
Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA  (Cáceres)

Secretaría General 

ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA POR EL  AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 25 DE ENERO DE 2019

En la villa de Moraleja, siendo las veinte horas del día veinticinco de enero de dos 
mil diecinueve, 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 Alfonso 
GÓMEZ  HERNÁNDEZ,   Doña  María  Angélica  GARCÍA  GÓMEZ,  Don  Tirso 
GONZALO  MONTERO,  Don  David  TORRES  MORENO, Don  Pedro  CASELLES 
MEDINA, Doña Balbina ARROYO PUERTO, Don José María BRULL CALBET, Doña 
Alicia CLEMENTE MUÑOZ y Don Ángel María MORALES HERMOSO, asistidos por 
la Secretaria General de la Corporación, Doña Julia LAJAS OBREGÓN, al objeto de 
celebrar, en primera convocatoria, sesión  ordinaria.

Don  Jesús  GONZALO  CAMPOS  y  Don  David  ANTÚNEZ  MARTÍN  han 
excusado su asistencia a través de sus respectivos Portavoces. 

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:

1.  -   LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS EXTRAORDINARIA DE 
FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE   2018,  EXTRAORDINARIA  Y  URGENTE  DE 
FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.- 

El Sr. Alcalde pregunta si alguno de los miembros de la Corporación tiene que 
hacer alegaciones a la aprobación del borrador del acta extraordinaria de fecha 16 de 
noviembre de 2018.

Sometida a votación el acta se obtiene el siguiente resultado, por 10 votos a favor 
(6 P.S.O.E. y 4 P.P.), 0 votos en contra y 1 abstención, (Doña Balbina ARROYO PUERTO 
se abstiene por no haber asistido a dicha sesión) lo que representa la mayoría absoluta de 
miembros  de  la  Corporación,  que  son  trece,  es  aprobada  el  acta  de  la  sesión 
extraordinaria de fecha 16 de noviembre de 2018. 

El Sr. Alcalde pregunta si alguno de los miembros de la Corporación tiene que 
hacer  alegaciones a  la  aprobación del  borrador  del  acta  de  la  sesión extraordinaria y 
urgente de fecha 16 de noviembre de 2018.

Sometida a votación el acta se obtiene el siguiente resultado, por 10 votos a favor 
(6 P.S.O.E. y 4 P.P.), 0 votos en contra y 1 abstención, (Doña Balbina ARROYO PUERTO 
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se abstiene por no haber asistido a dicha sesión) lo que representa la mayoría absoluta de 
miembros  de  la  Corporación,  que  son  trece,  es  aprobada  el  acta  de  la  sesión 
extraordinaria y urgente de fecha 16 de noviembre de 2018. 
 

El Sr. Alcalde pregunta si alguno de los miembros de la Corporación tiene que 
hacer alegaciones a la aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 30 
de noviembre de 2018.

Sometida a votación el acta se obtiene el siguiente resultado, por 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 miembros de la Corporación, que son trece, es aprobada el acta de la sesión 
ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2018. 

2.- INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.-

Toma la palabra Don Julio César HERRERO CAMPO, diciendo:

- Se han realizado arreglos en el Pabellón Municipal de Deportes “Adolfo Suárez” por 
importe de 19.360 euros. 
-  Se han concedido becas para deportistas moralejanos que han formado parte de las 
selecciones  extremeñas:  Alba  Martín  (pesca),  Juan  Carlos  Zanca  Lorenzo  (pesca)  y 
Fernando Pérez González (ciclista). 
-  El  programa  deportivo  navideño  se  ha  desarrollado  con  gran  éxito  y  absoluta 
normalidad. Enhorabuena y gracias a todos y a todas las  participantes y por supuesto a  
todas aquellas personas que han colaborado en su organización y desarrollo.
- Se ha conseguido incluir diferentes pruebas en diferentes circuitos de la programación 
de la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura bajo el paraguas de 
Alimentos  de  Extremadura:  la  VI  Milla  Urbana Villa  de  Moraleja  en  el  Circuito  de 
Diversidad Urbana, la VII Marcha Urbana “No estás sola” en la lucha contra el cáncer de 
mama en el Circuito Deporte y Mujer y la IV Duatlón Villa de Moraleja en el Circuito 
Duatlón/triatlón.
- El parque Alfanhuí fue adjudicado a la empresa Fundiciones y Proyectos Fernández de 
Medina de Rioseco (Valladolid) esta empresa ha presentado renuncia voluntaria apurando 
todos  los  plazos  legales  que  se  le  dieron  en  el  proceso  de  adjudicación  con  el 
consiguiente perjuicio al Ayuntamiento porque el parque debería estar ya terminado. En 
la  actualidad  se  trabaja  para  tramitar  lo  que  corresponda,  tras  pedir  los  informes 
pertinentes a Diputación para no dar pasos en falso e ir seguros con lo que tenemos que 
hacer.
- Ya informamos el Pleno pasado de la subvención concedida para la construcción de la 
nave agro forestal en la Dehesa Boyal. Desde este Ayuntamiento se han realizado las 
invitaciones a todas las empresas de Moraleja del sector para que realicen su licitación 
antes del 31 de enero.
-  Se  ha  adquirido  un  brazo  articulado  y  se  han  formado  a  varios  trabajadores  del 
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Ayuntamiento para manejarlo por 13.310 euros. 
- Ayer mantuvimos reunión con la Directora de Obra de la Calle Cilleros para ver los 
plazos de finalización.  Nos confirmarán fecha de asfaltado que es lo  que queda y se 
colocará el mobiliario urbano. 
- Moraleja será uno de los primeros puntos de recarga de coches eléctricos en toda la 
provincia. Desde Diputación de Cáceres ya se está trabajando en ello, la semana pasada 
estuvieron los técnicos aquí en Moraleja para ver las ubicaciones que proponíamos y las 
necesidades  técnicas  que  tenía  la  instalación  de  esos  puntos  de  recarga  eléctrica  de 
vehículos.
- Se ha adquirido un vehículo para la Escuela Profesional El Alcornocal y 2 servicios 
portátiles. 
-  Han  comenzado  las  actuaciones  encuadradas  dentro  del  AEPSA 2018,  ya  se  están 
limpiando caminos y ejecutando los acerados de las calles Río Miño y Calle Zurbarán.
- Con respecto a la pregunta a recurrente sobre cuándo se devolverá a los vecinos el  
importe correspondiente por los gastos reclamados a Mancomunidad, decirles que se está 
tramitando y que será en breve.
- Se han diseñado y preparado carrozas nuevas para la Cabalgata de Reyes. Se han hecho 
cuatro carrozas y se hará una quinta, la del Cartero Real.
- Días previos a Navidad se desarrolló el Concierto Encendido del Árbol de Navidad por 
la Coral Cauriense que por motivos climatológicos se celebró dentro de la Iglesia de la 
Piedad, el coste de dicho concierto fueron 500 euros.
- El Ayuntamiento de Moraleja pone en marcha el curso de Escritura creativa que se 
extenderá desde febrero hasta mayo todos los jueves.
-  Una  advertencia  muy  seria  a  las  personas  que  están  pensando  en  realizar  una 
construcción no legal o ilegal. En los últimos quince días dos vecinos de Moraleja han 
recibido  por  parte  del  Juzgado  la  sentencia  de  demoler  sus  construcciones  ilegales 
además  de  las  multas  económicas  y  las  penas  de  cárcel  correspondientes;  quiero 
advertirlo, es un tema muy serio; en los próximos días desde este Ayuntamiento se pondrá 
en marcha una campaña de comunicación suficientemente amplia, es recurrente en este 
Ayuntamiento, supongo que en todos, la licencia para la caseta de aperos y después me 
hago lo que me parece, Seprona actúa y actúa de oficio  y ya estamos viendo cuáles son 
las  consecuencias.  Hay  otras  dos  denuncias  de  Seprona  para   otras  dos  casas  que 
posiblemente tendrán el mismo final, concretamente la sentencia que se ha recibido hoy 
contra un ciudadano de Moraleja es año y medio de cárcel, una multa durante 18 meses y  
derribar la construcción en menos de cuatro meses,  con esto me gustaría que, en este  
caso los vecinos que están presentes y los concejales y prensa, esta información llegue al 
mayor número de vecinos posible por las consecuencias que tiene, es una pena inviertes 
tu dinero y al final no se pueda hacer lo que uno quiere donde uno quiere.
- urante el mes de diciembre y enero se han realizado pagos por importe de 676.000 
euros. Se incluyen los pagos de varias facturas de Conyser tras emitir las facturas por 
parte de esta empresa mantuvimos una reunión con ellos porque había unos errores en la 
facturación y estuvieron durante cuatro meses sin facturarnos nos emitieron las facturas 
en el mes de octubre, las cuatro facturas que había atrasadas y se les pagaron forman 
parte  de estos 676.000 euros.  Además también se pagó el  50% aproximadamente del 
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coste de la Calle Cilleros que está ahora mismo en construcción, la primera certificación 
concretamente por valor de 56.166,41 euros, además de los impuestos trimestrales. En 
esta próxima semana se relacionan las facturas de noviembre y diciembre con el objetivo 
de proceder a su abono en breves fechas, intentaremos llegar al final de esta legislatura 
pagando a menos de treinta días.
- Respecto a la ejecución presupuestaria a 30 de noviembre de 2018 tengo que decir que 
hoy a 25 de enero el Interventor está ya contabilizando diciembre con lo cual estamos a 
treinta días de la contabilidad real, decirles que a 30 de noviembre los Créditos iniciales 
del presupuesto que aprobamos en 2018, era  de 6.149.301 euros; eso fue lo que dotamos 
inicialmente, los Créditos totales, es decir lo que se ha ido incrementando ese presupuesto 
en el transcurso del año con subvenciones que han ido llegando y demás ascienden a 
7.370.415  euros,  es  decir  1.200.000 euros  más  que  el  presupuesto  inicial;  los  Pagos 
realizados a 30 de noviembre de facturas recibidas durante el año son 5.263.283 euros y 
las  facturas  recibidas  5.522.491  euros;  y  el  dato  que  les  anunciaba  al  principio  el 
Porcentaje de ejecución del presupuesto les voy a dar dos cifras primero con respecto a 
los presupuestos iniciales la cifra al 30 de noviembre es de: 89,91%, a 30 de junio era  
cercana al 50%  a 30 de noviembre estamos en un 90  y con respecto al Porcentaje de 
ejecución  respecto  a  los  créditos  totales  es  decir,  lo  que  se  ha  incrementado  el 
presupuesto inicial  que, era de 7.370.000 euros el porcentaje de ejecución es del 75%, 
concretamente del 74,93%.
Este dato dice mucho del cumplimiento de todo lo que está recogido en los presupuestos 
- A todos los concejales se les recuerda que según el artículo 73.2 de la Ley 7/1985 de 2 
de abril de la Ley de Bases de Régimen Local, a todos los Concejales se les recuerda y a 
mí mismo también, que dice que “Los miembros de las corporaciones locales gozan una 
vez que toman posesión de los honores, prerrogativas y distinciones propias del mismo y 
están obligados al cumplimiento estricto de los deberes  y obligaciones inherentes a aquel 
puesto”. En cuanto a los deberes de los miembros de las corporaciones locales el artículo 
16.3 del ROF dispone: “Los miembros de la Corporación tienen el  deber de guardar 
reserva  en  relación  con  las  informaciones  que  se  les  faciliten  para  hacer  posible  el 
desarrollo  de su función, singularmente de  las que han de servir  de antecedente para 
decisiones  que  aún  se  encuentren  pendientes  de  adopción,  así  como  para  evitar  la 
reproducción de la documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su 
estudio”.
- Con respecto al censo a 31 de diciembre de 2018, la población de Moraleja asciende a 
6.794 vecinos con respecto a 2017, en 2017 a las mismas fechas éramos 6817, es decir, se 
ha reducido en 23 personas en este año.
- El lunes finaliza el proceso selectivo para cubrir la plaza ofertada de Policía Local con 
el  examen  médico,  esta  persona  tan  pronto  resulte  seleccionada  y  aporte  la 
documentación necesaria se incorporará lo antes posible al ejercicio de sus funciones en 
esta localidad, en Moraleja.
-  Hoy  han  finalizado  los  reconocimientos  médicos  a  100  trabajadores  de  este 
Ayuntamiento.
-  Se  ha  remitido  toda  la  documentación  requerida  por  el  Servicio  de  Protección 
Ambiental  para  la  tramitación  de  la  Memoria  Ambiental.  Continuando  así  con  la 
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tramitación del Plan General de Ordenación Urbana.
- El pasado miércoles 23 de enero se presentó en Fitur el vídeo promocional de la Feria  
Rayana en el stand de Extremadura. Agradecer a la Dirección General de Turismo de la 
Junta por darnos la oportunidad de seguir vendiendo turísticamente Moraleja en la Feria 
de Turismo más importante de España.
- El pasado mes de diciembre participamos junto a mensajeros de la Paz de la II Marcha 
Urbana por la Discapacidad.
-  El  4  de  diciembre  se  reunió  el  Consejo  Sectorial  de  empleo  para  informar  de  las 
modificaciones incluidas en la convocatoria de la Bolsa Social de Empleo para 2019. El 
pasado día 14 de enero terminó el plazo de presentación de solicitudes para esta bolsa de 
empleo encontrándose en este momento en proceso de estudio y valoración.
-  Los días 6,  7 y 8 de diciembre se  celebró en Moraleja  la  Feria  Encomiend@ y el  
Mercado  Navideño  Alfombra  Roja.  Coincidiendo  este  fin  de  semana  con  una  nueva 
edición de  El Comercio Sale  a la  Calle.  Desde aquí  agradecer a los establecimientos 
participantes y a la Asociación de Empresarios Sierra de Gata su esfuerzo en dinamizar el 
sector comercial de Moraleja.
Por  supuesto  quiero  también  agradecer  a  la  Excma.  Diputación  de  Cáceres  por 
subvencionar  este  evento  con 6000 euros  además de  ofrecernos  de  forma gratuita  el 
concierto de fin de feria amenizado por el Grupo Manantial Folk.
Con respecto a la Feria Encomiend@ los gastos ascienden a 9.832,77 y el ingresos, la 
subvención de Diputación de Cáceres, 6.000,00 euros.

