
  
 
 

Ayuntamiento de la Villa de 
MORALEJA  (Cáceres) 

Secretaría General  

 

 

1 

ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA POR EL  AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 26 DE ENERO DE 2017 

 
En la villa de Moraleja, siendo las veinte horas del día veintiséis  de enero  de dos 

mil diecisiete, 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,  Don Alfonso GÓMEZ 
HERNÁNDEZ, Don Tirso GONZALO MONTERO, Don Pedro CASELLES MEDINA, 
Doña Balbina ARROYO PUERTO, Don José María BRULL CALBET 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. 

 
Doña Úrsula PASCUAL GARCÍA y Doña María Alicia CLEMENTE MÚÑOZ 

han excusado su asistencia a través de sus Portavoces.  
 
Don David ANTÚNEZ MARTÍN se incorpora a la sesión en el segundo punto 
 
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.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE FECHA 27/10/2016 Y 
24/11/2016.- 
 
 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 27/10/2016. 

 
 Toma la palabra el Sr. Brull manifestando que en el borrador del acta no se ha 
recogido íntegramente su intervención en ruegos y preguntas. 
 
 Con la venia de la Presidencia, la Sra. Secretaria explica que las actas de los 
órganos colegiados municipales se redactan conforme a lo prevenido en el R.O.F.  
 
 Se acuerda dejar el acta de fecha 27 de octubre de 2016 sobre la Mesa hasta 
próxima sesión.  
 
 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 24/11/2016. 
 
 Se somete a votación obteniéndose el siguiente resultado, por 10 votos a favor (6 
P.S.O.E. y  4 P.P.), 0 votos en contra y  0 abstenciones, lo que representa la mayoría 
absoluta  de  miembros de la Corporación, que son trece, es aprobada el acta de fecha 24 
de noviembre  de 2016. 



  
 
 

Ayuntamiento de la Villa de 
MORALEJA  (Cáceres) 

Secretaría General  

 

 

2 

 
2º.- INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.- 
 

A petición de la Alcaldía informan desde sus respectivas concejalías:  
 

  D. Tirso GONZALO MONTERO 
 
- De la asistencia a los diferentes Consejos Escolares (Cervantes, Virgen de la Vega y 
I.E.S. Jálama, CEPA Maestro Andrés Sánchez Ávila, Guardería Colorines, Joaquín 
Ballesteros),  a la Comisión de Absentismo y a la de Convivencia del I.E.S. Jálama. 
- Que se ha constituido el Consejo Escolar Municipal y su Comisión Permanente. 
- De la realización de los diferentes cursos (proyectos electrónicos creativos, flamenco, 
escuela de danza, escuela de guitarra, etc.), asistencia a la presentación de la revista 
IMEX y actividades diversas que tienen lugar en el Espacio de Creación Joven.  
 
 D. Alfonso GÓMEZ HERNÁNDEZ 
 
- Detalla el desarrollo de la programación deportiva de Navidad y las actividades llevadas 
a cabo (Torneo abierto de Pádel-Tenis, XXVI Futbol sala senior, exhibición de gimnasia 
acrobática y rítmica, III Torneo de Navidad de tiro con arco, III Torneo familiar de 
voleibol, XVIII torneo de navidad de ajedrez sub-16, torneo de navidad futbol-7, IV 
Marcha Familiar en Bicicleta, II San Silvestre Moralejana (dejaron la aportación para 
Cáritas local), etc. y felicita y agradece la participación de todos los asistentes.  
- De la compra de una carpa para el club de atletismo y que se les ha cedido un espacio en 
el antiguo edificio de correos para el desarrollo de su actividad. 
- De las obras realizadas en las instalaciones deportivas (Descompactación y retirada de 
caucho sobrante en el campo de futbol, trabajos en la pista de pádel, mejora de gradas en 
el pabellón municipal de deportes, … )  
- Felicita a Marta Hernández y Sara Rodríguez que se han incorporado a la selección 
extremeña.  
 Concluye invitando a la participación en II Duatlón Villa de Moraleja y mostrando 
las condolencias por la muerte del árbitro placentino Adrian Quijada” 
 
 Doña María Angélica GARCÍA GÓMEZ: 

 
- Detalla los trabajos realizados en los setos de las avenidas, limpieza y adecentado de 
caminos, huertos familiares, solares, zona alrededores del campo de fútbol, bases para 
contenedores, acerado, colocación de luminarias, casa social, parque Dulce Chacón, poda 
de árboles, colocación de luminarias led en la Avda. Lusitania, etc. 
 
- Solicitudes de subvención de diputación: eficiencia energética negativa, para la 
promoción y el fomento del deporte positiva con una cuantía de 10.480,00€ y la de 
elementos integrantes para personas con discapacidad para su ubicación en parques 
infantiles y en espacios públicos ha sido positiva.  
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- Se  asistió en Hoyos a la presentación oficial del logotipo del Parque Cultural Sierra de 
Gata.  

 
Don Jesús GONZALO CAMPOS: 
 
- Detalla los trabajos realizados: arreglo de caminos, colocación de imbornales, trabajos 
en el Pontón, canalizaciones y adecentado de los acerados en varias calles, rampas, cajeo 
en la Calle Juan Sánchez para reafirmar dicha calle y posterior hormigonado y arreglo de 
blandones en las calles Pedro de Lorenzo y Clavel, obra terminada por Acciona. 
 
- Han concluido las obras del Centro de Emergencias, Exposiciones y Ferias.  
 
- Felicita al cuerpo de policía local de este ayuntamiento por su trabajo y dedicación a lo 
largo de 2016.  
 
Doña Mª Yolanda VEGAS JAVIER: 
 
- Detalla el desarrollo de la programación de Navidad y agradece la colaboración de 
todos los participantes y colaboradores, el trabajo realizado por parte de Manuel Cayuela 
y de Ana María Zanca con el belén tradicional y la visita de Isabel Gil Rosiña portavoz de 
la Junta de Extremadura que nos acompañó sino también en la Feria Encomiend@. 
 
- De las mejoras introducidas en la iluminación navideña.  
 
- Detalla la organización prevista con motivo de San Blas y los Carnavales, de las 
actividades a realizar, agradece la contribución de todos los que participan e informa que 
el este año va a ser mayordomos de San Blas el grupo de carnavales Desiguales. 
 
- El encuentro de mujeres que organizan desde la Federación de Asociaciones de Mujeres 
de Sierra de Gata se celebrará en Moraleja.  
 
- Informar que desde la Escuela Oficial de Idiomas y la Escuela Local de Idiomas así 
como la Escuela de Música siguen exactamente las mismas altas que antes y que se está 
desarrollando con éxito. 
 
- Informa que este año la Feria Encomiend@ que es la feria transfronteriza gastronómica 
se ha realizado de forma conjunta con la Alfombra Roja y del desarrollo de la misma y 
agradece a la Diputación de Cáceres el concierto de clausura de la Banda Sinfónica.  
 
- Servicio Social de Base: respecto al Programa de Familia se han detectado 35 familias 
como centro de atención en este momento tienen 29 familias expediente abierto se está 
trabajando con 27 hombres y 35 mujeres en edad adulta y con menores se está trabajando 
con 23 niños y 19 niñas; las áreas de intervención principales en este momento  están 
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siendo todo lo relacionado con la economía, organización doméstica y la mejora de las 
relaciones familiares. 
 
- Se sigue desarrollando la Escuela de Familias del IES Jálama, programa que ha sido 
presentado también al Consejo Escolar Municipal.  
 
***** En este momento se incorpora D. David ANTÚNEZ MARTÍN 
 
- Cena de mayores de Nochebuena y Nochevieja para personas que viven solas: se han 
atendido 9 personas. 
 
- Ayuda para suministro de mínimos vitales: con fecha 19 de enero se ha realizado la 
solicitud con una cuantía de 26.218,42€.  
 
- Ha llegado con fecha de 9 de enero  la Resolución de concesión de ayudas para el 
servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia con una cuantía de 49.319,88€ y tiene prevista una atención de 6831 horas, 
esta resolución incorpora una atención de seis meses porque la intención de la Junta de 
Extremadura es volver a hacer público este servicio de ayuda a domicilio  y que las 
contrataciones no vayan a través de una empresa. 
 
- Se ha realizado la solicitud de Banco de Alimentos para 116 personas en mes o mes y 
medio estará ya el alimento para poder entregar a las familias. Se han entregado 18 vales 
de Navidad para el tema de la cena de Nochebuena también y la cuantía ha sido en total 
de 690€.  
 
- Se ha reconvertido el tema de la campaña de recogida de juguetes al programa Un 
juguete digno, debido al mal estado en que se encontraban muchos de ellos y lo que se ha 
hecho desde el ayuntamiento es contribuir con una aportación económica para poder 
comprar un juguete, con el tema de los regalos de Reyes se ha entregado un obsequio a 
28 menores de la localidad acogidos a este programa.  
 
- Detalla el desarrollo y actividades de la campaña de violencia de género del pasado 29 
de noviembre. 
 
- De la finalización de la exposición de fotografías de grullas Moraleja en Sierra de Gata, 
del éxito de la exposición de fotografías de grullas que se ha acercado a los centros 
educativos y que el resto de actividades también han superado las expectativas previstas.  
 