- El 7 de diciembre de 2018 me reuní con el Presidente de la Asociación de Empresarios 
Rivera de Gata ante las inquietudes mostradas en un escrito dirigido a esta Alcaldía. Por 
supuesto aclaramos toda la situación y planteamos una nueva fórmula de trabajo con el 
fin de evitar que se repitiesen situaciones no deseadas por ninguna de las dos partes.  
Aprovechamos esta reunión para plantear de forma conjunta varias actividades por el 
Ayuntamiento y Arigata de cara a la programación de Navidad.

- El pasado 19 de diciembre se renovó la Operación de Tesorería de este Ayuntamiento 
que asciende a 560.000 euros. En 2019 mejoran todavía las condiciones que  teníamos en 
2018, tendremos que pagar 0,11% anual por esos 560.000 euros  frente a 0,16% anual que 
pagábamos en 2018, son intereses prácticamente nulos. 

-S e han colocado nuevas farolas solares en el parque situado frente a la Residencia San 
Blas y se ha procedido a la instalación del marcador electrónico en el Campo de Fútbol 
La Vega.

- Se han realizado dos reuniones con los agricultores locales con el fin de aclarar todas las 
dudas que pudiesen existir con respecto a las licitaciones de los lotes de regadío de la  
Dehesa Boyal que como saben se han desarrollado en este periodo.

-  Se  ha  realizado  la  solicitud  de  subvención  para  contratación  de  Gerente  de 
Dinamización Comercial. Este puesto está pensado para apoyar a los Ayuntamientos de 
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más de 6.500 habitantes para desarrollar proyectos  de animación comercial que atraigan 
al consumidor y permitan aprovechar  sinergias con otros sectores como el turismo, el 
ocio y la hostelería.

- Se han adjudicado dos de los tres lotes de materiales para el AEPSA concretamente: 
Lote  1:  hormigón  quedó  desierto.  Lote  2:  Materiales  de  construcción  se  adjudicó  a 
empresa local por valor de 14.260,85 euros.Lote 3: EPIS, la ropa de seguridad para los 
trabajadores, se adjudicó a una empresa local también por valor de 471,67 euros.

-  El  pasado  14 de  enero  asistimos a  una  reunión  en  Mérida  con  los  propietarios  de 
negocios situados en la SAU 9, con varios técnicos de urbanismo y con la Directora 
General de Urbanismo con el fin de buscar solución a esta situación irregular en la que 
ahora mismo están la mayoría de los negocios están fuera de ordenación. Se plantearon 
dos opciones, o bien una RUCI que es una  regularización de urbanizaciones clandestinas 
e ilegales, si bien se ha utilizado normalmente para urbanizaciones y no para industrias, 
estuvimos viendo con los técnicos que es posible hacerlo también para industrias y ver si  
es posible  o si  les conviene,  puesto  que  la  otra  opción sería  esperar  a  la  aprobación 
definitiva de la LOTUS, que como saben entra en vigor el 30 de junio pero para ello 
tenemos que tener aprobado el Plan General de Ordenación Urbana; los plazos ellos ya 
los conocen y en función de sus intereses pues optarán por una solución u otra y desde  
luego van a contar con el apoyo del Ayuntamiento en todo lo necesario para legalizar esa 
situación.

- El 15 de enero se reunió la Mesa constituida para las licitaciones de lotes de regadío, 
procediendo a abrir el sobre A y otorgando un plazo de 48 horas para subsanar a aquellos 
licitadores que tuviesen que hacerlo. Tres días después se vuelve a reunir, el 18 de enero, 
para abrir el sobre B, la oferta económica. De las 50 solicitudes se declararon admitidas 
las 50, y ayer se reunió la mesa para revisar todo el proceso y proponer a Alcaldía la 
adjudicación  provisional,  ahora  procederemos a   la  petición  de  documentación  a  los 
licitadores y  seguro que en el Pleno de febrero se aprobará definitivamente. 
- Se ha recibido en el mes de enero la obra del Espacio de la Creación Joven que ya está 
abierto al público y durante el mes de febrero se entregarán las encuestas para el XI Plan 
Local de Juventud.

*****  Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía del día 26 de 
Noviembre de 2018 hasta el 31 de Diciembre de 2018.

Fecha Resumen

26/11/2018 
EXPEDIENTE  962/2017:  RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL.

26/11/2018 

PROGRAMA  EMPLEO  DE  EXPERIENCIA  2018. 
CONTRATACIÓN  DE  2  AUXILIARES  DE  AYUDA  A 
DOMICILIO.
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26/11/2018 EXPEDIENTE 811/2018: RECLAMACIÓN PATRIMONIAL.

26/11/2018 
DESESTIMAR  SOLICITUD  PARA  PARTICIPAR  EN 
PROCESO SELECTIVO.

26/11/2018 
SOLICITUD  DE  SUMINISTROS  MÍNIMOS  VITALES  -- 
Expediente 1652/2018.

28/11/2018 
EXPEDIENTE  1656/2018:  ABONO  HORAS  EXTRAS: 
POLICÍA LOCAL MES NOVIEMBRE 2018.

28/11/2018 EXPEDIENTE 1656/2018: ABONO AYUDAS SOCIALES.

28/11/2018 

EXPEDIENTE  1599/2018:  DECLARACIÓN 
RESPONSABLE  IMPLANTACIÓN  DE  ACTIVIDAD 
TALLER DE COSTURA.

28/11/2018 
EXPEDIENTE  419/2018.  RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL.

28/11/2018 
AUTORIZACIÓN CONCEJAL ACCESO A MOVIMIENTOS 
DEL REGISTRO.

28/11/2018 
AUTORIZACIÓN  CONCEJAL  ACCESO  A  VARIOS 
DOCUMENTOS.

28/11/2018 
DENEGAR  COPIAS  CONCEJAL  RE  7246  POR 
TRAMITACIÓN.

29/11/2018 
LICENCIA  OCUPACIÓN  VÍA  PÚBLICA   CON 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN -- (expte. 1660/18)

29/11/2018 
EXPEDIENTE  1656/2018:  ABONO  HORAS 
EXTRAORDINARIAS EMPLEADOS PÚBLICOS.

03/12/2018 

EXPEDIENTE  1327/2018:  AVOCACIÓN  SOLICITUD  DE 
LICENCIA DE OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN PUENTE 
DE LAVADO AUTOMÁTICO DE VEHÍCULOS.

03/12/2018 
LISTADO DEFINITIVO  CONVOCATORIA DE 1 PLAZA 
DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL.

03/12/2018 
LICENCIA  PARA  LA  TENENCIA  DE  PERRO 
POTENCIALMENTE PELIGROSO EXPTE. 30/2018-5

03/12/2018 
LICENCIA  PARA  TENENCIA  DE  PERRO 
POTENCIALMENTE PELIGROSO EXPTE. 30/2018-4

03/12/2018 
RESOLUCIÓN LICENCIA PARA TENENCIA DE PERRO 
POTENCIALMENTE PELIGROSO EXPTE. 30/2018-6

03/12/2018 ALTA VADO EXPTE. 1671/2018
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04/12/2018 

PLAN  DE EMPLEO SOCIAL 2018.  PRIMERA FASE DE 
CONTRATACIONES.  RECTIFICACIÓN  DE 
RESOLUCIONES  DE  ASPIRANTES  ADMITIDOS  Y 
EXCLUIDOS  DEFINITIVAMENTE  DEL  PROCESO 
SELECTIVO.

04/12/2018 
PAGO  DE  HONORARIOS  DEFENSA  Y 
REPRESENTACIÓN EMPLEADO PÚBLICO.

04/12/2018 
AUTORIZACIÓN  CONCEJAL  ACCESO  REGISTRO 
GENERAL DE DOCUMENTOS.

04/12/2018 
COMUNICACIÓN  CAMBIO  DE  TITULARIDAD 
PELUQUERÍA (EXPTE. 1676/18).

04/12/2018 EXPEDIENTE 1004/2017: DIPUTACION EMPLEA 2017.

05/12/2018 
EXPEDIENTE  1693/2018:  BONIFICACIÓN  I.V.T.M.  POR 
MINUSVALÍA.

12/12/2018 
EXPEDIENTE  1606/2018:  AVOCACIÓN  IV  SAN 
SILVESTRE DE MORALEJA. Año 2018.

12/12/2018 
EXPEDIENTE  1717/2018:  BONIFICACIÓN  I.V.T.M.  POR 
MINUSVALÍA.

12/12/2018 
EXPEDIENTE  1702/2018:  AVOCACIÓN  APROBACION 
FACTURAS SEPTIEMBRE 2018.

13/12/2018 

EXPEDIENTE  1688/2018:  DECLARACIÓN 
RESPONSABLE PARA IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDAD 
DE CARNICERÍA-SALCHICHERÍA.

13/12/2018 
RESOLUCIÓN  DE  CONCESIÓN  DE  AYUDAS  PARA 
SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030121

13/12/2018 
AUTORIZACIÓN CONCEJAL ACCESO A MOVIMIENTOS 
DEL REGISTRO --

13/12/2018 
EXPEDIENTE 1601/2018: AVOCACIÓN OPERACION DE 
TESORERIA 2019.

13/12/2018 
AUTORIZACIÓN  CONCEJAL  ACCESO  A  VARIOS 
DOCUMENTOS.

13/12/2018 
DENEGAR  COPIAS  CONCEJAL  RE  7246  POR 
ENCONTRARSE EL EXPEDIENTE EN TRAMITACIÓN.

13/12/2018 
CONCESIÓN AYUDAS PARA SUMINISTROS MÍNIMOS 
VITALES EXPTE. 030281.

13/12/2018 
CONCESIÓN  AYUDAS  SUMINISTROS  MÍNIMOS 
VITALES Nº EXPEDIENTE 030318.

14/12/2018 
EXPEDIENTE  1742/2018:  BONIFICACIÓN  I.V.T.M.  POR 
MINUSVALÍA.

14/12/2018 CAMBIO DE TITULARIDAD -- DISCOTECA
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14/12/2018 

 EXPEDIENTE 1683/2018: CONTRATO DE SUMINISTRO 
DE  MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN  DESTINADO 
AEPSA 2018.

14/12/2018 
CONCESIÓN  AYUDAS  SUMINISTROS  MÍNIMOS 
VITALES EXPTE. 030967

17/12/2018 
EXPEDIENTE  1751/2018  -  BONIFICACIÓN  I.V.T.M. 
VEHÍCULO AGRÍCOLA.

17/12/2018 
EXPEDIENTE  1752/2018:  EXENCIÓN  I.V.T.M.  POR 
VEHÍCULO AGRÍCOLA.

17/12/2018 

RESOLUCIÓN POR AVOCACIÓN LICENCIA DE OBRA 
PARA  CONSTRUCCIÓN  VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 
CALLE COLOMBIA, 3

18/12/2018 

EXPEDIENTE  102/2018:  AVOCACIÓN  CONCESIÓN 
SUBVENCIÓN/BECA DEPORTIVA SEGÚN NORMATIVA 
(J.C.Z.L.).

18/12/2018 

EXPEDIENTE  102/2018:  AVOCACIÓN  CONCESIÓN 
SUBVENCIÓN/BECA DEPORTIVA SEGÚN NORMATIVA 
(F.P.G.).

18/12/2018 

EXPEDIENTE  102/2018:  AVOCACIÓN  CONCESIÓN 
SUBVENCIÓN/BECA DEPORTIVA SEGÚN NORMATIVA 
(A.M.G.).

18/12/2018 
EXPEDIENTE  1663/2018  --  ARRENDAMIENTO  LOTES 
DE REGADÍO DE LA DEHESA BOYAL --

18/12/2018 
CONCESIÓN  PRÉSTAMO  SERVICIO  DE  AYUDA  A 
DOMICILIO --  EXPEDIENTE 1758/2018

18/12/2018 

LICENCIA  OCUPACIÓN  VÍA  PÚBLICA  CON 
MATERIALES  -  CALLE  JUAN  BODÓN  LUCIO,  17 
(EXPTE. 1746/18)

18/12/2018 
CONCESIÓN  PRÉSTAMO  AYUDA  TÉCNICA   -- 
EXPEDIENTE 1759/2018 --

18/12/2018 
CONCESIÓN  PRÉSTAMO  SERVICIO  DE  AYUDA  A 
DOMICILIO --  EXPEDIENTE 1764/2018

19/12/2018 

AVOCACIÓN PARA LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA 
REFORMADO  FINAL  DE  CONSTRUCCIÓN  NAVE 
AGROPECUARIA CON SECADERO DE MAIZ.

19/12/2018 

AVOCACIÓN PARA LICENCIA DE OBRAS PARA NUEVO 
CENTRO  REPARTO  Y  SOTERRAMIENTO  TRAMO 
CEMENTERIO- (IBERDROLA)

19/12/2018 
EXPEDIENTE  1702/2018  –  AVOCACIÓN  APROBACION 
FACTURAS SEPTIEMBRE 2018 (2)
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19/12/2018 

RESOLUCIÓN  POR  AVOCACION   LICENCIA 
URBANÍSTICA  PARA  OBRA DE  SALÓN  DE  JUEGOS 
CON  CAFÉ-BAR  EN  AVDA.  EXTREMADURA  Nº16 
(JUEGOS DEL OESTE, S.L.) .

20/12/2018 
CONCESIÓN AYUDAS PARA SUMINISTROS MÍNIMOS 
VITALES EXPTE. 030970.

21/12/2018 
CONCESIÓN  AYUDAS  SUMINISTROS  MÍNIMOS 
VITALES  Nº EXPEDIENTE 030908.

21/12/2018 
CONCESIÓN AYUDAS PARA SUMINISTROS MÍNIMOS 
VITALES EXPTE. 030432

21/12/2018 
SOLICITUD  DE  SUMINISTROS  MÍNIMOS  VITALES  - 
EXPEDIENTE 1781/2018

21/12/2018 
SOLICITUD  DE  SUMINISTROS  MÍNIMOS  VITALES  -- 
EXPEDIENTE 1783/2018

21/12/2018 
SOLICITUD  DE  SUMINISTROS  MÍNIMOS  VITALES  -- 
EXPEDIENTE 1784/2018

21/12/2018 
CONCESIÓN  AYUDAS  SUMINISTROS  MÍNIMOS 
VITALES Nº DE EXPEDIENTE 030969

21/12/2018 
EXPEDIENTE 1583/2018 -- BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 
2019.

26/12/2018 

PLAN  DE EMPLEO SOCIAL 2018.  PRIMERA FASE DE 
CONTRATACIONES.  CONTRATACIÓN  7  PEONES  DE 
SERVICIOS MÚLTIPLES.

26/12/2018 

PLAN  DE EMPLEO SOCIAL 2018.  PRIMERA FASE DE 
CONTRATACIONES.  CONTRATACIÓN  4  PEONES  DE 
LIMPIEZA

27/12/2018 
EXPEDIENTE  1774/2018:  EXENCIÓN  I.V.T.M.  POR 
VEHÍCULO AGRÍCOLA.

27/12/2018 

RESOLUCIÓN  EXPTE.  SANCIONADOR  1470/2018:  NO 
ACREDITAR  HABER  FORMALIZADO  SEGURO  DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ANIMAL.

27/12/2018 

EXPEDIENTE  1776/2018:  ABONO  HORAS 
EXTRAORDINARIAS  POLICÍA  LOCAL  DICIEMBRE 
2018.

27/12/2018 

INCOACIÓN  DE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR 
EXPTE.  1679/2018:  CONSUMO  DE  BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS EN LUGARES PÚBLICOS.

27/12/2018 RESOLUCIÓN  POR  AVOCACIÓN.  LIC.  OBRA 
DESDOBLAMIENTO DE LAMT “CIRCUNVALACIÓN 1”, 
DE  20  KV,  DE  LA  STR  “MORALEJA”,  TRAMO  DE 
ALIMENTACIÓN AL CT “POSTUERO 2”, Y NUEVA LMT 
DE  ENLACE  ENTRE  ESTE  Y  EL  CT  “GUARDIA  C. 
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IBERDROLA.

27/12/2018 

RESOLUCIÓN  AVOCACIÓN.  LIC.  OBRA 
DESDOBLAMIENTO DE LA LAMT “CIRCUNVALACIÓN 
2”,  DE  STR  “MORALEJA”,  DE  20  KV,  TRAMO  DE 
ALIMENTACIÓN A CT “MORALEJA 6” .IBERDROLA

27/12/2018 EXPEDIENTE 1776/2018: ABONO AYUDAS SOCIALES.

27/12/2018 

DIPUTACIÓN  EMPLEA  2018.  APROBACIÓN  BASES 
PROCESO  SELECTIVO  PARA  CONTRATACIÓN  DE  1 
OFICIAL PRIMERA DE ALBAÑILERÍA.

27/12/2018 
ESCUELA  PROFESIONAL  EL  ALCORNOCAL. 
CONTRATACIÓN ALUMNO-TRABAJADOR SUSTITUTO.

28/12/2018 
EXPEDIENTE  1776/2018:  COMPLEMENTO 
PRODUCTIVIDAD A FUNCIONARIO.

28/12/2018 

EXPEDIENTE  936/2017:  AVOCACIÓN  PRÓRROGA 
CONTRATO SAAD.

28/12/2018 

RESOLUCIÓN  POR  AVOCACIÓN  CONTRATO  DE 
SUMINISTRO  DE  INSTALACIÓN  DE  JUEGOS 
INFANTILES

28/12/2018 
DIPUTACIÓN  EMPLEA  2018.  CONTRATACIÓN  DE  1 
OFICIAL PRIMERA DE ALBAÑILERÍA

28/12/2018 
AUTORIZACIÓN CONCEJAL ACCESO A MOVIMIENTOS 
DEL REGISTRO.

28/12/2018 
DENEGAR COPIAS CONCEJAL ESCRITO RS RE952 POR 
TRAMITACIÓN.

28/12/2018 
AUTORIZACIÓN  CONCEJAL  ACCESO  A  VARIOS 
DOCUMENTOS RE 7519 Y RE 7397.

28/12/2018 
RESOLUCIÓN  DE  CONCESIÓN  -  MATERIAL 
ORTOPROTÉSICO (CAMA ARTICULADA).

Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía del día 1 de Enero de 
2019 hasta el 16 de Enero de 2019.
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Fecha Resumen

03/01/2019 

EXPTE. 1678/2018: RESOLUCIÓN INCOACIÓN 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  POR CONSUMO 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LUGARES 
PÚBLICOS.

04/01/2019 

EXPEDIENTE 8/2019: BASES PARA CONTRATACIÓN 
LABORAL CON CARÁCTER TEMPORAL DE 3 
CONSERJES-NOTIFICADORES PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE MORALEJA AL AMPARO DEL 
PLAN EXTRAORDINARIO DE DIPUTACIÓN 
INTEGRA 2018 DESTINADO A ENTIDADES 
LOCALES PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

04/01/2019 

EXPEDIENTE 6/2019 – DELEGACIÓN DE DEFENSA 
EN RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 254/2018 
RECURRENTE JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ LÓPEZ 
(expropiación parque fluvial) .

09/01/2019 

 EXPEDIENTE 1663/2018 : DESIGNACIÓN DE MESA 
DE CONTRATACIÓN EN EXPEDIENTE 
ARRENDAMIENTO LOTES DE REGADÍO DE LA 
DEHESA BOYAL .

09/01/2019 
EXPEDIENTE 24/2019 - BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR 
MINUSVALÍA.

10/01/2019 
COMUNICACIÓN CAMBIO DE TITULARIDAD -- 
PANADERÍA

10/01/2019 
COMUNICACIÓN CAMBIO DE TITULARIDAD -- 
TALLER DE CERRAJERÍA.

10/01/2019 
 EXPEDIENTE 7/2019: EXENCIÓN I.V.T.M. POR 
VEHÍCULO AGRÍCOLA.

10/01/2019 
EXPEDIENTE 627/2018: RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL.

10/01/2019 
EXPEDIENTE 1182/2018 : RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL.

10/01/2019 
EXPEDIENTE 1471/2018: RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL.

10/01/2019 
EXPEDIENTE 1496/2018: RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL.

10/01/2019 CONTRATACIÓN LABORAL-TEMPORAL DE 1 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA NEGOCIADO 
DE PERSONAL Y NÓMINAS PARA SUSTITUCIÓN DE 
TRABAJADOR EN BAJA POR INCAPACIDAD 
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TEMPORAL.

11/01/2019 
 EXPEDIENTE 38/2019 -- BONIFICACIÓN I.V.T.M. 
POR MINUSVALÍA.

15/01/2019 
COMUNICACIÓN CAMBIO DE TITULARIDAD 
DISCOTECA

15/01/2019 
 EXPEDIENTE 47/2019 : BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR 
MINUSVALÍA. 

15/01/2019 
AUTORIZACIÓN  CONCEJAL  ACCESO  A 
MOVIMIENTOS DEL REGISTRO.

15/01/2019 
 EXPEDIENTE 58/2019 : BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR 
MINUSVALÍA. 

16/01/2019 
EXPEDIENTE 72/2019: CONCESIÓN PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. 

16/01/2019 

EXPEDIENTE  1683/2018:  ADJUDICACIÓN 
CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN DESTINADO AEPSA 2018.

16/01/2019 
DENEGAR COPIAS CONCEJAL POR TRAMITACIÓN- 
DOCUMENTOS R.E. 7617 y R.S. 952.

16/01/2019 
DENEGAR ACCESO A CONCEJAL POR 
TRAMITACIÓN DOCUMENTO RE 7622.

16/01/2019 
 EXPEDIENTE 62/2019: CONCESIÓN PRESTACIÓN 
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

16/01/2019  EXPEDIENTE 41/2019: ALTA VADO PERMANENTE.

16/01/2019 
EXPEDIENTE 628/2018 – RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL.

16/01/2019 
EXPEDIENTE 1415/2018 – RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL.

16/01/2019 
DIPUTACIÓN EMPLEA 2018: DOS PUESTOS DE 
OFICIAL DE ALBAÑILERÍA.

16/01/2019 
DIPUTACIÓN EMPLEA 2018 : DOS PUESTOS DE 
PEÓN LIMPIEZA

*** RESOLUCIONES POR AVOCACIÓN (Art. 10 de la ley 40/2015)
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Se da cuenta a los miembros de la Corporación que no siendo conveniente esperar 
a la celebración de la siguiente sesión de la Junta de Gobierno Local por la Alcaldía se  
acordó avocar las competencias delegadas en su día y por Resolución acordó, en la fecha 
que se indica:

- 18/01/2019 - 0029: Avocar las  competencias, delegadas en su día en la Junta de 
Gobierno Local, en  relación a la tramitación del expediente de contratación de la obra 
denominada MEJORAS DE LAS INSTALACIONES EN LA PISCINA MUNICIPAL 
expediente 87/2019. 

- 18 /12/2019 -0780.- Conceder a Doña Alba MARTÍN GONZÁLEZ la cuantía de 
250,00  euros  en  concepto  de  subvención/beca  deportiva  de  la  convocatoria  de 
subvenciones para Clubes y Asociaciones y Actividades Deportivas en el año 2018 y a 
tenor de lo expuesto en el Programa C de esta convocatoria y en su artículo n.º 8. Exp.  
102/2018.

-18/12/2018.- 0779.- Conceder a Don Fernando PÉREZ GONZÁLEZ la cuantía 
de  250,00  euros  en  concepto  de  subvención/beca  deportiva  de  la  convocatoria  de 
subvenciones para Clubes y Asociaciones y Actividades Deportivas en el año 2018 y a 
tenor de lo expuesto en el Programa C de esta convocatoria y en su artículo n.º 8. Exp.  
102/2018.

-18/12/2018.-0778.- Conceder a Don Juan Carlos ZANCA LORENZO la cuantía 
de  250,00  euros  en  concepto  de  subvención/beca  deportiva  de  la  convocatoria  de 
subvenciones para Clubes y Asociaciones y Actividades Deportivas en el año 2018 y a 
tenor de lo expuesto en el Programa C de esta convocatoria y en su artículo n.º 8. Exp.  
102/2018.

17/12/2018.-0770.-  Conceder  Licencia  Urbanística  de  Obras,  Edificación  e 
Instalación para la construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR CON TRASTERO” la 
Calle Colombia núm. 3, de este municipio. Exp. 1628/2018

-14/12/2018.- 0767.- AVOCAR las competencias, delegadas en su día en la Junta 
de  Gobierno  Local,  en  relación  a  la  tramitación  del  expediente  de  contratación  del 
SUMINISTRO  DE  MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN  DESTINADO  A  LAS 
OBRAS AEPSA 2018, Exp 1683/2018.

-  13/12/2018.-0762.-  Resolver  en  el  expediente  de  OPERACIÓN  DE 
TESORERÍA 2019 (EXPTE.: 1601/2018).