- Oficina de Turismo: durante el mes de diciembre se han registrado un total de 214 
visitas procedentes de Madrid, Castilla León y Castilla la Mancha y que en el mes de 
enero ha fecha de hoy han pasado un total de 49 personas.  
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- Ademoxa tiene organizada una nueva ruta en colaboración con el ayuntamiento, se han 
mantenido reuniones de trabajo para la organización del cuarto encuentro de 
autocaravanas Tomás Bertol y se ha participado en la presentación del video promocional 
de San Buenaventura en la feria Internacional de Turismo, Fitur. 
 
- La escuela Jóvenes Científicos se sigue  desarrollando con éxito al igual que las 
Lanzaderas de Empleo. 
 
- De la inauguración de los contenedores de arte, han expuesto Charli, Águeda, Fano y 
TJ, en colaboración con la asociación de mujeres La Encomienda y gente venida de fuera 
ha expuesto Rebeca, Curro y Jairo y felicita a todos los artistas por su contribución 
gratuita.  
 
- Contrataciones: desde Empleo y Experiencia la plaza de auxiliar administrativo. 
Informar, desde el Plan de Empleo Social 12 contrataciones, desde la bolsa social de 
empleo en la 3ª convocatoria 11 contrataciones y desde el AEPSA 32 peones y 3 
oficiales. 
 
- Felicitar por su nombramiento como Oficiales del cuerpo de Policía Local a D.   Iván 
Gonzalo y D. Luis Fernando Miguel.  
 
- Se ha desarrollado la jornada informativa Mecanización del campo con la participación 
del Jefe de Sección de Centro de Estudios Agrarios de la Junta de Extremadura y del 
Alcalde de Moraleja D. Julio César Herrero Campo a través de la presentación de las 
obras del Centro de Interpretación del Regadío que  tiene prevista su ubicación en Las 
Cañadas.  
 
- Felicitar a Daniel Muñoz por su exposición “Picnic en lo invisible” en la sala el 
Brocense de Cáceres.  
 
- De la participación con el Hogar de Pensionistas en el tema de la comida de Navidad y 
felicita al Hogar de Pensionista y agradece sobre todo a la Junta   Directiva por todo el 
trabajo que hacen de organización. 
 
- Agradecer al Club de Lectura  todo el trabajo conjunto que está llevando  a cabo con el 
ayuntamiento de Moraleja como la presentación de libros, en este caso dos personas de 
Moraleja: “Miradas” de Niño Índigo de Julio César y Moraleja en el alma de Marichel. 
 
 Toma la palabra Don Julio César HERRERO CAMPO, informando: 

 
- El 28 de noviembre se celebró en Moraleja seminario sobre recursos en violencia de 
género donde se mostraron las Ayudas del Plan Integral de Recuperación de la Mujer, 
Primex. 
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- El pasado mes de diciembre nos reunimos con los nuevos propietarios del balneario de 
Termas de Monfortinho con la meta de firmar un convenio con el fin de que los 
moralejanos y moralejanas puedan hacer uso de este complejo  a un mejor precio que el 
que existe en el mercado. 
 
- El 30/11 se clausuró la  Escuela Taller Ladrillar I, el mismo día mantuvimos una 
reunión con Redexis Gas, se les habían ofrecido las parcelas 18 y 20, a ellos les interesa 
la 18  pero nos encontramos en que no está totalmente urbanizado, estamos en 
negociaciones con ellos  y su predisposición es poder iniciar las obras este año con una 
inversión inicial prevista de un millón de euros. 
 
- El día 2 de diciembre asistí invitado  por el Presidente de la Cámara Municipal de 
Idanha-Nova al acto de revisión de fronteras entre España y Portugal. 
 
- El 16 de diciembre me reuní con la jefa de zona de Liberbank, obtuvimos un 
compromiso de financiación por esta entidad de la marquesina que se colocará en la 
avenida Lusitania con un presupuesto de 3.000,00€ + Iva. El mismo día el Director de la 
oficina de Moraleja de  La Caixa  nos entregó un cheque por valor de 2.125,00€ para  
financiar el proyecto Moraleja solidaria; Desde este pleno agradecer a estas dos entidades 
su implicación  y sensibilidad con los moralejanos y moralejanas. 
 
- El día 21 de diciembre acudió a este ayuntamiento Don Fernando López  de diputación 
de Cáceres con el fin de continuar con el protocolo de fiscalización de gastos e ingresos.  
 
- El pasado 22 de diciembre me reuní con la delegada provincial de educación y los 
técnicos de la Junta de Extremadura en Cáceres y tratamos el  tema de la ampliación del 
IES Jálama.  
 
- En pasadas fechas, creo que fue el 28 de diciembre, se firmó la escritura de la Escuela 
Capilla La Cañada, este inmueble estaba inscrito junto con los terrenos colindantes 
propiedad de la Consejería de Agricultura, ese día firmamos la segregación de los 800 
metros que ocupan los inmuebles de la parcela matriz y la escritura de propiedad a 
nombre del ayuntamiento de Moraleja. 
 
- Recibimos la concesión de la Escuela Profesional Ladrillar II,  la subvención concedida 
ha sido de 240.110,00€, comenzó el pasado 29 de diciembre, se desarrollará durante doce 
meses con 15 alumnos que podrán obtener una doble titulación: auxiliar de jardinería y 
producción de plantas en viveros. 
 
- El 12 de diciembre se firmó el acuerdo extrajudicial entre el ayuntamiento de Moraleja 
y el antiguo propietario de los terrenos del parque fluvial Feliciano Vegas, como resumen 
decirles que habíamos obtenido un préstamo por parte de diputación,   préstamo 
lógicamente reversible a interés cero, de 744.000,00€, llegamos al acuerdo con el 
propietario de entregarle esos 744.000,00€ y los 60.000,00 restantes pagarlo en los 6 años 
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siguientes sin generar ningún tipo de interés. Es un tema que damos por zanjado, las 
sentencias están para acatarlas y no cabe más. 
 
- En cuanto a los pagos de este periodo, además de los corrientes, se ha procedido al pago 
de las facturas de proveedores correspondientes al mes de julio y a cuatro atrasos de 
Conyser negociados por importe de 173.505,00€, en cuanto a la Feria Rayana de 2016 los 
ingresos totales a fecha de hoy siguen siendo los que ya les di 79.183,46 y los gastos 
totales son 168.058,67€ o sea, 33.000,00€ más de los que en su día les di, son facturas 
que han ido llegando hasta la fecha de hoy. 
 
- A principios de marzo comienzan las labores de limpieza del cauce de la Rivera de Gata 
desde el puente nuevo hasta los huertos familiares, los trabajos los realizará la empresa 
TRAGSA.  
 
- Durante el mes de diciembre y enero se han realizado distintas actuaciones en el 
mercado de abastos:  otorgamiento de puestos libres, en ausencia de ordenanza que regule 
la adjudicación de dichos puestos  se procedió a otorgarlos por riguroso orden de registro 
de entrada, concretamente hoy se ha otorgado el último, se registraron 9 solicitudes  y se 
adjudicaron 5 puestos laterales y un banco central que era lo que había libre; recogida de 
todos los datos de los comerciantes sobre  los bancos centrales se está regularizando la 
situación, se realizó una sesión de dinamización del espacio y se prepara la 
documentación necesaria  para solicitar subvención para la modernización de este 
mercado. Estas ayudas que vamos a pedir incluirán cierres individuales para poder 
ampliar horarios de apertura algo que está demandado por la gente que allí trabaja, diseño 
de logo, web corporativa, uniformes, ruedas para las mesas centrales, moquetas y estufas. 
 
- El pasado 19 de enero me reuní con los trabajadores del ayuntamiento para informarles 
sobre la evolución de la deuda municipal, a fecha de 26 de diciembre que es cuando 
cerramos la contabilidad, vamos este cuadro, el importe de la misma se ha reducido en 
1.300.000,00€, en la misma reunión agradecimos su trabajo y mostramos el video de San 
Buenaventura que presentamos al día siguiente en FITUR. 
 
- El día 19 de enero recibimos de la Consejería de Hacienda un certificado de acuerdo de 
abono de intereses por retraso en determinar justiprecios en los terrenos del parque fluvial 
este acuerdo asciende a 31.140,68€, por lo tanto si tenemos que pagarle  60.000,00 que 
quedan pendientes ya  tenemos del Tribunal de Valoraciones 31.000,00€. 
 
- El pasado martes nos visitó el Director General de Transportes, se trataron 
fundamentalmente dos asuntos: la estación de autobuses para ver las inversiones de cara a 
2017 y el aparcamiento de camiones. En cuanto al aparcamiento de camiones tienen que 
hacer la declaración de obra nueva y convenir con la Dirección General de Turismo su 
uso porque ahora mismo está en dos consejerías diferentes y es la información que hemos 
obtenido en este caso de Patrimonio de la Junta.  Se había solicitado por parte de este 
ayuntamiento, creo que fue en febrero, un convenio entre el entonces Consejero de 
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Infraestructura y el alcalde de Moraleja en el que se pedía la concesión demanial al 
ayuntamiento de Moraleja  pero fueron fechas electorales y concretamente a finales de 
mayo la consejería de hacienda concretamente Patrimonio, tenían que realizar una serie 
de pasos previos, están con ello y en breves fechas  este tema estará solucionado. 
 
- Este año se realizarán  obras en el Colegio Cervantes por importe de 122.796,47€ la 
licencia fue concedida el pasado 15 de diciembre consiste en remodelación de aseos,  
reparación del porche, carpintería y protección contra incendios. También se realizarán 
obras en el Colegio Virgen de la Vega  el presupuesto de ejecución material asciende a 
298.239,54 y las obras consistirán en reforma de aseos, carpintería, cubierta, calefacción 
y electricidad. 
 
- Esta misma mañana ha comparecido la Consejera de Educación anunciando la 
continuidad del Programa El Ejercicio te Cuida, informaros que mantuve una reunión con 
las usuarias y usuarios de este programa en este ayuntamiento informándoles sobre cuáles 
eran las  pretensiones del ayuntamiento que en este caso se nos hizo saber desde la Junta 
como se iba a trabajar con el programa Somos Salud que es el otro programa que se va a 
trabajar de forma a la misma vez que  El Ejercicio te Cuida y que en caso de que hubiese 
o existiese algún tipo de retraso  el ayuntamiento se haría cargo de la contratación de un 
monitor con el fin de que en febrero pudiera continuar con este programa pero con el 
anuncio de hoy sobra. 
 
- En esta semana se les entregará  el borrador del presupuesto para que realicen las 
aportaciones que crean necesarias.   
 
 *** Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía del día 14 de 
noviembre de 2016 hasta el 18 de diciembre de 2016.  
 

Fecha Resoluciones 

14/11/16 -Contestación escritos del P.P.: 
        Registro de Entrada nº 6660. 
       Registro de Entrada nº 6646 (denegar copia documento R.E. nº 
3499). 
        Registro de Entrada nº 6646 (poner a su disposición doc. R.E 
6444, 6461 Y 6418 y R.S. 3456). 
-Bolsa de Empleo Social (2ª Convocatoria): exclusión. 
-Inicio de expediente de baja de oficio por inscripción indebida en 
Padrón Municipal de Habitantes: 
    Don Cipriano MARTÍN GALEANO, Doña Alejandra MARTÍN 
PARRÓN y Doña Sarahi MARTÍN PARRÓN. 
-Baja de Vado Permanente: 
       Don José OLIVERA CHAPARRO. 

15/11/16 -Inicio de expediente de baja de oficio por inscripción indebida en 
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Padrón Municipal de Habitantes: 
     Don José MARCOS PAYA. 

16/11/16 -Baja de Vado Permanente: 
      Don Juan GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ.  
-Cambio de Titularidad de Vado Permanente: 
     Don Fernando HOYAS HARO (antiguo titular) por Don Víctor 
RAMOS MORA (nuevo titular). 
-Exención I.V.T.M. por minusvalía: 
      Don Jesús HERNÁNDEZ TORRES. 
      Don Miguel SANTOS IZQUIERDO. 
      Doña Josefa FONSECA HERNÁNDEZ. 
      Doña Rosa Ana CORTÉS GONZÁLEZ. 
      Don Elías MORENO HERNÁNDEZ. 
      Don David VAQUERO PAULE. 
      Don Alejandro DURÁN GONZÁLEZ. 
      Don José Román REGADERA PRESUMIDO. 

17/11/16 -Licencia de Vado Permanente: 
     Don Enrique MONTERO HURTADO. 
     Don David OLIVERA TRANCÓN. 
-Responsabilidad Patrimonial: 
     Doña Francisca GUTIÉRREZ OLIVERA. 

18/11/16 -Bolsa de Empleo Social (2ª Convocatoria): exclusión y 
Contratación. 

21/11/16 -Abono Tribunal Calificador pruebas selectivas convocadas para la 
selección de 2 plazas de Agentes de la Policía Local. 
-Bolsa de Empleo Social: contratación. 
-Licencia de Obra Menor y Ocupación de Vía Pública: 
        Don Cristian CABALLERO DELGADO. 
-Licencia de Obra Menor: 
        Doña Isabel PÉREZ RIVAS. 

22/11/16 -Aprobación de Bases de la Tercera Convocatoria de la Bolsa de 
Empleo Social de 2016. 
-Licencia de Obra Menor: 
        Doña Soraya MARTÍN ROMERO. 

23/11/16 -Bolsa de Empleo Social: contratación. 
-Horas extraordinarias Policía Local (octubre/noviembre) y 
Encargado de Obras: 
        Don Miguel Ángel RAMAJO CARRETERO, Don Iván 
GONZALO MORENO, Don Ángel SÁNCHEZ CHAMORRO, 
Don Javier DEL ÁLAMO HARO, Don Julián SÁNCHEZ ÍÑIGO , 
Don José Pedro MARTÍN FERNÁNDEZ y Don José Carlos 
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PALACÍN BLANCO. 

24/11/16 -Baja de Vado Permanente: 
        Doña María Cruz BERMEJO FAMOSO. 
-Bolsa de Empleo Social: modificación en R.A. 23/11/2016 
relativa a contratación. 
-Contratación Auxiliar Ayuda a Domicilio: 
     Doña María Antonia VALLE ARIAS y Doña Concepción 
RAMOS MARCOS. 
-Contratación  Auxiliar Administrativo: 
         Doña Sara REVELO MARTÍN. 
-Toma nota del Cambio de Titularidad de la actividad destinada a 
BAR CATEGORÍA C: 
        Don Julián HERNÁNDEZ GONZALO (antiguo titular) por 
Don Juan PUERTO MURILLO, en representación de EOVEX, 
S.L. (nuevo titular). 

  25/11/16 -Decreto de Alcaldía aprobando las Bases para la contratación 
laboral con carácter temporal de personas paradas de larga 
duración, en situación de exclusión social o riesgo de exclusión 
social (Plan de Empleo Social). 
-Contestación escritos P.P.: 
   Registro de Entrada nº 6875 (denegar copia documento R.S. 
3535). 
    Registro de Entrada nº 6875 (poner a disposición documentos 
R.S. 3525 y 3524). 
      Registro de Entrada nº 6874. 
-Autorización para proceder al vertido de aguas residuales a red 
municipal de saneamiento: 
      ALMACENES BOINA, S.L. 
-Asignación complemento de productividad: 
   Don José Carlos PALACÍN BLANCO (mediados de septiembre-
octubre y noviembre). 
        Doña Montserrat GUILLÉN CALZADA (octubre). 

28/11/16 -Rectificación de error en Resolución de Alcaldía de fecha 
25/11/2016 relativa a asignación de complemento de productividad 
de D. José Carlos PALACÍN BLANCO. 
-Toma en consideración inicio de la actividad de 
“ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS” 
(FERTILIZANTES, SEMILLAS, PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS Y PIENSOS): 
      Don José Manuel QUITERIO GONZÁLEZ, en representación 
de ALMACENES BOINA, S.L. 



  
 
 

Ayuntamiento de la Villa de 
MORALEJA  (Cáceres) 

Secretaría General  

 

 

11 

29/11/16 -Toma en consideración el inicio de la actividad de “TALLER 
MECÁNICO Y MONTAJE DE NEUMÁTICOS”: 
       Don Luís Germán MÉNDEZ HERRERO. 

01/12/16 -Listado admitidos y excluidos provisionalmente en Bolsa de 
Empleo Social (3ª Convocatoria). 
-Licencia de Obra Menor: 
        Doña Susana RABASOT SANTOS. 
   Don Carlos GARCÍA MASIP, en nombre de CEPSA 
COMERCIAL PETRÓLEO, S.A. 
-Toma nota del Cambio de Titularidad de la Actividad destinada a 
ALIMENTACIÓN-FRUTERÍA: 
        Doña Elvira GRADOS BAR (antiguo titular) por Doña Isabel 
PÉREZ RIVAS (nuevo titular). 

07/12/16 -Aprobación concesión de ayuda  para garantizar el derecho al 
acceso a los servicios de suministros mínimos vitales: 
       Expte. 030914. 

09/12/16 -Prórroga contratación A.E.D.L.: 
        Doña Marta MARTÍN GUTIÉRREZ. 
-Sustitución A.E.D.L.: 
         Doña Carlolina Mª VORBURGUER VERA. 

12/12/16 -Delegación de Secretaría: 
        Doña Raquel Z. BUENO GUTIÉRREZ. 
-Toma nota del Cambio de Titularidad de la Actividad destinada a 
CAFÉ BAR ESPECIAL: 
        Don Esteban JORGE SÁNCHEZ (antiguo titular) por Doña 
Rebeca MONTERO CANO (nuevo titular). 
-Regularización de trienios de Doña Leonor SÁNCHEZ 
PANIAGUA y desestimación solicitud relativa a revisión de 
nómina. 
-Ocupación de Vía Pública: 
       Don Miguel Ángel RAMAJO CARRETERO. 

13/12/16 -Listado definitivo de la Bolsa de Empleo Social (3ª convocatoria: 
Peón de Oficios Varios). 
-Bolsa de Empleo Social: exclusión y contratación. 

14/12/16 -Licencia de Obra Menor: 
        Don Pedro PALACÍN CABALLERO. 

15/12/16 -Listado provisional admitidos y excluidos Peón de Limpieza (Plan 
de Empleo Social). 
-Listado provisional admitidos y excluidos Peón de Servicios 
Múltiples (Plan de Empleo Social). 
-Licencia de Obra Menor y Ocupación de Vía Pública: 
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         Don Jerónimo ROMÁN CARRASCO. 
-Licencia de Obra Menor: 
         Don Óscar MATÉOS CLARO. 
-Contestación escritos P.P.: 
         Registro de Entrada nº 7317. 