- 03/12/2018.- 0748.- Conceder Licencia Urbanística de Obras para instalación de 
un TÚNEL DE LAVADO DE VEHÍCULOS, en la  Estación  de  Servicio Rolo.  (Exp. 
1327/2018)
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- 12/12/2018.-755.- Aprobar la relación de facturas presentadas por la Tesorería 
Municipal correspondiente al mes de septiembre de 2018 por importe total de CIENTO 
SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE EUROS Y CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS (164.069,52€). Exp.1.702/2018.

-  12/12/2018.-  0757.-   Aprobar  la  celebración  de  la  “IV  SAN  SILVESTRE 
SOLIDARIA MORALEJANA”,  incluida  dentro  de  la  Programación  Deportiva  para 
Navidades, cuya celebración está prevista para el día 28 de diciembre de 2018. Exp..: 
1606/2018.

-  19/12/2018.-0781.-  Conceder  Licencia  Urbanística  de  Obras,  Edificación  e 
Instalación “JUEGOS DEL OESTE, S.L.”, para la ejecución de la obra consistente en 
“ACONDICIONAMIENTO Y ACTIVIDAD DE LOCAL DESTINADO A SALÓN DE 
JUEGOS CON CAFÉ-BAR “JUEGOS DEL OESTE, S.L.”. Exp. 1694/2018.

-19/12/2018.- 782.-Aprobar la relación de facturas presentadas por la Tesorería 
Municipal  correspondiente  al  mes  de  septiembre  de  2018  (2)  por  importe  total  de 
CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS Y OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS (41.291,82€). Exp. 1702/2018

-  19/12/2018.-0783.-  Conceder  Licencia  Urbanística  de  Obras,  Edificación  e 
Instalación a “IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U.” para la realización 
de la obra “NUEVO CENTRO DE REPARTO Y SOTERRAMIENTO DE UN TRAMO 
DE LA LAMT “CIRCUNVALACIÓN 2” DE LA STR “MORALEJA”, DE 20KV, QUE 
SOBREVUELA EL CEMENTERIO  MUNICIPAL EN MORALEJA (Cáceres)”,  Exp. 
1672/2018.

-  19/12/2018.-  0784.-  Conceder  Licencia  Urbanística  de  Obras,  Edificación  e 
Instalación para el REFORMADO FINAL de NAVE AGROPECUARIA Y SECADERO 
DE MAIZ” al sitio de la “Primera Porción”, Polígono 1, Parcelas 25 y 40. Exp. 25/2018

-  27/12/2018.-  0798.-  Conceder  Licencia  Urbanística  de  Obras,  Edificación  e 
Instalación a “IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U.” para la realización 
de la obra de “DESDOBLAMIENTO DE LA LAMT “CIRCUNVALACIÓN 2”, DE STR 
“MORALEJA”, DE 20 KV, TRAMO DE ALIMENTACIÓN A CT “MORALEJA 6”, EN 
MORALEJA (CACERES). Exp. 1749/2018

-  27/12/2018.-  0799.-  Conceder  Licencia  Urbanística  de  Obras,  Edificación  e 
Instalación a “IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U.” para la realización 
de la obra de “DESDOBLAMIENTO DE LAMT “CIRCUNVALACIÓN 1”, DE 20 KV, 
DE LA STR “MORALEJA”, TRAMO DE ALIMENTACIÓN AL CT “POSTUERO 2”, 
Y NUEVA LMT DE ENLACE ENTRE ÉSTE Y EL CT “GUARDIA C. MORALEJA”, 
Exp. 1748/2018.
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- 28/12/2018.- 0809.- AVOCAR las competencias, delegadas en su día en la Junta 
de Gobierno Local, en relación a la tramitación del expediente de contratación de para la 
INSTALACIÓN Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA PARQUES INFANTILES., 
adjudicadas a SERYSUM. Exp. 1384/2018.

-  04/01/2019.-  0004.-  Delegar  la  defensa  de  este  Ayuntamiento,  por  razón  de 
urgencia,  en  relación  con  el  Procedimiento  Ordinario  254/2018  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso  Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Extremadura, 
interpuesto  por Don José  Mª Hernández López,  contra  la  Resolución de  la  Directora 
General de Tributos de 2 de febrero de  2018 de desestimación del recurso de alzada 
formulada contra el Acuerdo del Jurado Autonómico de Valoraciones y designar a los 
Letrados de la Asesoría Jurídica de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres. Exp. 
06/2019

- 28/12/2018.- 0810.- Prorrogar el Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia con la empresa EL BASTÓN SERVICIOS 
DE APOYO,  S.L.  a  financiar  con  cargo  a  la  subvención  solicitada  al  SEPAD de  la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, hasta el 28 de 
febrero de 2019, día anterior al inicio de la prestación de este servicio por parte de la 
empresa que resulte adjudicataria de dicho servicio en el proceso de licitación que se 
convocará  al  efecto.  Esta  prórroga  tendrá  en  todo caso  una  duración mínima de  dos 
meses. Exp. 936/2017

Quedan enterados los miembros de la Corporación.

***En este momento, con la venia de la Presidencia, se ausenta de la sesión Doña Alicia 
CLEMENTE MUÑOZ.

3º.-    ADHESIÓN  AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
JUNTA  DE  EXTREMADURA,  LA  FEDERACIÓN  DE  MUNICIPIOS  Y 
PROVINCIAS DE EXTREMADURA Y GESPESA PARA LA   GESTIÓN  DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES NO PELIGROSOS EN 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. (1.760/2019).-

Por la Secretaria de la Corporación  de la Corporación se da lectura al extracto del 
Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  Cultura,  Participación 
Ciudadana,  Personal,  Régimen  Interior,  Empleo,  Desarrollo  Empresarial,  Turismo, 
Sanidad, Igualdad y Bienestar Social, en sesión celebrada el día 22 de enero de 2019, del 
siguiente tenor literal:

“Visto el Convenio Marco de colaboración suscrito en 2018 entre la Consejería  
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura,  
la FEMPEX y GESPESA para la gestión de residuos sólidos domésticos y comerciales no  
peligrosos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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La  Comisión  Informativa  de  Cultura,  Participación  Ciudadana,  Personal,  
Régimen  Interior,  Empleo,  Desarrollo  Empresarial,  Turismo,  Sanidad,  Igualdad  y  
Bienestar  Social,  tácitamente,  por  unanimidad  de  los  presentes,  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  
los miembros de la Comisión, que son cinco,  propone al Pleno de la Corporación la  
adopción de los siguientes ACUERDOS:

Primero.- Solicitar la adhesión al citado Convenio Marco de colaboración.

Segundo.-  Adherirse  expresamente  a  todas  y  cada  una  de  las  cláusulas  del  
Convenio Marco mencionado, asumiendo las obligaciones derivadas del mismo desde la  
recepción del presente instrumento de adhesión por todas las partes firmantes, y con  
sujeción a todas y cada una de las cláusulas. 

Tercero.-  Autorizar al Sr.  Alcalde,  o a quien legalmente le sustituya,   para la  
firma de cuantos documentos sean necesarios en este procedimiento.”

Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 
presentes, 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 de los miembros de la Corporación, que son trece, es aprobado el 
asunto en el sentido expresado en el Dictamen. 

4º.- APROBACIÓN DEFINITIVA PROGRAMA DE EJECUCIÓN SAU-10 (EXP. 
1.240/2017).-

Por la Secretaria de la Corporación  de la Corporación se da lectura al extracto del 
Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  Cultura,  Participación 
Ciudadana,  Personal,  Régimen  Interior,  Empleo,  Desarrollo  Empresarial,  Turismo, 
Sanidad, Igualdad y Bienestar Social, en sesión celebrada el día 22 de enero de 2019, del 
siguiente tenor literal:

“Por  la  Alcaldía  se  da  cuenta  a  la  Comisión  Informativa  de  Cultura, 
Participación  Ciudadana,  Personal,  Régimen  Interior,  Empleo,  Desarrollo 
Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y Bienestar Social que  la  Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura mediante   RESOLUCIÓN de 
fecha treinta de noviembre de dos mil dieciocho, aprobó definitivamente el Plan Parcial 
integrante del Programa de Ejecución del Sector SAU-10 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal de Moraleja, promovido por el Ayuntamiento de Moraleja, con 
el objetivo de ampliar el suelo industrial del Polígono Industrial  “El Postuero”; dicha 
Resolución  ha sido  publicada en el Diario Oficial de Extremadura, con fecha diecisiete 
de enero de dos mil diecinueve. 
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Una vez   aprobado  definitivamente el Plan Parcial, y al efecto de la aprobación del 
Programa de Ejecución del SAU-10, es preciso recoger en el  Proyecto de Urbanización 
que lo integra, las indicaciones  vinculantes efectuadas en el informe emitido al efecto 
por Servicio de Infraestructuras Viarias de la Dirección General de Infraestructura, de la 
Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura que obra en el 
expediente y a tal  fin ha sido elaborado por el equipo redactor  un Anexo,  de fecha 
Diciembre  de  2018,   al  Proyecto  de  Urbanización  en  el  que  se  recogen  dichas 
modificaciones,  favorablemente informado por los Servicios Técnicos Municipales, que 
han emitido informe del siguiente tenor literal: 

……..

2º  Que  a  su  vez  examinado  el  PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN,  con  un  
Presupuesto  de  Ejecución  Material  de  2.495.815,68  €  (Presupuesto  Base  de  
Licitación: 3.593.725,00 €), así como su ANEXO de fecha DICIEMBRE 2018, con  
un  Presupuesto  de  Ejecución  Material  de  169.921,32  €  (Presupuesto  Base  de  
Licitación:  244.669,71 €),  redactados igualmente  por  el  Arquitecto  D.  Antonino  
Antequera Regalado para “ASICH, S.L.”, e integrante también del Programa de  
Ejecución de referencia, se ha podido comprobar que se adapta a lo estipulado en 
el  artículo 121 de la LSOTEX, y recoge una serie de observaciones realizadas al  
Plan Parcial por la Comisión de Urbanismo de Extremadura (CUOTEX) en sesión  
celebrada  el  pasado  25-10-2018,  en  lo  que  se  refiere  a  los  accesos  desde  el  
Polígono Industrial “El Postuero” a la EX-108 siguiendo las pautas establecidas en 
la  Modificación  Puntual  Nº  7  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  de  
Moraleja vigentes. Estos accesos se realizarán según la documentación contenida  
en el Anexo  incorporado al PROYECTO DE URBANIZACIÓN; tienen la condición  
de  una  infraestructura  vinculante  adecuada  a  las  necesidades  fijadas  por  la  
Dirección  General  de  Infraestructuras  en  sus  informes,  el  último  de  fecha  
15-01-2019, igualmente vinculantes relativos a dicha modificación Nº7, y por tanto,  
a este documento de planeamiento.
3º Que por tanto, en base a las consideraciones anteriores, y visto que los informes  
sectoriales correspondientes exigidos por la legislación sectorial, que obran en el  
expediente, son en sentido favorable, a juicio del técnico que suscribe, se considera  
que  puede  seguirse  con  la  tramitación  del  PROGRAMA DE  EJECUCIÓN  del  
SAU-10  y  presentarse  dicha  documentación  ante  el  órgano  sustantivo  
correspondiente para su aprobación definitiva.

Se da cuenta así mismo a la Comisión  que con  fecha 16 de agosto de 2018 de 
sometió el Programa de Ejecución que trae causa  a información pública por plazo de 
CUARENTA Y CINCO  DÍAS  mediante  anuncio  publicado  en  el  Diario  Oficial  de 
Extremadura  nº  175  de  fecha  7  de  septiembre  de  2018  y  en  el  periódico 
EXTREMADURA de la misma fecha, sin que  se haya presentado ninguna alegación, no 
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habiendo sido necesario realizar notificación personal alguna al ser  el Ayuntamiento de 
Moraleja  el propietario único  de todos los terrenos incluido en el SAU-10.

Del examen del expediente resulta que se solicitaron informes sectoriales  a los 
organismos que  a  continuación se  relacionan,  por   entender  que  gestionan  intereses 
públicos  que  pudieran  verse  afectados  por  el  mismo,  habiendo  sido  incorporadas  al 
Programa de Ejecución  del SAU-10 todas las indicaciones y sugerencias recibidas de 
dichos organicismos

1. Confederación Hidrográfica del Tajo
2. Diputación Provincial de Cáceres
3. Dirección General de Bibliotecas, Museos de Patrimonio Cultural
4. Dirección General de Industria,  Energía y Minas
5. Dirección  General  de  Planificación,  Formación  y  Calidad  Sanitaria  y 

Socio Sanitaria 
6. Servicio de  Infraestructuras Rurales 
7. Servicio de Conservación de la  Naturaleza de Áreas Protegidas
8. Servicio de Ordenación y Gestión Forestal
9. Servicio de Recursos Cinegéticos d Piscícolas
10. Servicio de Ordenación del Territorio 
11. Servicio de Prevención y  Extinción de Incendios 
12. Servicio  de  Infraestructuras  Viarias de  la  Consejería  de  Economía  e 

Infraestructuras
13. Servicio de Regadíos y Coordinación de Desarrollo Rural,

 La Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, Régimen 
Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y Bienestar Social, 
tácitamente, por unanimidad de los presentes, 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 los miembros de la 
Comisión, que son cinco,  propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO.-  Aprobar definitivamente el Programa de Ejecución  del SAU-10 
mediante  el  sistema  de  cooperación,  del  que  forma  parte  el Plan  Parcial  aprobado 
definitivamente  por  la  Comisión  de  Urbanismo  y  Ordenación  del  Territorio  de 
Extremadura  con fecha 30 de noviembre de 2018 y publicado en el Diario Oficial de 
Extremadura con  fecha 17 de enero de 2019,  y  el  Proyecto de Urbanización de dicho 
SAU,   que incluye como ANEXO el documento técnico de fecha diciembre de 2018,  en 
el  que  se  recogen  las  indicaciones  vinculantes  formuladas  por  el   Servicio  de 
Infraestructuras Viarias de la Dirección General de Infraestructura  de fecha 15 de enero 
de 2019.
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SEGUNDO. Remitir  una  copia  del  expediente  al  Registro  de  Programas  de 
Ejecución y Agrupaciones de Interés Urbanístico en la Consejería competente en materia 
de ordenación territorial y urbanística para su inscripción en el mismo.

TERCERO. Publicar el presente Acuerdo de aprobación definitiva en el  Diario 
Oficial de Extremadura, a fin de dar cumplimiento al deber de comunicación previsto en 
artículo 56 de la Ley General 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local.  Asimismo,  estará  a  disposición  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento 
(www.moraleja.es.)

CUARTO.-  Publicar  el   acuerdo  de  aprobación  definitiva  del  Programa  de 
Ejecución de la SAU-10 en el Diario Oficial de Extremadura y en un periódico local de  
amplia difusión, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 135.8º y 137.2º de la 
LSOTEX.”

Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 
presentes, 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 de los miembros de la Corporación, que son trece, es aprobado el 
asunto en el sentido expresado en el Dictamen. 

5º.-  MODIFICACIÓN  DEL  ART.  4  (EPÍGRAFE  5)  DE  LA  ORDENANZA 
REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE 
LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO Y 
CARGA Y DESCARGA (EXP. 83/2019).- 

Por la Secretaria de la Corporación  de la Corporación se da lectura al extracto del 
Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  Cultura,  Participación 
Ciudadana,  Personal,  Régimen  Interior,  Empleo,  Desarrollo  Empresarial,  Turismo, 
Sanidad, Igualdad y Bienestar Social, en sesión celebrada el día 22 de enero de 2019, del 
siguiente tenor literal:

“Vista la propuesta de modificación del Epígrafe 5, del art. 4.- Cuota Tributaria  
de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE  
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA  
APARCAMIENTO Y CARGA Y DESCARGA y los informes obrantes en el expediente.

La  Comisión  Informativa  de  Cultura,  Participación  Ciudadana,  Personal,  
Régimen  Interior,  Empleo,  Desarrollo  Empresarial,  Turismo,  Sanidad,  Igualdad  y  
Bienestar  Social,  tácitamente,  por  unanimidad  de  los  presentes,  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  
los miembros de la Comisión, que son cinco,  propone al Pleno de la Corporación la  
adopción de los siguientes ACUERDOS:
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PRIMERO.-  Aprobar inicialmente  la  modificación del  Epígrafe  5  (entrada de  
vehículos a través de las aceras con licencia de vado permanente), del art. 4.- que regula  
la Cuota Tributaria de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA POR  
ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA  
PÚBLICA PARA APARCAMIENTO Y CARGA Y DESCARGA, quedando con la siguiente  
redacción: 

Epígrafe 5:

 Tasa por rebaje de bordillo: 84,14 Euros

El rebaje de bordillo podrá ser ejecutado:

1.-  Por  el  interesado,  en  cuyo  caso  a  la  TASA  se  añadirá  el  Impuesto  de  
Construcciones, Instalaciones  Obras (ICIO) que corresponda a la Licencia.

2.- Por la brigada de Obras del Ayuntamiento, previa petición del interesado, en  
cuyo caso a la TASA se añadirá el precio de las obras que asciende a la cantidad de  
110,86 Euros (Total 195,00 Euros).

3.- Por la brigada de Obras del Ayuntamiento con ocasión de la ejecución de  
obras de reforma integral  de acerados,  a solicitud del  interesado, que deberá haber  
abonado previamente el importe de la TASA.

En ambos casos, la ejecución de los rebajes de bordillo por la Brigada de Obras  
del Ayuntamiento estará condicionada a la disponibilidad de personal  a las necesidades  
del servicio en cada momento.

 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, 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 de los miembros de la Corporación, que son trece, es aprobado el 
asunto en el sentido expresado en el Dictamen. 

6º.-  MODIFICACIÓN  DEL  ART.  33  DEL  REGLAMENTO  GENERAL  DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. (EXP. 105/2019).- 
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Por la Secretaria de la Corporación  de la Corporación se da lectura al extracto del 
Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  Cultura,  Participación 
Ciudadana,  Personal,  Régimen  Interior,  Empleo,  Desarrollo  Empresarial,  Turismo, 
Sanidad, Igualdad y Bienestar Social, en sesión celebrada el día 22 de enero de 2019. 

Antes de proceder a la deliberación de este asunto, se da lectura a la enmienda al 
dictamen presentada.

Suficientemente debatido el asunto, sometida a votación la enmienda al dictamen, 
por unanimidad de los presentes, 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 de los miembros de la Corporación, que son 
trece, SE ACUERDA:  

PRIMERO.-  Aprobar inicialmente la modificación del final del primer párrafo 
del  art.  33  de  la  ORDENANZA REGULADORA DE  LAS  TASAS  DEPORTIVAS, 
quedando el artículo 33 con la siguiente redacción:

“Una vez inscritos en las diferentes Escuelas y Actividades Deportivas y abonada la  
cuota  de  inscripción  correspondiente,  podrá  solicitarse  la  devolución  de  esta  cuota  
únicamente bajo las siguientes circunstancias y durante la duración de la actividad: 

 Presentando  un  informe  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 así deberá hacerlo constar mediante justificación escrita.

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

La devolución será prorrateada según las mismas tablas que sirven para su  
cobro. Es decir que, como máximo, se devolverá la cuantía correspondiente que debiera  
abonar un/a usuario/a que se inscribiese en ese momento; y teniendo en cuenta siempre  
si  ha  abonado  la  totalidad  de  la  tasa,  la  mitad  de  la  misma,  y  los  porcentajes  de  
reducción o exención en función de las características de los/as usuarios/as.”

 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.”
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7º.- MOCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO. (EXP. 108/2019).-

REFUERZO Y PUESTA EN VALOR DE LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN 
EL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO

Se  da  lectura  al  extracto  del  Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión 
Informativa de Cultura,  Participación Ciudadana,  Personal,  Régimen Interior,  Empleo, 
Desarrollo  Empresarial,  Turismo,  Sanidad,  Igualdad  y  Bienestar  Social, en  sesión 
celebrada el día 22 de enero de 2019, del siguiente tenor literal:

“La  Comisión  Informativa  de  Cultura,  Participación  Ciudadana,  Personal,  
Régimen  Interior,  Empleo,  Desarrollo  Empresarial,  Turismo,  Sanidad,  Igualdad  y  
Bienestar  Social,  tácitamente,  por  unanimidad  de  los  presentes,  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  
los miembros de la Comisión, que son cinco,  propone al Pleno de la Corporación la  
aprobación de la MOCION cuyo texto se transcribe a continuación:

“MOCION Que  presentan  el  Grupo  Socialista  y  el  Grupo  Popular  sobre  el  
refuerzo y la puesta en valor de las medidas contempladas en el Pacto de Estado en  
materia de violencia de género.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La aprobación por el pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica  
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de  
género supuso un revulsivo, en todos sus aspectos, de las políticas de la violencia contra  
y sobre las mujeres, por el hecho de serlo, consolidándose, a su entrada en vigor, como  
modelo internacional.

De hecho, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del Premio  
de Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que ONU Mujeres,  World Future  
Council  y la  Unión Interparlamentaria,  conceden a las mejores  leyes y  políticas  del  
mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas, una  
violencia que califican como una de las formas más generalizadas de abuso contra los  
derechos humanos.

La mencionada ley integral de ámbito nacional y la Ley de Igualdad  y contra la  
Violencia de Género de Extremadura, Ley 8/2011, de 23 de marzo, son los  instrumentos 
legales con los que nos hemos dotado para luchar contra las violencias machistas que  
atenazan la libertad y la seguridad de las mujeres.

El 15 de noviembre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por  
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unanimidad, una Proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la  
suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, por el Gobierno  
de la Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la  
Federación Española de Municipios y Provincias, que siga impulsando políticas para la  
erradicación de la violencia sobre las mujeres como una verdadera política de Estado.  
El Congreso, en su sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017, aprobó, sin ningún  
voto en contra, el Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de  
violencia de género.

Por su parte, la Comisión de Igualdad del Senado decidió, el 21 de diciembre de  
2016, la creación de una Ponencia que estudiase y evaluase, en materia de Violencia de  
Género, los aspectos de prevención, protección y reparación de las víctimas, analizase la  
estrategia  para  alcanzar  e  implementar  un  Pacto  de  Estado  contra  la  Violencia  de  
Género y examinase la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. El 13 de septiembre de  
2017, el Pleno del Senado aprobó, por unanimidad, el Informe de la Ponencia de Estudio  
para la elaboración de estrategias contra la violencia de género.

Los informes de Congreso y Senado contienen un conjunto de propuestas para  
prevenir y combatir  la violencia contra las mujeres y  la violencia doméstica,  y para  
mejorar  en  la  respuesta  que,  desde  las  Instituciones,  se  proporciona  a  las  mujeres  
víctimas  y  a  sus  hijas  e  hijos  menores  o  a  los  menores  bajo  su  guarda,  tutela  o  
acogimiento.

Contamos,  por  tanto,  con  un  gran  acuerdo  político  y  social,  que  recoge  el  
compromiso de la sociedad en la lucha contra la violencia de género, que ha dejado de  
ser un asunto privado para convertirse en una cuestión de estado. Un pacto necesario  
ante los datos escalofriantes sobre la violencia que soportan las mujeres por el hecho de  
serlo y de la que también se ven afectados sus hijos e hijas.

Una de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género plantea la  
necesidad de adoptar las modificaciones legales oportunas para que la Administración  
local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y  
mujeres, así como contra la violencia de género, ya que se trata de la administración  
más cercana a la ciudadanía y, por ende, a las víctimas. En este sentido, se plantea que  
estas  cuestiones  deben  formar  parte  del  catálogo  de  materias  recogido  como  de  
competencia propia de los municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por tanto, era imprescindible la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
para permitir el desarrollo de políticas contra la violencia de género. Esta reforma fue  
llevada a cabo por el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para  
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el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.

En Extremadura, la Ley de Igualdad y contra la violencia de género ha venido a  
garantizar la cobertura de protección y atención a menores expuestos a la violencia de  
género, y así mismo ha consolidado los servicios de Oficinas de Igualdad y Puntos de  
Atención  Psicológica  como  recursos  cercanos  a  las  víctimas  e  impulsores  de  la  
implementación de la igualdad en todos los ámbitos sociales.

Según la última macroencuesta  sobre la  violencia  de género realizada por  el  
Ministerio de Sanidad e Igualdad:

- El 12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia de género  
alguna vez en su vida, lo que en términos absolutos suponen 2,5 millones de mujeres en  
España.

            - El 2,7% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia en el último  
año.

-  El  64% de  los  hijos  e  hijas  de  las  victimas  presenciaron  los  episodios  de  
violencia.

            - Pero, solamente el 28,6% presentó denuncia.

A pesar de estos datos demoledores que explican por si solos la necesidad de  
políticas  específicas,  también hay otros que van indicando los  cambios que se están  
produciendo,  entre ellos:

            - El 77,6% han conseguido salir de la violencia de género

            - El 45% han acudido a algún servicio de ayuda médica, social o legal.

Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido  
por  la  ley  Integral,  del  importante  proceso  de toma de  conciencia  social  que  se ha  
producido en nuestro país sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres y el gran  
obstáculo que esto supone para la convivencia democrática, a pesar de todo ello, hoy,  
algunas fuerzas políticas plantean una demolición de toda la estructura de prevención,  
atención  y  protección  de  las  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género,  como si  976  
mujeres asesinadas desde que tenemos datos, y una media de 150.000 denuncias anuales  
por maltrato no fueran razones suficientes para rechazar y aislar a quienes sin tapujos  
hacen del machismo su bandera política.

            El compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el estado de derecho  
exige un compromiso con la vida y con la libertad de las mujeres, un compromiso firme  
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en pro de una política sostenida para erradicar la violencia de género, una violencia que  
sufren  las  mujeres  por  el  solo  hecho  de  ser  mujeres,  y  por  tanto  distinta  de  otras  
violencias existentes en la sociedad.

No podemos, no debemos poner en peligro el presente y futuro de las mujeres y  
de  sus hijos e hijas. Así lo exige la sociedad, y en particular, las organizaciones de  
mujeres que saben que en esta materia sólo se consiguen avances si hay un compromiso  
de todas las fuerzas políticas y sociales para colocar en la agenda política la lucha  
contra todas las formas de violencia contra las mujeres.