16/12/16 -Licencia de Obra Menor: 
          Don Pedro DÍAZ MARTÍN. 
          Doña Mari Carmen MARTÍN FLORES. 

 

 Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía del día 19 de diciembre 
de 2016 hasta el 15 de enero de 2017.  
 

Fecha Resoluciones 

19/12/16 -Bolsa de Empleo Social (3ª Convocatoria): contratación. 
-Contratación Director Coordinador “El Ladrillar II”: 
          Don Juan Miguel ÁLVAREZ MANUEL. 
-Contratación Gestor “El Ladrillar II”: 
          Doña María Luisa GONZÁLEZ ENCINAS. 
-Contratación Monitor de Actividades Auxiliares en Viveros, 
Jardines y Centros de Jardinería “El Ladrillar II”: 
          Don Alberto Jesús PAULE MARTÍNEZ. 
-Contratación Monitora de Producción de Semillas y Plantas de 
Vivero “El Ladrillar II”: 
          Doña Pilar SÁNCHEZ ALBALÁ. 

20/12/16 -Contestación escritos P.P.: 
       Registro de Entrada nº 7456. 
-Licencia de Obra Menor: 
        Don Juan DOS SANTOS CÁNDIDO. 
        Don Hugo DOS SANTOS CALDERA. 

21/12/16 -Contestación escritos P.P.: 
       Registro de Entrada nº 7452 (denegar  copia doc. R.E. 6752). 
       Registro de Entrada nº 7452 (denegar  copia doc. R.S. 3812). 
        Registro de Entrada nº 7452 (poner a su disposición doc. R.E. 
6959, 6941, 6921, 6842 y 6751 y R.S. 3808). 
-Aprobación concesión ayuda para garantizar los servicios de 
suministros mínimos vitales: 
        Expte. 030318. 
-Listado definitivo admitidos y excluidos Peón de Limpieza (Plan 
de Empleo Social). 
-Listado definitivo admitidos y excluidos Peón de Servicios 
Múltiples (Plan de Empleo Social). 
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-Contestación escritos P.P.: 
      Registro Entrada nº 7589 (denegar copa documento R.S. 3914).

22/12/16 -Contratación alumn@s trabajadores de actividades de Producción 
de Semillas y Plantas de Vivero (“El Ladrillar II”). 
-Rectificación de error en Resolución de Alcaldía de fecha 
21/12/2016 relativa a listado definitivo de admitidos y excluidos 
en la ocupación de Peón de Servicios Múltiples y Peón de 
Limpieza. 

23/12/16 -Rectificación error en Resolución de fecha 22/12/2016 relativa a 
contratación alumn@s trabajadores de actividades de Producción 
de Semillas y Plantas de Vivero (“El Ladrillar II”). 
-Prorroga contrato laboral-temporal en el puesto de Trabajadora 
Social para el S.S.B. Valle del Árrago (Moraleja y Vegaviana) 
hasta que finalice el proceso selectivo para cubrir este puesto de 
trabajo: 
          Doña Isabel GARCÍA NORIEGA. 

28/12/16 -Contratación Peón de Limpieza (Plan de Empleo Social): Yaiza 
MONTERO GONZALO, María Carmen BLANCO PERALES, 
Samira EZZAKI y Sara CABALLERO MORENO. 
-Contratación Peón de Servicios Múltiples (Plan de Empleo 
Social): Jénifer ARCENSO MARTÍN, Elena CARPIO SANTOS, 
Álvaro RONCERO SÁNCHEZ, Ana Belén MATÉOS 
MONTERO, José María PINA PEQUENO, María Ángeles 
CASARES GUTIÉRREZ, Iván AMOR RODRÍGUEZ y María 
Vega MATEOS CANO. 
-Baja de Vado Permanente: 
         Don Jesús Manuel GUTIÉRREZ CORDERO. 
-Licencia de Obra Menor y Ocupación de Vía Pública: 
         Don Francisco MÉNDEZ FERNÁNDEZ. 
-Licencia de Obra Menor: 
         Doña Juana CARRASCO. 
         Don Fco. Javier GARCÍA VEGA. 
-Ocupación de Vía Pública: 
         Don Jesús GONZALO CAMPOS. 
-Toma en consideración inicio de la actividad de AMPLIACIÓN 
DE ACTIVIDAD DE FÁBRICA DE DULCES ARTESANOS: 
         Don Fco. Javier OGALLAR MARTÍN, en representación de 
HELADOS SIERRA DE GATA, S.L. 

30/12/16 - Contestación escritos P.P.: 
           Registro de Entrada nº 7589 (facilitar para estudio doc. R.E. 
7431, 7174, 7175, 7177 y 7116 y R.S. 4051, 4022 Y 4013) 
           Registro de Entrada nº 7589 (denegar copia doc. R.S. 3914) 
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-Adjudicación SAAD  primer semestre 2017: 
          Doña Isabel CASIMIRO GAJARDO. 
-Asignación complemento de productividad (diciembre): 
           Don José Carlos PALACÍN BLANCO. 
-Rebaje de bordillo y Licencia de Obra Menor: 
         Don Marcelo SIMÓN TABARES. 
-Licencia de Obra Menor: 
         Don José Ignacio ALMARAZ SÁNCHEZ. 
-Bolsa de Empleo Social: contratación. 

05/01/17 -Bolsa de Empleo Social (3ª convocatoria): Aceptación renuncias. 

09/01/17 -Licencia de Obra Menor: 
         Don Joaquín y Don Antonio MARCOS GONZÁLEZ. 
-Licencia de Obra Menor y Ocupación de Vía Pública: 
        Don Jesús GONZALO CAMPOS. 

10/01/17 - Contestación escritos P.P.: 
      Registro de Entrada nº 087 (denegar copias doc. R.E. Nº 7506).
      Registro de Entrada nº 087 (denegar copias doc. R.E. Nº 7507).
     Registro de Entrada nº 087 (facilitar para su examen doc. R.E. 
7564 y 7545). 
      Registro de Entrada nº 088. 
-Bolsa de Empleo Social: contrataciones. 
-Licencia de Obra Menor: 
      Doña Belén RIVERO GÓMEZ. 
-Ocupación de Vía Pública: 
      Don Carlos MARIN BERMÚDEZ. 
 

11/01/17 -Licencia de Obra Menor: 
      Don Jesús LUCEÑO MORENO. 
      Doña Ana Balma CUADRA CORES. 

12/01/17 -Licencia de Obra Menor: 
      Don Anacleto SALGADO. 
-Ocupación de Vía Pública: 
       Don Miguel Ángel RAMAJO CARRETERO. 
       Don David ASENSIO MARTÍN. 

13/01/17 - - Toma en consideración renuncia presentada por Doña Sara 
REVELO MARTÍN (Auxiliar Administrativo: Programa de 
Empleo de Experiencia) y contratación Auxiliar Administrativo: 
Don Guillermo PAZ MARTÍNEZ  
- Acceso a expediente y expedición de copias:       Doña Mª Clara 
RIVERO GÓMEZ. 
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 **** Se da cuenta a los miembros de la Corporación  del dictamen favorable 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, de fecha  20 de enero de 2017, del siguiente tenor literal:  

 

 - REPAROS DE INTERVENCIÓN A PAGO DE FACTURAS.- 
 
 En aplicación de lo establecido en el artículo 215 y siguientes 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, se da cuenta al Pleno de los reparos formulados por la 
Intervención Municipal al pago las facturas, al no adaptarse su tramitación a lo 
establecido en el artículo 187 del T.R.H.L. y artículo 74.2 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre del Régimen Jurídico del Procedimiento Administrativo Común, que se 
relaciona a continuación: 
 
 Reparo 1/2017.- Comprende el abono del importe de 1131,35 € correspondiente al 
pago de 50% de importe de  la factura nº 273, de fecha 27/06/2016, a nombre de 
EXCAVACIONES PACO. 
 
 Reparo 2/2017.-  Comprende el abono del importe de 1.727,88 € correspondiente 
al pago de la factura nº A/16129, de fecha 08/06/2016, a nombre de HENRY 
ILUMINACIONES. 
 

Quedan enterados los miembros de la Corporación. 
 

 *** Se da cuenta a los miembros de la Corporación que han quedado aprobadas 
definitivamente las siguientes Ordenanzas y Reglamentos:   

 
 - La ORDENANZA REGULADORA DE LAS TARJETAS DE 
ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, 
aprobada inicialmente en sesión plenaria de fecha 29 de septiembre de 2016, habiendo 
sido publicada en el B.O.P. de fecha 12 de diciembre de 2016. 

 
Quedan enterados los miembros de la Corporación. 

 
 - El REGLAMENTO DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL, aprobado 
inicialmente en sesión plenaria de fecha 27 de octubre de 2016 habiendo sido publicado 
en el B.O.P. de fecha 9 de enero de 2017. 
 

Quedan enterados los miembros de la Corporación. 
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 *** Se informa que el Ayuntamiento de Moraleja  colaborará  con la Asociación 
Mensajeros de la Paz, dentro del Programa de Voluntariado Social  denominado 
¿Cuento contigo? 
 

Quedan enterados los miembros de la Corporación. 
 
3º.- MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.-   
 
 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 20 de enero de 2017, 
del siguiente tenor literal: 
 
 “Vista la propuesta de la Junta de Extremadura sobre apoyo por parte de los 
municipios a las instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica para autoconsumo. 
 