            En Extremadura, cada trimestre en torno a 600 mujeres denuncian situaciones de  
violencia de género conforme a la Ley Integral. En el último año se presentaron 150  
denuncias por violencia sexual, y también en Extremadura hemos sufrido el asesinato de  
mujeres a manos de sus parejas.

Por  todas  estas  razones,  se  hace  necesario  redoblar  los  esfuerzos  contra  la  
violencia de género,  mantenerla  como prioridad política  y  democrática,  aislar  a los  
violentos y a quienes les dan cobertura política, y exigir que se refuerce el sistema de  
protección para las mujeres víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se  
contemplan en el Pacto de Estado en materia de violencia de género.

Por  todo  ello,  el  Grupo  Socialista  y  el  Grupo  Popular,  proponen  al  Ilmo.  
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:   

1.     Reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en Pacto de Estado  
en  materia  de  violencia  de  género  de  Congreso,  Senado  con  el  objetivo  de  
combatir el terrorismo machista, el problema más grave que sufre actualmente la  
sociedad española,  que tiene su caldo de cultivo en una cultura y  educación  
profundamente antidemocrática y que parte  de la  idea de la superioridad del  
hombre sobre la mujer. 

2.     Manifestar  su  repulsa  a  todas  las  manifestaciones  de  dicha  violencia,  su  
compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores.

3.     Expresar  su  rechazo  a  cualquier  posicionamiento  político  que  propugne  la  
eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres frente a las  
violencias machistas, así como el drama social y las consecuencias que tienen  
para las mujeres.

4.     En este sentido, rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o  
implícito, con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas  
de protección de las mujeres, dando así cobertura a políticas irresponsables que  
conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema.

5.     En  el  marco  del  refuerzo  de  las  iniciativas  para  combatir  esta  lacra,  este  
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Ayuntamiento se compromete a impulsar la aplicación de la Ley de medidas de  
protección integral contra la violencia de género y la Ley de Igualdad y contra la  
Violencia  de  Género de  Extremadura,  en  coordinación  con  todos  los  poderes  
públicos.

6.     Este Ayuntamiento se compromete a reforzar los recursos y medidas destinados  
a políticas de igualdad, en el convencimiento de que sólo será posible poner fin a  
las violencias de género cuando consigamos una sociedad más igualitaria.”

Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 
presentes, 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 de los miembros de la Corporación, que son trece, es aprobado el 
asunto en el sentido expresado en el dictamen. 

8º.- MODIFICACIÓN PLANTILLA DE PERSONAL (EXP. 109/2019).-

Por la Secretaria de la Corporación  de la Corporación se da lectura al extracto del 
Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  Cultura,  Participación 
Ciudadana,  Personal,  Régimen  Interior,  Empleo,  Desarrollo  Empresarial,  Turismo, 
Sanidad, Igualdad y Bienestar Social, en sesión celebrada el día 22 de enero de 2019, del 
siguiente tenor literal:

“Vista la plantilla de personal que figura en el presupuesto municipal aprobado  
inicialmente por el Pleno de la Corporación con fecha 16 de noviembre de 2018.

Visto  que  en  dicha  plantilla  figuran  4  agentes  de  policía  local  en  segunda  
actividad  y 1 plaza de agente de policía local vacante.

Visto que 3 de los agentes de policía local en segunda actividad han solicitado la  
jubilación al amparo del Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se  
establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales  
al servicio de las entidades que integran la Administración Local, con efectos 2 de enero  
de 2019.

La  Comisión  Informativa  de  Cultura,  Participación  Ciudadana,  Personal,  
Régimen  Interior,  Empleo,  Desarrollo  Empresarial,  Turismo,  Sanidad,  Igualdad  y  
Bienestar  Social,  tácitamente,  por  unanimidad  de  los  presentes,  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  
los miembros de la Comisión, que son cinco,  propone al Pleno de la Corporación la  
adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Modificar la plantilla de personal, a fin de reflejar dicha situación  
en el apartado de Agentes de Policía Local, quedando como se refleja a continuación:
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Donde pone “4 segunda actividad y 1 vacante” debe poner “1 segunda actividad  
4 vacantes”

Administración  Especial/Subescala Servicios  Especiales/Denominación:  Agente  
Policía Local número 12, Grupo C1, Nivel 20, de los que 1 se encuentra en segunda  
actividad, 1 en comisión de servicios y 4 vacantes.

 SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva. 

Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 
presentes, 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 de los miembros de la Corporación, que son trece, es aprobado el 
asunto en el sentido expresado en el dictamen. 

9º.- INFORME FERIA RAYANA 2018

Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo:

Tal  y  como anuncié en pasados plenos este  tema sería un punto a  tratar  pues 
porque durante estos tres plenos tras la Feria Rayana  han formulado diferentes preguntas 
y hay que darles respuesta  y sobre todo aclarar estos términos. 

He querido esperar hasta esta fecha con el fin de darles los datos más fiables 
posibles, sobre todo en lo que concierne a gastos e ingresos. Di unos primeros datos en el 
Pleno del mes de octubre y, como verán posteriormente, pues ya han variado con respecto 
a  esa  fechas,  sí  que  es  verdad que  a  30  de  noviembre  que  les  informaba que  va  la  
contabilidad pues poco va a variar no obstante tengo un compromiso ante este Pleno que 
en  cuanto  cierre  la  contabilidad  si  hubiera  alguna  modificación  en  esas  cifras  las 
comunicaría en el Pleno siguiente en aras de la máxima transparencia posible.

Respecto al desarrollo de la Feria voy a darles algunos datos, se celebró del 30 de 
agosto al 2 de septiembre, el N.º de Espacios de exposición fueron 103, N.º de empresas y 
entidades asistentes:  90,  N.º de expositores de ganado: 10,  N.º de cabezas de ganado 
expuestas: 36, N.º de razas: 10, N.º de visitantes aproximado: 100.000 personas, N.º de 
actividades  musicales:  18,  N.º  de  actividades  para  el  público  infantil:  20,  N.º  de 
actividades para todos los públicos: 37, N.º de carpas instaladas: 6 (2 Empresariales, 2 de  
restauración, 1 Institucional y 1 privada),  en total  más de 1.450 m² cubiertos,  N.º de 
stands modulares en las dos carpas empresariales: 44, N.º jaimas (5x5 y 3x3): 41, espacio 
total 689 m², N.º de expositores en el espacio de maquinaria agrícola: 7, N.º de metros 
ocupados por el espacio de maquinaria: 1.550 m², N.º espacios ocupados por artesanos: 4.

Durante  la  pasada  edición  la  organización  de  la  Feria  salieron  dos  lotes  a 
licitación y se encargó a dos empresas, un lote a  Formanortex y otro a Grupo Ícaro.
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Por segundo año consecutivo, se ha incluido la Muestra de Ganado que se ha 
convertido en uno de los principales atractivos de la Feria así como la ampliación del 
recinto Ferial con dos nuevas parcelas, ocupando este año ya todo el terreno situado entre 
el Parque Fluvial y el camino del cementerio quedaba un trocito ahí, este año ya se ha 
incorporado también al espacio ferial. Además se incluyó en el programa la final de la 
Liga Intersectorial de Doma Vaquera de Extremadura, incorporando la equitación como 
una práctica deportiva más en el desarrollo de la Feria Rayana, para ello el Ayuntamiento 
de Moraleja colaboró con la financiación de los trofeos así como la preparación de los 
accesos  al  lugar  de  celebración  incluyéndolo  y  señalándolo  como  recinto  ferial.  Por 
primera vez se dota de sombra la exposición de maquinaria agrícola, colocando cerca de 
1000 m2 de malla de sombreo y se marcan los pasillos de la exposición de maquinaria, 
como saben las parcelas adyacentes al parque fluvial son de tierra entonces cuando se 
exponen allí vehículos si no ponemos algo en el suelo se levanta mucho polvo y no se 
puede exponer el artículo en condiciones para ello se han adquirido 160 tableros tricapas 
de 2 metros x 0.50, que se utilizará en un futuro para este fin o para  cualquier otro fin 
que fuera necesario. 

En resumen el recinto del parque: 25.435 m², zona de estacionamientos suroeste 
1.183 m², recinto parque isla; superficie 4934 m², parcela norte;  8.993 m², espacio arcén 
norte; 492. TOTAL  41.000 metros de exposición.

Con respecto al  programa de  la  Feria,  se  introduce como novedad la  robótica 
práctica para los más pequeños, además de un concierto recital para poner de relieve la 
importancia de nuestra poetisa más importante, Pureza Canelo. Han actuado todos los 
grupos culturales de la localidad cobrando todos la misma cantidad 750 euros frente a 
500 euros de la edición anterior.

Con respecto al programa deportivo se han incluido este año los Paseos en Paddel 
surf a fin de reducir las barreras para aquellas personas con movilidad reducida.

Hemos obtenido colaboración de Mancomunidad de Municipios Sierra de Gata y 
del Grupo de Acción Local Adisgata financiando la presencia en la Feria de Grupos de la  
Sierra  además  de  la  presencia  de  la  Escuela  Profesional  Sierra  Gata  Verde  II  de 
Dinamización Cultural que ha realizado varios programas de animación incluidos dentro 
del programa de la Feria.

Además  de  la  Mancomunidad  de  Municipios  Sierra  de  Gata  y  del  Grupo  de 
Acción Local Adisgata, como saben, recibimos subvención de la Dirección General de 
Turismo una inicial de 3500 euros y una ampliación de 1500 euros, en total 5.000 euros y 
una nominativa de Diputación de Cáceres por valor de 18.000 euros, puedo decirles aquí 
que, como dejé patente, en esa reunión  previa a la inauguración de la Feria son muchas 
más las ayudas que tienen que llegar a este tipo de eventos y concretamente a este evento 
pues  es  la  feria  transfronteriza  más  importante  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura y una de las más importantes de España. 
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- Con respecto a la difusión del evento y la publicidad previa, como datos puedo 
decirles que se han  realizado 10 comunicaciones y convocatorias de prensa subidas a 
tiempo real, el acto de presentación de la Feria Rayana en Idanha Nova con una amplia 
representación  de  medios,  que  tuvimos presencia de  Canal  Extremadura  TV y  Canal 
Extremadura radio en la jornada inaugural, que hubo entrevistas en Radio Interior, Onda 
Cero a nivel regional, Radio Nacional de España, radio Campiña Sur, Canal Extremadura 
radio, Cope y Cadena SER, que se repartieron 10.000 trípticos y 1000 carteles que se 
repartieron por 23 localidades portuguesas, 45 próximas a Moraleja y 10 localidades de la 
provincia de Salamanca, que se han emitido más de 1.200 cuñas radiofónicas, 30 pases de 
spot publicitario producido por Grupo Ícaro en Canal Extremadura difundido del 13 de 
agosto al 29 de agosto, presencia en redes sociales Facebook, instagram y Twitter. Según 
recoge  Grupo  Ícaro  en  su  Memoria,  que  desde  hoy  está  a  su  disposición,  tanto  la 
Memoria de Formanortex como la de Grupo Ícaro, cito textualmente: “nunca antes en 
ningún evento de estas características celebrado en Extremadura se había alcanzado un 
número de impactos tan alto en Redes Sociales”. Por darle algún dato, las publicaciones 
en Facebook entre el 6 de agosto y el 2 de septiembre llegaron a  62.500 personas con un 
crecimiento del 209 % y se registraron 36.600 interacciones con la publicación lo que 
supone un incremento frente a la edición anterior de un 900%.

En cuanto a gastos e ingresos de la Feria, advirtiéndole que puede que no sean los 
definitivos pues faltaría por contabilizar  diciembre aunque sí son muy próximos a lo que 
se consideran definitivos los gastos ascienden a  217.655 euros y los ingresos a 76.334,40 
euros.

Son cifras de gastos superiores a la edición anterior, si bien en esta edición se ha 
incorporado  la  climatización  a  buena  parte  de  las  carpas,  sombra  en  parte  de  la 
exposición agrícola y mayor superficie del recinto ferial con el consecuente incremento 
de gastos como es lógico. Los ingresos que aparecen son 76.334,40 son los ingresos del  
Ayuntamiento, los ingresos que repercutieron en los negocios locales superan con mucho 
la  cifra  de  gasto  por  lo  tanto  es  más  que  interesante  seguir  celebrando  este  tipo  de 
certámenes y me refiero a la cifra de negocio en la propia feria, por darles un dato una de 
los  expositores  de  maquinaria  agrícola  que  había  allí  vendió  tres  tractores,  o  sea,  
solamente  esa  cifra  imagínense  lo  que  supone  a  parte  ingresos  en  establecimientos 
hoteleros, ingresos en restaurante y bares, combustibles, etc.
Con  respecto  a  preguntas  realizadas  en  Plenos  anteriores,  le  podía  dar  mucha  más 
información pero ya les digo las Memorias finales tanto de Formanortex como de Grupo 
Ícaro desde hoy están a su disposición y lógicamente este Alcalde para aclararles cuantas 
dudas puedan surgir.

Con respecto a preguntas realizadas en Plenos anteriores:

-¿Por qué no se habían realizado encuestas de valoración a los expositores? Pues decirles 
que ya se lo contesté el pleno pasado pero como podrá ver usted posteriormente en la  
Memoria  están  incluidas  lógicamente  son  voluntarias  y  están  las  que  entregaron  las 
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podrán revisar a parte de un análisis de las respuestas de esa encuesta de valoración. 
-Me preguntaba también por la factura de Intel20 Creación e Ideas por importe de 5.118 
euros.

Decirles que está compuesta por los siguientes conceptos: 287,70 euros por el 
Diseño  e  impresión  de  200  invitaciones  y  sobres  además  del  franqueo  que  fueron 
enviadas a las diferentes personalidades con el fin de invitarlas al evento. Decirles que 
nunca antes en la Feria Rayana hubo la cantidad de personalidades que este año había en 
la inauguración de la Feria Rayana concretamente había dos Secretarias de Estado tanto 
por la parte de España como por la parte de Portugal o al menos con ese rango.
Les  decía  que  los  287,70 del  diseño e  impresión  de  las  200 invitaciones,  los  sobres 
además del franqueo  que no se indicaba en el pliego en parte alguna se nos pasó cual era  
el responsable de elaborar y hacer llegar las invitaciones a las autoridades por tanto desde 
el Ayuntamiento lógicamente en cuanto nos percatamos pues solicitamos a la empresa 
adjudicataria el diseño e impresión y franqueo de estas 200 invitaciones.

-652,50 euros por la fabricación de 450 lanyards en sublimación de dos caras y 
bolsa con identificación para los expositores.
En el pliego concretamente en la página 22 párrafo sexto se establece que el adjudicatario 
deberá proporcionar acreditación a todos los expositores. El adjudicatario desarrolló el 
sistema de  acreditaciones  y  lo  propuso  al  Ayuntamiento,   si  bien  este  Ayuntamiento 
decidió  que  se  preparara  un  lanyard  diferente  personalizado  con  una  bolsa 
portadocumentos que no fue un capricho, sino bueno, una imposición en este caso de la 
empresa que iba a patrocinar estos lanyards que  fue UNICAJA (Caja Duero), por eso se  
encargaron  unos  lanyards  diferentes.  Estos  652,50  euros  que  nos  facturaron  nos  lo 
ingresó por otro lado Caja Duero.

-1040 euros por 200 metros de moqueta para la carpa Institucional. Esta moqueta 
no estaba incluida en el Pliego de Condiciones, como saben, hace dos años en el stand 
Institucional no hubo moqueta porque hubo que abrir  el  espacio y este  año como no 
teníamos muy claro cuando se elaboró el pliego cómo iba  a ser el diseño del espacio de 
la Carpa Institucional se decidió no incluir la moqueta y  si fuese necesario se solicitaría 
al final, así fue una vez que la empresa que diseñó el Stand Institucional que como saben 
fue una empresa local, trajo los elementos que lo componían y se colocaron en el stand se 
vio la necesidad de solicitar la colocación de esa moqueta, una moqueta verde que hacía 
juego con los dados que allí había colocados. Esto lo pueden ver  en el punto 1 del Pliego 
de  Prescripciones  técnicas,  en  características  Generales,  apartado  relativo  a  la  Carpa 
Institucional  que se  encuentra  en la  página 5,  párrafo 1,  se  expresa  “el  adjudicatario 
deberá proceder al porte de 1a Carpa Institucional de 20x10 de superficie que dispondrá 
de tarima e iluminación”, en ningún lado aparecía que tuviese que tener moqueta. 

-1500 euros por seguridad extraordinaria de dos vigilantes más además de los 
recogidos en pliego, que como saben era uno los días previos y dos durante los días de 
celebración  de  la  Feria  y  bueno  la  contratación  de  estos  dos  guardas  de  seguridad 
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extraordinario además de los dos que están en el pliego pues se constató la primera noche 
concretamente el día 29, el Jefe de Protección Civil, Policía Local y yo en la zona de  
exposición de maquinaria nos dimos cuenta que éramos incapaces de manejar a la gente, 
la gente continuaba con su ruta de paseo y aunque tenías vallado en esa zona porque era 
zona industrial había allí maquinaria de muchísimo valor y nos dio miedo teniendo en 
cuenta que había dos policías para el recinto ferial se decidió contratar otros dos para que 
estuvieran uno en cada puerta de la exposición agrícola y del ganado y así se hizo, de  
todas  maneras,  la  documentación  este  anexo  al  contrato   está  a  su  disposición 
lógicamente y el pago de estos 
dos vigilantes de seguridad extraordinario del 28 de agosto al 2 de septiembre. 

- Y 750 euros de un taller de alfarería. Estos son los conceptos que forman los 
5.118 euros, el taller de alfarería dentro del programa de actividades  de la XXII Feria 
Rayana se  requirió  en  este  caso  por  el  alfarero  el  pago  por  adelantado  del  taller  de 
alfarería,  como  saben  lógicamente  el  Ayuntamiento  tiene  un  método  de  pago,  pero 
estábamos en plena Feria Rayana y era imposible hacer un informe justificando y todo 
este  tipo  de  cosas  para  pagarle  a  este  señor,  por  lo  tanto  se  decidió  que  la  empresa 
organizadora le pagara los 750 euros y luego nos lo facturara y así se  hizo. Eso en cuanto 
a la factura por la que ustedes me preguntaban de 5.118 euros  Intel20 Creación e Ideas.

-Otra de sus preguntas ha sido por una factura de HEATCOLL EVENT S.L. de 
12.617,75  euros  más  IVA.  Se  trata  de  un  servicio  complementario  de  climatización 
ampliando las frigorías ofertadas por la empresa organizadora, nos hizo llegar un informe 
con  la  colocación  de  las  máquinas  que  iba   a  poner  y  se  decidió  por  parte  del 
Ayuntamiento  ampliar  estas  frigorías  porque  tras  informarnos  debidamente  las 
consideramos  insuficientes,  teniendo  en  cuenta  que  en  la  edición  anterior  habíamos 
superado los  42º y fue la mayor queja de todos los expositores era una preocupación 
recurrente  de  este  equipo de  gobierno hacerlo  en  condiciones  y  era  un tema que  no 
conocíamos  adecuadamente   a  la  hora  de  elaborar  el  pliego  así  que  lógicamente  en 
próximas ediciones pues  quien tenga que redactar este pliego pues deberá tener en cuenta 
que las frigorías a incluir en ese pliego de salida pues son diferentes y lógicamente como 
ven por el importe de la factura  el importe para la licitación también tendrá que ser 
superior. 

-Me preguntaban también por una factura de Siscoclima, de 2.378 euros más IVA. 
Corresponde al alquiler de los cables de conexión entre los generadores y los aparatos de 
aire acondicionado, son unos cables muy caros, pidió el servicio eléctrico  presupuesto a 
varios proveedores y al principio nos dijeron que se arrendaban que nos lo podían alquilar 
no encontrábamos en esas fechas quien nos los alquilara  tenían que ser comprados y les 
puedo decir que las cifran oscilaban entre los 6.000 y los 10.000 euros  conseguimos que 
la empresa de aire acondicionado nos lo cediese esos días, nos los alquilara por el importe 
de 2.378 euros  más IVA.

-Preguntaron también por una factura de Carlos Andrés Pérez Mancera, no les 
contesté en el anterior pleno porque no estaba del todo seguro   pero decirles que sí  
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efectivamente  se  trataba de la actuación de la cantautora Mamen NAVIA que cantó 
textos de la poetisa local Pureza Canelo. En el programa inicial lo que estaba previsto era 
un concierto junto a un recital de poesías de Pureza Canelo iba a venir a la feria para 
recitar con Mamen pero fue imposible por problemas personales y lo que hicimos fue el 
concierto y a eso se debe esa factura.

Creo que doy respuesta a todas sus preguntas, no obstante, desde hoy están, como 
les he dicho ya un par de veces, la documentación a su disposición para que formulen 
aquellas preguntas en próximos plenos que crean necesarias, si con este informe no he 
dado respuesta a todas sus preguntas pues en el turno de Ruegos y Preguntas las formulan 
y si tengo aquí los datos pues se las puedo contestar y si no lógicamente en próximos 
plenos. 

Con la venia de la Presidencia toma la palabra el Sr. Caselles diciendo: 

- No vamos a ser nosotros, el Grupo Popular los que   critiquemos la Feria Rayana porque 
sabemos evidentemente el trabajo que tiene, que conlleva,   la organización que toda ella 
tiene  que  prestarse  y  el  trabajo  de  toda  la  gente  involucrada  en  ella  pero  sí  ante  la 
información dada a usted que le gustan mucho las comparativas y en capítulo de gastos 
todavía siguen llegando facturas como usted dice en el mes de diciembre ha dado usted 
unos gastos de 217.000 euros y unos ingresos de 76.000, en comparativa con el  año 
pasado, hace dos años perdón, con el 2016,  ¿se ha dado cuenta usted que los gastos han 
aumentado en 35.000  hasta ahora y los ingresos han disminuido en 5000? con lo cual  
tenemos que informar también  que la Feria Rayana con la valoración que hicimos en 
otros plenos que para nosotros no ha sido la mejor, ha habido otras mejores  ha supuesto 
40.000 euros más de gastos a día de hoy, 217.000 euros menos los 76.000 de ingresos son 
141 cuando  en  el  2016 Feria  también  organizada  por  el  equipo de  gobierno  de  esta 
legislatura  habían  sido  unos gastos  de  182.000 y  unos ingresos  de  81000 según nos 
informaron ustedes  con lo cual vaya por delante que nos hemos gastado 40.000 euros 
más  en la Feria Rayana de 2018.

-Las facturas sobre todo la de climatización, usted podrá justificar frigorías no frigorías 
pero  yo  después  a  continuación  le  voy  a  leer  lo  que  pone  el  pliego  de  condiciones 
técnicas, pero vamos a empezar como ha empezado usted por la primera factura de la 
cual nos surgen dudas que es la de Intel20 Creaciones e Ideas con el tema de la moqueta 
de la Carpa Institucional que usted ha dado por 1.040 euros, o sea, si en un pliego no se  
prevee la moqueta que tiene que llevar la carpa institucional pues me parece que estamos 
fallando a  la hora de redactar el pliego porque tiene que estar incluida  ¿cómo no va a  
haber  una  Carpa  Institucional  con  una  moqueta?  Y si  no  se  pone  en  el  pliego  de 
condiciones  técnicas  va  incluida  la  moqueta  y  después  salvo  que  en  el  diseño  esa 
moqueta no apareciese no pasa nada será más a favor del Ayuntamiento que no después la 
tengamos que  pagar,  vamos es una opinión,  que  nos  ha  costado  1.040 euros  más la 
moqueta de la Carpa Institucional por no haberla incluido en el pliego. Igualmente fallo 
del pliego no prever  la vigilancia de la zona, en este caso de la maquinaria agrícola 
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porque eso sí sabíamos los metros que eran los expositores que había digamos el recinto 
que  iba   a  ser  también  habría  que  haberlo  incluido  en  el  pliego  y  no  nos  hubiesen 
impuesto los 1.500 euros más que han sido esos dos vigilantes de seguridad.

-Ahora bien la factura de climatización  por 15.000 euros, 15.000 euros más de lo que le 
hemos pagado ya  a la empresa organizadora de la Feria que el pliego la obligaba en 
todas las carpas  que garanticen la seguridad y estén totalmente climatizadas, totalmente 
climatizadas  ¿cómo puede decir usted aquí que acuerdan y creen conveniente tener más 
frigorías  pagando  15.000 euros  más  de  climatización?  Cuando  el  pliego  le  obliga  al 
adjudicatario a tener las carpas totalmente climatizadas yo creo que le estamos pagando 
doblemente y se lo vuelvo a repetir la climatización de las carpas y si ese aumento de 
frigorías  nos  supone  15.000  euros  ¿cuánto  supone  entonces  climatizar  las  carpas 
empresariales?  ¿Cuánto  le  ha  supuesto  a  este  organizador  climatizar  las  carpas 
empresariales y montar los aparatos de climatización? No puede ser que aceptemos el 
pago de 15.000 euros por la climatización que va incluida en pliego Sr. Alcalde y se lo  
dije en los pasado plenos esto es muy serio estamos aceptando el pago de una factura por 
climatización de  15.000 euros  cuando ya  viene recogido en pliego si  esto  se  estudia 
concienzudamente yo le digo que aquí puede haber hablando mal y pronto tomate no se 
puede pagar una factura de climatización cuando el pliego, y lo he estado leyendo, y es 
que viene todas las carpas totalmente climatizadas según recoge la norma UNEEN13782 
¿dónde aparece en el pliego las frigorías que tiene que tener? Y encima 15.000 euros por 
la climatización a nuestro entender  pagada incorrectamente de las carpas de la Feria 
Rayana. Igualmente el servicio de electricidad  lo recoge el pliego y lo dice claramente 
dice: respecto a la labor de instalación del servicio eléctrico en la feria  el adjudicatario 
deberá  realizarlo   en  todas  las  carpas  y  jaimas  del  interior,  del  espacio  exterior  se 
ocuparán los técnicos del Ayuntamiento, las carpas y jaimas sobre todo en lo concerniente 
a  electricidad,  aire  acondicionado  y  de  enganche  el  adjudicatario  dispondrá  de  dos 
operarios para el desarrollo de los mismos  para llevar a cabo la instalación eléctrica de 
las  diferentes  carpas  el  licitador  tendrá  en  cuenta  el  suministro  aportado  por  el 
Ayuntamiento  siendo  la  potencia  eléctrica  inferior  a  7000   por  tanto  la  empresa 
adjudicataria comunicará al Ayuntamiento la necesidad adicional de los generadores, eso 
lo entendemos pero ahora que presenten otra factura más por 2.877 por la instalación 
eléctrica por muchos cables mucha que haya dicho usted no lo entendemos, las facturas 
anteriores en el pliego no aparecen puede ser fallo del pliego que no se han incluido, los 
vigilantes de seguridad y la moqueta fallos a la hora de redactar el pliego pero la factura  
de climatización  es muy gordo puesto que todas las carpas en pliego vienen que tienen 
que estar    perfectamente climatizadas y si  la  hemos pagado a nuestro entender  mal 
pagado y habría que estudiar muy a fondo si esa factura se ha tenido que pagar o no. 