 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 5 votos a favor (3 P.S.O.E. y 2 P.P.), 0 votos 
en contra y 0 abstenciones, lo que representa la totalidad  de miembros de  la Comisión  
que son cinco, propone al Ilmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la incorporación a la Ordenanza Fiscal 
Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (I.C.I.O) de la 
siguiente modificación:  
 
 Añadir en el art.8.Bonificaciones, un apartado 4 del siguiente tenor: 
 
 - Se establece una bonificación del 50% de la cuantía del importe que supone el 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (I.C.I.O.) Municipal, a favor de 
las instalaciones fotovoltaicas para el autoconsumo, siempre que se den algunos de los 
siguientes supuestos: 
 

a. Instalaciones en viviendas de potencia no superior a 5 kWp. 
b.  Instalaciones que alberguen empresas, de potencia no superior a 30 kWp. 

 
 Nota: kWp o kilovatio de pico, es la máxima potencia que genera un panel o 
conjunto de paneles a las horas de máxima insolación:1.000 w/m2 (energía incidente por 
metro cuadrado) y a 25º C de temperatura ambiente. 
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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 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, 11 votos a favor (6 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.- MODIFICACIÓN DE LA CUANTÍA DEL PRECIO PÚBLICO DEL 
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.-` 
 
 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 20 de enero de 2017, 
del siguiente tenor literal: 
 

 “Visto que el Ayuntamiento de Moraleja suscribirá con la Consejería de Sanidad 
y Políticas Sociales convenio de colaboración a fin de gestionar el Servicios de Ayuda a 
Domicilio para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, estableciéndose un 
precio de 7,22 euros/hora. 

 
Considerando que  por parte del Ayuntamiento de Moraleja se gira al usuario la 

diferencia entre el coste del servicio y el importe que la Conserjería de Sanidad y 
Políticas Sociales abona a este Ayuntamiento, todo ello conforme a los artículos 41 a 47 
y 127 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que posibilita el 
establecimiento de precios públicos por la prestación de servicios o la realización de 
actividades, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias especificadas en la 
letra B) del artículo 20.1 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, para las tasas.  

 
 Visto los datos contenidos en la Memoria Económico-Financiera y de 
conformidad con la Ordenanza reguladora del abono del precio público que se realizará 
en función de la capacidad económica del usuario, 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 presentes 5 votos a favor (3 P.S.O.E. y 2P.P.), 0 votos en contra y 0 
abstención, lo que representa la totalidad de los miembros de la Corporación propone al 
Ilmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
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PRIMERO.- Aprobar la modificación del art. 5. Cuantía del precio público de la 

Ordenanza Reguladora del  Precio Público del Servicio de Ayuda a Domicilio del  
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre) con siguiente tramos: 

 
Desde 0 al 75 %  IPREM..................................................... exento de pago. 
Desde 75%  IPREM A 100 % IPREM......................1,17 €/hora de servicio. 
Desde 100,01 %  IPREM A 117,00 % IPREM.........1,40 € hora de servicio. 
Desde 117,01 IPREM A 140,00 %IPREM.............1,58 €/ hora de servicio. 
Desde 140,01 % IPREM a 164,00 % IPREM...........1,66 € hora de servicio. 
Más de 164,01 %  ºIPREM........................................2,06 €/ hora de servicio. 
 
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, 11 votos a favor (6 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.- SUPRESIÓN DE LA APLICACIÓN DEL ANEXO I DEL CONVENIO 
COLECTIVO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LAS CONTRATACIONES 
CON CARGO AL DECRETO 287/2016 DE 5 DE ABRIL (PLAN DE EMPLEO 
SOCIAL).- 
 
 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 20 de enero de 2017, del siguiente tenor 
literal:  
 
 “Visto la propuesta de la Mesa de Negociación de fecha 29 de noviembre de 
2016, en relación con la contrataciones con cargo a la subvención del Decreto 43/2016. 

 Considerando que este Ayuntamiento es beneficiario de subvención concedida al 
amparo del Decreto 287/2015, de 23 de Octubre, por el que se regula el Plan de Empleo 
Social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por Decreto 
43/2016, estableciéndose una subvención máxima por contratación de 6.000,00 euros 
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por lo que con la aplicación del actual Convenio Colectivo por el que se regulan las 
relaciones y condiciones de trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de 
Moraleja la subvención otorgada no cubre el total del coste de contratación de personal 
haciendo necesario realizar aportación económica por parte de este Ayuntamiento. 

 Considerando la actual situación económica, así como las limitaciones impuestas 
como consecuencia de la aprobación por el pleno de este Ayuntamiento de Planes de 
Ajuste y Saneamiento Financiero y visto el informe de Intervención hacen de todo punto 
imposible que este Ayuntamiento pueda realizar esas aportaciones y esto conllevaría que 
este Ayuntamiento tendría que renunciar a las referidas subvenciones, lo que no es 
aconsejable dada la actual situación laboral. 

 La Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, 
Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y 
Bienestar Social, en consonancia con la referida propuesta de la Mesa de Negociación, 
por 5 votos a favor (3 P.S.O.E. y 2 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
representa la totalidad  de miembros de  la Comisión  que son cinco, propone al Ilmo. 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 No aplicar el Anexo I (Documento adicional a la R.P.T.) del Convenio Colectivo 
por el que se regulan las relaciones y condiciones de trabajo de los empleados públicos 
del Ayuntamiento de Moraleja y, por consiguiente, no aplicar el art. 2.Ámbito.Punto 1. 
Apartado b) en su redacción literal, sin restricción alguna, para todas las contrataciones 
que se realicen con cargo a la subvención concedida al amparo del Decreto 287/2015, de 
23 de octubre, por el que se regula el Plan de Empleo Social en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma, modificado por Decreto 43/2016, mientras se mantengan las 
condiciones y requisitos establecidos actualmente en dicho Decreto.  

 Las contrataciones se realizaran por seis meses, a jornada completa y por el 
Salario Mínimo Interprofesional.” 
 
 Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación por unanimidad de los 
presentes, 11 votos a favor (6 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.- SERVIDUMBRE DE PASO DE LÍNEA DE B.T EN EL PARAJE “EL 
CUCARRACHO”, SOLICITADO POR DON ANDRÉS CARRETERO 
CORDERO.- 
 
 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 
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y Bienestar Social, en sesión celebrada el día 20 de enero de 2017, del siguiente tenor 
literal:  

  
 “Visto el expediente tramitado a instancia de Don Andrés CARRETERO 
CORDERO en el que solicita autorización de paso para línea subterránea de Baja 
Tensión (derivación individual) 400m para suministro de energía a bomba de sondeo 
ubicada en la Parcela 242, Polígono 4, en el paraje “El Cucarracho” de este término 
municipal.  
   
 Vista la documentación aportada y los  informes emitidos por los Técnicos  
Municipales. 

 
 La Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, 
Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y 
Bienestar Social, por 5 votos a favor (3 P.S.O.E. y 2 P.P.), 0 votos en contra y 0 
abstenciones, lo que representa la totalidad  de miembros de  la Comisión  que son cinco, 
propone al Ilmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

  
 PRIMERO.- Autorizar la constitución de una servidumbre de paso enterrado de 
energía eléctrica a favor de Don Andrés CARRETERO CORDERO consistente en la 
realización de zanjas para el paso de tubos y conductores eléctricos a los largo de el 
Camino de las Pedrizas (400 m. para suministro de energía a bomba de sondeo ubicada 
en la Parcela 242, Polígono 4, en el paraje “El Cucarracho” de este término municipal). 
 
 Vistos los informes emitidos por los Servicios Técnicos, que obran en el 
expediente, de los que resulta que:  

 
La superficie afectada por la servidumbre es de 1.800  m2 (Una faja de 6 m y una 

longitud de terreno municipal afectada de 300 m.) 
 
La valoración de dicha servidumbre con la suma de todos los gravámenes que le 

afectan y que constan en el expediente asciende a un total de 901,80€ 
 
SEGUNDO.- Cláusula de Reversión.- Se establece la siguiente Cláusula de 

Reversión: En caso de que la instalación cause perjuicio a los intereses municipales y/o 
si se modificase el uso o destino de las instalaciones a las que se suministra se producirá 
la reversión automática sin derecho a indemnización alguna. 

 
TERCERO.- La duración de esta servidumbre es por el plazo máximo legalmente 

establecido, o cuando así lo acordare el Ayuntamiento, debiendo cesar y desmontarse sin 
derecho a indemnización alguna. 

 
CUARTO.- Serán por cuenta del adjudicatario cuantos gastos se produjesen 

como consecuencia de la constitución de esta servidumbre. 
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QUINTO.- Este acuerdo quedará automáticamente sin efecto de no obtenerse la 

correspondiente licencia de obras y/o permisos procedentes.” 
 
 Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación por unanimidad de los 
presentes, 11 votos a favor (6 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.- MODIFICACIÓN R.P.T. PUESTO OFICIAL ELECTRICISTA. – 
 
 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 20 de enero de 2017, del siguiente tenor 
literal:  
 “Vista la propuesta de la Mesa de Negociación de fecha 28 de diciembre de 2016. 
 
 En consonancia con la misma, la Comisión Informativa de Cultura, Participación 
Ciudadana, Personal, Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, 
Sanidad, Igualdad y Bienestar Social, por 5 votos a favor (3 P.S.O.E. y 2 P.P.), 0 votos en 
contra y 0 abstenciones, lo que representa la totalidad  de miembros de  la Comisión  que 
son cinco, propone al Ilmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
 Modificar en la RPT la puntuación del puesto de Oficial Electricista que queda 
como sigue: 
 
1º) CIR.EP.B: (ahora 4 puntos) incrementar en 2 pasando a 6 puntos. 
2º) PER: (ahora 0,5) mantenerlo como está en 0,5 puntos, por entender que no se han 
modificado estas circunstancias. 
3º) SEG: (ahora 4 puntos) mantenerlo como está por haber sido ya objeto de revisión. 
4º) BYS: (ahora 5) incrementar en 1 pasando a 6 puntos. 
5º) RE: (ahora 7) mantenerlo como está por haber sido ya objeto de revisión. 
 
A continuación se refleja como quedaría la RPT del puesto tras las modificaciones 
propuestas, con efectos a partir del día 1 de enero de 2017: 
  

ESP.DIF.TEC. RESPONSABILIDAD PELIGROSIDAD Y PENOSIDAD  
ESP.FOR. ESP.HA.MA CIR.EP.B PER IM SEG BYS RE TO EF CO TU NO TI FE JP EDT 
4 4 6 0,5 5 4 6 7 0 4 0 0 0 9 0 0 0 

 
  Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación por unanimidad de los 
presentes, 11 votos a favor (6 P.S.O.E. y 5 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo 
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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. 
 
8º.- APOYO PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN EL C.E.P.A. “MAESTRO 
ANDRÉS SÁNCHEZ ÁVILA” DE LA FORMACIÓN BÁSICA DE 
“INFORMÁTICA EN OFICINA.- 
 
 Visto el  escrito del Sr. Director del Centro de Educación de Personas Adultas 
“Maestro Andrés Sánchez Ávila” que el Consejo Escolar de referido centro, en el que 
comunica que  ha solicitado a la Consejería de Educación y Empleo la impartición en ese 
CEPA de la Formación Profesional Básica de “Informática de Oficina” y el dictamen 
favorable de la Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, 
Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y 
Bienestar Social, de fecha 20 de enero de 2017. 
 
 Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación por unanimidad de los 
presentes, 11 votos a favor (6 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, se 
ACUERDA: 
 
 1º.-  Prestar su apoyo incondicional a la implantación DE LA FORMACIÓN 
BÁSICA DE “INFORMÁTICA EN OFICINA, en el Centro de Educación de Personas 
Adultas “Maestro Andrés Sánchez Ávila”,  
 
 2º.-  Dar traslado de este Acuerdo a la Consejería de Educación y Empleo de la 
Junta de Extremadura. 
 
 3º.- Dar traslado de este Acuerdo al Director del Centro de Adultos de “Maestro 
Andrés Sánchez Ávila”. 

*** Antes de pasar al punto de Ruegos y Preguntas, por la Presidencia se pregunta si 
alguno de los Grupos Municipales tiene por razones de urgencia que presentar alguna 
Moción a la consideración del Pleno, respondiendo los señores Portavoces que no.  

9º.-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:  

 
 -Don David ANTÚNEZ MARTÍN: 
 
- Una queja de UPA UCE que se están quedando sin potencia de luz los ordenadores en la 
oficina.  
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- La pregunta es que no hay entendimiento entre los empresarios del polígono y el 
ayuntamiento que  a ver quien puede hacer el mantenimiento del polígono ¿qué pasa ahí? 
¿Hay algún problema?   
 
El Sr. Alcalde le responde: Ninguno, nos hemos reunido dos veces, la persona que llevaba 
este convenio, la AEDL, no está aquí desde  el mes de junio, nadie más sabe nada, lo que 
vamos a hacer va a ser sentarnos, en este caso  José Luís Repecho y alcaldía. Existe un 
convenio inicial que creo que es del año 98 pero después se han ido haciendo cosas 
verbalmente lo que queremos es recogerlo en condiciones para que cualquier alcalde que 
pase por aquí o  cualquier equipo de gobierno sepa  a qué atenerse porque yo me he 
encontrado de todo, desde reclamaciones de facturas de la luz de 11.000,00€, cuando 
nosotros no tenemos que hacernos cargo de eso, como cambio de luminarias. Existe un 
convenio que regula este tipo de cosas pero se han ido llegando a diferentes acuerdos por 
los distintos alcaldes y alcaldesas que han ido pasando por aquí y muchos de ellos no se 
han recogido por escrito. lo que vamos a hacer va a ser eso. Falta de entendimiento en 
absoluto, puedo decirle que hoy concretamente se han empezado a realizar allí labores de 
desbroce y de limpieza de la parte delantera y no hace tres meses se realizaron los 
trabajos de pintura que habían solicitado.  
 
 Continúa el Sr. ANTÚNEZ:  
 
- Son muchas las quejas vecinales con respecto al estado de los caminos municipales de 
este pueblo ¿no piensan ustedes poner en marcha un plan municipal de mejoras de 
caminos?  
 
- ¿en qué situación se encuentra el proceso de adjudicación de los huertos municipales? 
se dirigen a nosotros muchos ciudadanos  interesados en el proceso, sabemos que existen 
solicitudes, qué procedimientos se están siguiendo para las nuevas adjudicaciones, ¿hay 
huertos municipales libres? ¿están ya todos adjudicados? ¿piensan hacer  un nuevo 
proceso de adjudicación? 
 
- ¿Tienen pensado algo de obras de canalización y tratamiento de las aguas  pluviales y 
residuales? Existe en el camino de los huertos municipales carretera de Zarza La Mayor y 
su conexión con los colectores de la EDAR, son muchas las quejas que nos transmiten 
vecinos colindantes y usuarios de ese camino debido a su aspecto insalubridad y malos 
olores.  
 
Le responde el Sr. Alcalde: Respecto de los caminos durante este mes estuvimos 
hablando con el Director General de Medio Ambiente, D. Manuel Mejías, y ya nos 
contestó que está pendiente de una comisión de valoración, o sea la subvención.  
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- En cuanto a los huertos familiares existen más solicitudes que huertos libres, el pasado 
lunes quedamos con el encargado municipal empezarán el mes de febrero una revisión 
total y absoluta de los huertos porque existe auténtico abandono.  
 
-Doña María FERREIRA COLLADO: 
 
-Ruego traslade desde este pleno nuestro agradecimiento al grupo popular de la Asamblea 
de Extremadura por velar por los intereses de trabajadores y ciudadanos que se benefician 
del programa “El Ejercicio te Cuida” habiendo presentado enmienda  a los presupuestos 
generales de Extremadura y que ha sido aprobada por todos los grupos excepto por el 
partido socialista asegurando la continuidad de la actividad para este año 2017.  
 
- Desde el pasado mes de agosto tenemos en el ayuntamiento  la autorización de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo para la construcción en el Rivera de Gata a su paso 
por moraleja de 7 pesquiles solicitados desde el inicio de legislatura por la Sociedad 
Deportiva de Pesca “Virgen de la Vega” ¿no creen ustedes que ya es hora de proceder a 
ejecutar la obra solicitada? ¿cuánto tiempo más tienen que esperar los pescadores? ¿va a 
cumplir usted su palabra con esta asociación aún fuera de tiempo?  Ya que dijo que para 
el campeonato regional absoluto de pesca estaría la obra realizada. 
 
- Es bueno que se realicen labores de mantenimiento de las pistas polideportivas pero ¿no 
creen ustedes que es necesario ya cambiar el suelo de la pista de pádel nº 1 y no invertir 
más en ello? ¿no creen ustedes que están derrochando el dinero público? Así lo expresan 
y se lo han manifestado los trabajadores de la empresa de mantenimiento que realiza las 
funciones además de la cantidad de quejas por parte de los alumnos de escuelas 
deportivas, monitores y usuarios de la misma.  
 
-Don José María BRULL CALBET: 
 
- ¿Cuándo va a concluir el proyecto de ahorro energético de alumbrado de la avenida 
Pureza Canelo? Por lo que entendemos todavía falta una farola.  
 
-También la terminación de la 2ª fase de la piscina climatizada  que también era un 
proyecto que se supone que estaba ya probado en su momento con la anterior corporación 
municipal. 
 
-También si van a presentar alguna memoria o solicitud de subvención a la convocatoria 
de ayudas para subvenciones a estructuras eléctricas a municipios que salió el pasado mes 
de diciembre. Nosotros tenemos un par de propuestas para hacerles como la 
electrificación de las instalaciones de la zona de golf del Ladrillar o la electrificación de 
la urbanización para la ampliación del IES Jálama.   
 
- Solicitamos o rogamos que se presente algún plan para algún tipo de tema regional para 
proyecto del sector comercial ya que entendemos  que este es un sector, el sector 
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comercio y empresa pyme y autónomos que se está abandonando un poco en los meses 
que llevamos de legislatura que haga honor Moraleja a ese apellido de capital del 
comercio que llevamos.  
 
Doña Balbina ARROYO PUERTO: 
 
- ¿Nos podrían informar cuál ha sido el coste total de la 2ª Feria Encomiend@?  A día de 
hoy hemos podido comprobar que el presupuesto ronda aproximadamente los 20.000,00€ 
entre el alquiler de carpa, actividades, espectáculos, empresa de organización y desarrollo 
en definitiva ¿cuánto ha supuesto a las arcas municipales?. 
 
- ¿por qué se contrata a la empresa Globalex para la organización y el desarrollo de la 
feria? Consideramos que entre las dos concejalas y el técnico de turismo pudieron 
realizar esta labor tan bien o mejor que la empresa y desde luego a coste cero para las 
arcas municipales. 
 
- ¿Por qué motivo no se le invita  a la directiva de la asociación de empresarios Rivera de 
Gata al acto inaugural de la feria Encomiend@?. 
 
- Nos alegramos y felicitamos por seguir con la iniciativa puesta en marcha por el 
anterior equipo de gobierno del partido popular la pasada legislatura y sigan acudiendo a 
la feria a FITUR a promocionar nuestro pueblo, en esta ocasión han ido ustedes a 
presentar el video de San Buenaventura fiestas también declaradas como festejos taurinos 
populares tradicionales por la Junta de Extremadura, declaración que se consiguió en la 
pasada legislatura.  
 
- Nos alegramos también y así se lo trasladamos por seguir con la iniciativa puesta en 
marcha por el anterior equipo de gobierno por el partido popular en la pasada legislatura 
y seguir recuperando el paraje del Pontón, del Arroyo Fresnedoso para uso y disfrute de 
todos los vecinos y visitantes.  
 
Don Pedro CASELLES MEDINA: 
 
- Ruego que exprese y nos queremos unir a la felicitación  dada por los distintos 
concejales a los colectivos y asociaciones que participaron en la programación navideña, 
a Marta y Sara, a  nuestro artista moralejano Sanz, a Manuel Cayuela, Victorino Martín  y 
a todos los colectivos y asociaciones que van a colaborar en los festejos de San Blas, a los 
artistas que expusieron en el mercado de abastos, a los dos oficiales de policía, por su 
nombramiento, y al Club de Lectura por todas las actividades que desarrolla.  
 
- Igualmente trasladar nuestras condolencias a familiares y amigos del árbitro placentino 
Adrián Quijada. 
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- Volvemos  a preguntar ¿En qué situación se encuentra el plan general de ordenación 
urbana? ¿qué esperan para proseguir con el expediente? ¿saben que con su actuación son 
muchos los ciudadanos perjudicados que no pueden iniciar sus proyectos? Les ruego que 
lo agilicen el equipo de gobierno del partido popular lo dejó en marcha el expediente y 
ustedes lo que hacen es en estos momentos tenerlo paralizado después de 18 meses. 
 
- Le rogaría que negocie con el Ministerio del Interior de alguna forma paralela una 
cesión provisional del antiguo cuartel de la guardia civil. Van a conseguir ustedes que el 
cuartel se derrumbe, que desaparezca, son ya 18 meses y seguimos igual que cuando 
empezaron. 
 
- ¿por qué motivo no se han preocupado que apareciesen en partida proyectos los 
presupuestos generales  del año 2017 para Moraleja? Es una pena además de haber 
desaparecido partidas que no se hayan incluido nuevas partidas en estos presupuestos, es 
una pena, que tanto el gobierno socialista encabezado por el Sr. Fernández Vara como el 
gobierno municipal encabezado por usted Sr. César Herrero, no apoyasen las enmiendas 
presentadas por el grupo popular en la asamblea algunas de ellas presentadas en forma de 
moción en este pleno municipal y que ustedes dejaron sobre la mesa para aprobar en 
consiguientes plenos y que han sido rechazadas por el partido socialista en la Asamblea 
de Extremadura y no incluía ninguna de esas tres enmiendas, aquí no se aprobaron las 
mociones de urgencia dando usted su palabra de que se iban a consensuar para remitirlas. 
Y en la Asamblea las enmiendas que presenta el grupo popular y gracias al trabajo de este 
grupo municipal que se las traslada a nuestros compañeros de Mérida es el partido 
socialista el que tampoco las acepta y el que tampoco las aprueba, no lo entendemos. 
Todo esto demuestra una vez más que se preocupan más de defender a su partido que a 
los intereses municipales. 
 
- Un ruego y una pregunta Sr. Alcalde ahora dicen ustedes y lo han publicado en la página 
web municipal y en la página de su partido también que ahora es cuando Las Cañadas son 
propiedad municipal, eso lo dicen ahora, entonces yo no sé de quien serían antes, no sé de 
quien serían antes y más cuando en el año 92 ó 93  un alcalde del partido socialista en 
acuerdo de pleno se la cede a la señora que la ocupaba entonces estaba cediendo algo que 
no era suyo, sería entonces de esta persona que la ocupaba, si no era del ayuntamiento 
ahora se la regala al ayuntamiento por la afinidad que tiene con el partido, yo lo que digo 
es que habrá que estudiar la posibilidad y ya lo hemos repetido en algún otro pleno de 
solicitar a los ocupantes de esa vivienda en todos los años que han estado los daños y 
perjuicios ocasionados durante estos años de tramitación del expediente, porque han sido 
varios años la tramitación de ese expediente lo que ha ocasionado  modificación de 
proyectos, ha ocasionado a abogados para defensa del entonces alcalde y una concejala 
denunciados por la vía penal por esa señora por eso le pedimos que se cuantifique qué ha 
supuesto a las arcas municipales y segundo que se proceda a solicitar daños y perjuicios 
ocasionados porque imagino que defenderán el interés municipal y que así lo harán antes 
del interés en este caso particular de esta señora. 
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- Ruego que nos informe de la situación en la que se encuentra el expediente relacionado 
con el despido del trabajador la supresión del puesto de trabajo de la concesionaria del 
servicio del agua de la empresa Acciona, en la pasada comisión nos dijeron  que 
mantuvieron una reunión con diputación y que ya iban a intentar que ese informe a nivel 
jurídico se estudiase de nuevo y intentar, como ya se hizo en la pasada legislatura pues 
tratar el expediente con la misma contundencia, seriedad y diligencia para que se tomen y 
se inicien las acciones y medidas oportunas instando, en este caso a la empresa 
concesionaria,  el cumplimiento íntegro del pliego porque en este caso el incumplimiento, 
si así al final lo dictamina un juez, que imagino que llegará a ello, sería más gordo que en 
la pasada legislatura, porque en la pasada legislatura estábamos tramitando un expediente 
por cambiar un puesto de trabajo a una persona por otra, en este caso han suprimido, han 
quitado un puesto de trabajo y ahora mismo, según el último informe de Diputación no sé 
que vamos a hacer. Le pido contundencia y seriedad, porque sino como decía usted  el día 
de mañana pueden suprimir otro puesto y al final nos vemos que la empresa 
concesionaria del agua manejará el pliego a su antojo. 
 
- ¿nos podrían informar, ya preguntamos en otro pleno, por una factura de 19 abonos y 4 
entradas para las corridas de toros de San Buenaventura 2016 emitidas por la empresa 
encargada de organizar los festejos? ¿nos podrían decir a que se debe ahora otra del mes 
de noviembre de la misma empresa por el mismo concepto e importe pero ahora en 
negativo? ¿qué podemos entender con esto? que la factura no era correcta o que gracias al 
interés de este grupo popular ahora nos ahorramos ese coste para las arcas municipales? 
¿porqué antes sí y ahora no? 
 

Sobre la pregunta respecto del ejercicio te Cuida si no recuerdo mal usted en 
informes de alcaldía informaba que la consejera de educación informó respecto a este 
programa. 

 
El Sr. Alcalde le responde: Se mantiene el programa El Ejercicio te Cuida y se empieza a 
trabajar en Somos Salud para aquellos pueblos a los que no llegaba este programa. 
 
Continúa el Sr. Caselles: La información hay que darla completa, el PSOE ayer esta 
enmienda que presenta el grupo popular votaba en contra del programa El Ejercicio te 
Cuida o sea, que no le echemos flores a su compañera la Consejera porque votaron en 
contra de seguir con el programa El Ejercicio te Cuida lo que pasa que el resto de grupos 
con mayoría en la Cámara  votaban a favor y por eso la enmienda del partido popular 
salió hacia adelante y gracias a ello nuestro pueblo como así todos los pueblos de la 
provincia y de Extremadura tendrán el programa cuanto antes.  
 
- Ruego que agilicen la elaboración de esos presupuestos generales municipales de este 
año 2017 que nos los hagan llegar cuanto antes que nos dé tiempo a estudiarlos y si 
podemos hacer alguna aportación y les recuerdo que estamos ya fuera de plazo y que son 
dos años trabajando y elaborando ustedes los presupuestos y dos años los han traído fuera 
de plazo.  
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-Nos alegra la información dada en cuanto al convenio que se va a renovar o que se va a 
firmar, convenio ya existente con las Termas de Monfortinho en beneficio de los 
ciudadanos de Moraleja.  
 
- Rogamos que se pongan las pilas nuestro pueblo se merece un gobierno con ideas y con 
proyectos, Moraleja se está convirtiendo en una localidad plana y sin actividad, en 
retroceso, estancamiento, paralización por eso ahora le pregunto ¿qué acciones o medidas 
van a poner en marcha que dinamicen la economía y el sector comercial, empresarial de 
pymes en nuestro pueblo? ¿qué medidas obras o proyectos importantes se van a llevar a 
cabo para que repercutan y sirvan para generar riqueza y empleo? Sr. Alcalde pedimos 
actividad, dinamismo, acción, ideas, movimiento, pedimos todo eso además de publicar 
la agenda en la página web que lo veo muy bien pero a parte pedimos cosas que 
realmente generen lo que le he repetido en este último ruego.  
 
 *** Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo: me enseñaron que lo primero es 
pagar lo que se debe y en eso estamos una reducción de la deuda de 1.300.000 euros, si 
eso no es trabajar dígame usted como se llama. Recién llegado, llevaba 20 días en este 
ayuntamiento y llegó una subvención que tuvimos que rechazar de 250.000,00€ porque 
no había fondos para pagarla, recuerdo en su intervención que nos dijo hubiese pedido 
usted un crédito teníamos la capacidad de endeudamiento a cero, o sea, primero hay que 
rebajar y ganar en capacidad de endeudamiento para luego poner en marcha proyectos 
porque le aseguro que proyectos y ganas de trabajar nos sobran pero con un presupuesto 
municipal de 6.300.000,00 y una deuda municipal de 7 millones de euros como usted 
comprenderá lo primero que hay que hacer es rebajar esa deuda. 
 
-En cuanto a los presupuestos municipales, tiene toda la razón, mi objetivo y cuando he 
estado en la oposición así lo dije muchas veces es que los presupuestos se tienen que 
aprobar en diciembre pido disculpas por ello y ya les he anunciado que en esta semana 
tendrán el borrador para que realicen las aportaciones que crean necesarias.  
 
- En cuanto al Ejercicio Te Cuida le he dado la información antes, me reuní con los 
afectados, lógicamente si este programa se retrasaba ya les he anunciado que el 
ayuntamiento se pondría en marcha y decirle que El Ejercicio te Cuida reanuda el 
programa en si y nosotros somos usuarios de él si no hubiese sido así hubiésemos tenido 
un monitor contratado a media jornada con lo cual los usuarios de Moraleja en lugar de 3 
horas dispondrían de 5, si no es en enero sería en febrero y si no en marzo, si la junta lo 
que quiere es que llegue a todos los municipios de la Comunidad no me parece una mala 
opción tampoco. 
 
- En cuanto a Las Cañadas, Las Cañadas son propiedad municipal sí, le he dicho que lo 
que firmamos fue la escritura de segregación estaba todo incluido en una misma parcela 
de siete hectáreas hubo que extraer de esa escritura inicial que había los 800 metros que 
componen lo que es el complejo urbanístico y firmar la escritura. 



  
 
 

Ayuntamiento de la Villa de 
MORALEJA  (Cáceres) 

Secretaría General  

 

 

29 

 
- En cuanto a el Ministerio del Interior  hemos mantenido conversaciones con ellos y no 
se puede hacer una permuta provisional o sea una permuta por algo que no tenemos yo te 
lo cambio por lo que sea, hasta que la parcela no esté delimitada no podemos iniciar 
ningún tipo de permuta, sí decirle que las labores de mantenimiento de este antiguo 
cuartel se están realizando con normalidad con el fin de que se deteriore lo menos 
posible. 
 
- Pedir perdón por el olvido, se nos pasó invitar a la directiva de Arigata se nos pasó sin 
más. De todas formas le hice llegar mis disculpas en este caso al Presidente a José Luís 
Clemente. 
 
- Respecto al plan de animación comercial decirle que mañana mismo a las 9 de la 
mañana tienen una reunión la AEDL del ayuntamiento y la técnico de  Arigata para poner 
en marcha un plan de animación comercial. 
 
-En cuanto a los pesquiles le informará el concejal que está previsto la realización  ahora 
les dirá fecha porque está en el calendario de actuaciones.  
 
 A petición del Sr. Alcalde toman la palabra los concejales que se indican para 
responder a las preguntas formuladas: 

 
Doña Angélica GARCÍA GÓMEZ: 
 
- Sobre el proyecto de la segunda fase de la piscina climatizada, como ya he informado 
en otras ocasiones, es un conflicto entre la empresa constructora y la empresa que ha 
llevado el proyecto, no se ponían de acuerdo entre ellos, la empresa constructora como le 
estaba pasando el tiempo lo que decidió es pedir la paralización de obra  a diputación que 
en definitiva es la responsable de todo ello, entonces hay una paralización de obra, el 
tiempo no les está contando, los técnicos están valorando nuevamente las discrepancias 
que hay entre ellos y eso ya no depende de nosotros depende de cuando lo resuelvan pero 
sí que estamos al día de cómo está.  
 
- Con respecto a lo de concluir el proyecto energético avenida Pureza Canelo es cierto 
que falta una luminaria y cuando hicieron el proyecto que es la misma que la piscina 
climatizada o sea que realmente entra en el mismo paquete no contabilizó bien las 
luminarias y es un poco la lucha de decir cuando se hace un proyecto se tiene que saber a 
la empresa a la que se le contrata el número de luminarias que tiene.  
 
- Respecto a lo de Acciona decirle que estuvimos con los servicios jurídicos de 
diputación, como les informamos, por supuesto que tenemos que exigir lo del trabajador 
y lo hemos dicho en las comisiones y estamos por supuesto para ello hablamos del pliego, 
el pliego hay muchas cosas de las que trabajar en él que hay que exigirle y que estamos 
poco a poco exigiendo cada vez más se trataron más temas y estamos pendientes de que 
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nos manden un informe que nos mandarán y que ese tema nos queda todavía más días por 
tratar y más reuniones, no dio tiempo por los temas que había que eran más amplios. 
 
Don Alfonso GÓMEZ HERNÁNDEZ: 
 
- Respecto a los pesquiles que era algo muy demandado por los pescadores de mucho 
tiempo hemos estado un año detrás de Confederación intentando que nos dieran los 
permisos, mientras se estaban pidiendo los permisos se estaban desarrollando los planos y 
el proyecto desde el servicio de obras de estos pesquiles y que una vez que se ha 
concluido todo, durante este proceso han surgido diferentes obras como puede ser la del 
Pontón, es una obra que va a ser ejecutada por el propio ayuntamiento y hay que 
priorizar, está en la agenda de los compañeros de obras y en cuanto se pueda se procederá 
a la ejecución de estos pesquiles. 
 
- Respecto al Ejercicio te Cuida a mí lo que me han informado es que este programa 
sigue adelante e incluso se mejora porque va a pasar de tener 3 horas a 10 horas 
semanales.  
 
- Respecto a la pista de pádel cuando llegamos aquí nos la encontramos en esa situación 
precaria y los presupuestos estaban como estaban y en cuanto se pueda se procederá a 
retirar el césped que hay y cambiarlo por otro pero la pista estaba ya inservible cuando 
llegamos hace año y medio.  
 
Don Jesús GONZALO CAMPOS: 
  
- Respecto al P.I.E.M. la subvención para la electrificación decirle que llevo desde que 
salió el decreto que salió en diciembre, el proyecto se puede presentar a partir del 11 de 
enero y tenemos hasta el 11 de marzo para presentarlo esta mañana ha estado aquí el 
arquitecto que nos está haciendo el proyecto y el proyecto es para la electrificación de la 
ampliación del instituto, llevo ya como un mes o mes y medio trabajando con el 
arquitecto y me pasará los planos para el viernes de la semana que viene. 
 
- Respecto al Plan General Municipal ustedes antes de la campaña electoral aprobaron un 
plan general que es que no ha valido para nada porque faltaban todos los informes 
vinculantes o sea se lo digo en las alegaciones que presentamos que faltan los informes 
vinculantes ha habido que modificar todo el plan ha venido el informe de Confederación 
y ha habido que volver a modificarlo y volvemos  a esperar informe de confederación.   
 
*** En este momento se produce un debate entre en Sr. Gonzalo y el Sr. Caselles- 
 
 Interviene el Sr. Alcalde diciendo: Sr. Gonzalo y Sr. Caselles se da por terminado 
este punto y ya les informo yo. En ningún momento se debería haber ido a una 
aprobación inicial de ese plan cuando faltaba un informe vinculante, es decir, si ese 
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informe vinculante viene negativo de qué me vale que el pleno hiciera una aprobación 
inicial, hasta ahí este punto queda zanjado y respondido desde mi punto de vista.   
  
Doña Yolanda VEGAS JAVIER: 
 
- Respecto al tema del Pontón es verdad que lo iniciaron ustedes en la legislatura anterior 
hubiese estado bien que en lugar de priorizar los caminos hubiesen priorizado lo que es el 
tema de la base del Pontón que era lo que realmente constituía situación de riesgo. 
 
- Respecto de lo del Ejercicio te Cuida: Este programa tiene una atención de 3 horas para 
Moraleja, el grupo socialista proponía un programa que era Somos Salud que suponía él 
incremento  de una cuantía importante y suponía la mejora de la atención en cuanto a más 
horas, en el caso de Moraleja hubiésemos tenido, si la propuesta del grupo popular no 
hubiese tirado para adelante, un servicio de media jornada de lunes  a viernes, es decir no 
sé como entiende usted que le tenemos que dar las gracias pero evidentemente que 
tengamos que seguir con un servicio reducido gracias a su enmienda cuando teníamos la 
posibilidad de ampliar el servicio que al final es un ejercicio para el cuidado de la salud 
para las personas mayores pues bueno plantéese usted.   

 
 No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las veintidós 
horas y cinco y  minutos del día señalado al principio de lo que, como Secretaria, doy fe. 
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