Le responde el Sr. Alcalde: Creo que las dudas que usted me presenta se las he contestado 
no obstante decirle que efectivamente  que los gastos han sido 35.000 euros por encima 
del  2.016 no sabemos cuánto del  2.014 puesto que nunca conocimos esos datos,  con 
respecto a los ingresos han sido 5.000 euros por debajo  con todos los espacios vendidos,  
decirles  que  lógicamente  40.000  euros  más  de  gasto   teniendo  en  cuenta  que  se  ha 
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incrementado  la  superficie  de   exposición  en  torno  a  2.500  metros  y  que  se  han 
climatizado la mayoría de los espacios de la feria creo que está más que justificado. 
-Con  respecto  a  la  moqueta  de  la  Carpa  Institucional  como  usted  bien  dice  puedo 
considerarlo  un  error  o  no  nosotros  consideramos  no  poner  moqueta  porque  en  un 
principio  se  pensó  en  un  diseño  diferente  al  que  había  y  no  iba  a  ser  necesaria  y 
lógicamente  cuando  se  hacen  números  hay  que  hacer  números  desde  la  lógica  no 
póngalos  usted  y  si  luego  hay  que  quitarlo  se  quitan  con  el  consiguiente  riesgo 
lógicamente a quedarnos sin ningún tipo de licitador hay que intentar conseguir  el mejor 
precio posible pero desde una forma lógica.

 -Con respecto   a  la  seguridad no prever  la  zona  de  maquinaria  decirle  que  cuando 
hicimos  el  pliego   preveíamos  una  zona  de  maquinaria  después  se  vendieron  más 
espacios, nos cedieron más espacios  concretamente los dos huertos que les he dicho que 
se han incorporado a la feria de este año y lógicamente si se incrementa el espacio  hay 
que dotar de seguridad adicional.

-Con  respecto  a  la  climatización  de  la  carpa  en  el  pliego  como  usted  dice  le  digo 
exactamente  lo  que  ponía:  las  carpas  y  elementos  a  instalar  por  el  adjudicatario   se 
especifica la climatización de las carpas como requisito de montaje y suministro a cargo 
del adjudicatario dice climatización adecuada pero ¿qué es adecuada? Les digo que en 
próximos pliegos debemos de tener en cuenta  metros cúbicos lógicamente a climatizar, 
temperatura media  de los últimos 10 años una serie de cosas que yo no sabía que yo no 
conocía  años antes usted esta necesidad no la tuvo porque no climatizó ninguna carpa, 
con respecto a esto yo de todas maneras cuando usted hace la afirmación de que hay 
tomate a mí esto, de verdad ese tipo de afirmaciones no me gustan ni lo más mínimo y si 
como concejal usted cree que hay tomate tiene la obligación de realizar las acciones que 
crea  necesarias  lógicamente  para  depurar  responsabilidades  yo  lógicamente  me  he 
informado jurídicamente y así es lo que ponía en el pliego y lo que se realizó 
Sr. Caselles: tomate que le estamos pagando a un señor por climatizar nuevamente las 
carpas cuando no le hemos tenido que pagar 

Sr.  Alcalde:  Con respecto al  espacio exterior  se  ocupará el  Ayuntamiento.  Me 
decía la factura de material eléctrico  usted mismo lo ha leído: el adjudicatario dispondrá 
del material suministrado por el Ayuntamiento, este tipo de cables el Ayuntamiento no los 
tiene, es decir, este tipo de cables de una sección determinada que se utilizan una vez 
cada dos años al  Ayuntamiento no le  interesa tenerlos,  le  estoy diciendo lo  que vale 
adquirirlos  los  presupuestos  iban  desde  6.000  hasta  10.000  euros  con  lo  cual  si  los 
conseguí en 2.800 me pareció una buena opción  el no comprar algo que no vamos  a 
volver a utilizar hasta dentro de dos años ¿de acuerdo? Esas son las explicaciones que 
puedo darles con respecto a las preguntas que usted me he cuestionado pero ya le digo si 
aun  así  tiene  alguna  duda  más  pues  la  plantee  en  ruegos  y  preguntas  y  si  estoy  en 
disposición de contestárselas en este momento se la contesto y si no en próximos plenos 
lógicamente daré contestación.
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Sí quiero decir algo y es que yo  estoy dando información de la Feria Rayana a 
diferencia de cuando yo estaba en la oposición que me tiré cuatro meses pidiendo esta  
información llegaron las elecciones y me quedé sin ella la tuve  cuando llegué al equipo 
de  gobierno,  este  equipo de  gobierno  no tiene absolutamente nada que ocultar  y  es 
transparente en todo lo que hace  en cifras y en todo lo demás  por supuesto decirle y creo 
que es por cuarta o quinta vez que toda la documentación desde hoy está a su disposición 
y bueno mi compromiso de que si los ingresos lógicamente no van a variar pero que si los 
gastos variasen con respecto a fecha de hoy porque los gastos aunque les he dicho a 30 de 
noviembre se han incluido hasta fecha de hoy si variasen lógicamente daré cuenta a este 
pleno con la explicación oportuna, o sea, yo si me he gastado 217.000 euros y puedo 
justificar en qué me los he gastado y no me duele en prenda decirlo ni mucho menos 
porque como le he dicho una feria de muestras no se mide por la diferencia entre ingresos 
y gastos, porque el Ayuntamiento y usted me ha dicho en más de una ocasión que hay que 
promocionar los negocios de la localidad, que hay que promocionar al pueblo que hay 
que invertir para que   el pueblo se mueva, le ha dado datos al inicio de esta exposición de 
lo que supuso la Feria Rayana estos días para Moraleja aunque para usted lógicamente no 
es la mejor edición, para  usted la mejor edición pues sería seguramente las que usted 
formaba parte del equipo de gobierno, yo creo que se pueden mejorar, como lo dije en  el 
mes de octubre, muchísimas cosas de la Feria Rayana, hay mucho que trabajar en la Feria 
Rayana y mucho que pedir a las administraciones para que aporten y esta diferencia entre 
ingresos y gastos que usted critica pues cada vez sea menor  pero por supuesto que 
podamos seguir celebrando esta Feria Rayana dinamizando los negocios de la localidad y 
de la zona. 

**Durante la exposición del Sr. Alcalde se incorpora de nuevo a la sesión Doña 
Alicia CLEMENTE MUÑOZ.

Quedan enterados los miembros de la Corporación.

***  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 que no.

10º.-   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:

SR. DON ÁNGEL MARÍA MORALES HERMOSO:

- Agradecerle que nos haya informado en el presente pleno de la situación del  proceso 
selectivo  de Policía Local, pero a este respecto me quedan una serie de dudas: en primer 
lugar ¿Cuál es el motivo por el cuál se realizó la prueba física en las instalaciones de 
Coria en lugar de la de Moraleja, no disponemos de instalaciones para este proceso?  
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-¿Porqué se repitió la última prueba  del proceso selectivo? ¿Cuál es el motivo por el que 
se ha repetido?
- No sé si es cierto o no que se haya contratado a una empresa para la asesoría de las  
presentes pruebas. 

SRA. DOÑA MARÍA ALICIA CLEMENTE MUÑOZ:

- Yo quería pedirles que, como ya quedamos en el pleno de noviembre, que pasadas las 
navidades se llevará a cabo la campaña  de los perros a ver si cuanto antes se pone en 
marcha y podemos limpiar un poco el pueblo o si hay personas que no están por la labor  
que se haga cumplir la ordenanza que existe para ello y empecemos  a tomar medidas.
- Ha habido una noticia ahora esta semana que he leído en la web municipal que me ha  
llevado un poco a error y yo creo que ha habido a gente que también el cierre de la 
oficina veterinaria subcomarcal ¿a qué se refiere?   

Le responden el Sr. Alcalde y la Sra. Vegas: Un día. Se avisa del cierre de que ese  
día

Continúa la Sra. Clemente: Pues si se puede ampliar un poco la información en la 
página web porque a mí me ha llegado que se cerraba definitivamente.

- Los clubes deportivos ¿cuándo se va a sacar la convocatoria de subvenciones para la  
temporada actual? porque estamos de pagos ya  un  poco avanzada la temporada.

-Yo ya por último quería traer al pleno la verdad que quería haber venido alguna mañana 
por haberlo hablado un poquito con vosotros primero pero no me ha dado tiempo y digo 
bueno el pleno ya es el momento adecuado  a mediados de diciembre nos invitaron a todo 
el Ayuntamiento la asociación Mensajeros de la Paz por un programa que había hecho un 
proyecto  que  había  hecho  con  los  niños  de  Alcemos  nuestra  voz  a  los  cuales  por 
diferentes  motivos  no  pudisteis  asistir  ninguno  del  equipo de  gobierno  y  yo  sí  pude 
acercarme y estuve como concejal del mismo y también acudió el Alcalde de Vegaviana, 
para aquellas personas que no lo conozcan ha sido un proyecto que han realizado con 
niños de hasta 12-13 añitos y estaba un grupito pues eso de unos doce niños han estado 
cuatro meses trabajando que qué querían para el pueblo tanto de Vegaviana como de 
Moraleja y nos lo expusieron allí muy bonito y que hagamos la petición, que por favor 
alzáramos su voz que lo que nos piden es para cada municipio un cine, un cine que ya se 
alegran mucho de que Moraleja, había quien no lo sabía, que se estaba proyectando yo ya 
se lo expliqué,  pero sí nos piden una cosa las palomitas y que se puedan comer chuches 
en la sala, que no se les deja comer chuches y entonces los niños cuando van al cine 
quieren poder comer chuches y si la máquina de palomitas está fuera pues es lo que le 
falta, el Alcalde de Vegaviana dijo que allí no se estaba proyectando ninguna pero que 
mirarían  a  ver  qué  posibilidades  tendrían  de  poder  hacerlo.  Los  niños  han  hecho  el 
proyecto con mucha ilusión ahora os haré entrega de una película  que han regalado a 
cada uno de los ayuntamientos, de Vegaviana y Moraleja, una película que nos piden que 
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se la proyectemos en una de las ediciones próximas que se hagan en el cine.  

SR. DON JOSÉ MARÍA BRULL CALBET: 

- Hace dos o tres meses onda cero emitió desde este salón de plenos un programa sobre  
Ayuntamientos Democráticos  en contradicción con este título el programa fue más bien 
algo así como Historia del Psoe de Moraleja ya que ningún miembro del Grupo Popular 
actual  o  grupos  anteriores  participó  ni  fue  invitado  a  hacerlo  algo  que  no  parece 
precisamente  demasiado  democrático,  le  recordamos  que  nosotros  también  somos 
representantes de la ciudadanía, parte de la historia de la democracia de Moraleja por lo 
que como ya hicimos en plenos anteriores criticamos y volvemos a pedirles explicaciones 
por ese hecho.

- Incidimos en la petición  de que las actas de la Junta de Gobierno se remitan en un 
periodo de tiempo aceptable tras su celebración consideramos inaceptable recibir como 
hasta tres meses de retraso actas de Juntas de Gobierno dan lugar a confusión, dan lugar a 
conflictos  y  el  mejor  ejemplo  lo  tuvimos  en  el  último  pleno  donde  las  insuficientes 
explicaciones  y  el  retraso  escandaloso  en  la  recepción  de  las  Juntas  de  Gobierno 
provocaron  una  situación  incómoda  para  todos,  a  lo  largo  del  mes  de  enero  hemos 
recibido actas de octubre y de noviembre le rogamos que esto no vuelva a suceder.
- Otra pregunta que queremos repetir es la que llevamos más de seis meses   realizando 
sobre los gastos de productos y asesoramiento para el mantenimiento del agua de las 
piscinas municipales y la comparativa con años anteriores antes del cambio de productos 
y de empresa.

- Hemos observado que se ha revocado parcialmente una subvención concedida  a la 
Escuela Taller “El Ladrillar” se nos a revocado la cantidad de 6.227,27 euros si no estoy 
equivocado por falta de justificación, es decir, una cantidad superior a los 6.000 euros  los 
que todavía pensamos en pesetas más de un millón de pesetas que ha habido que devolver 
porque ya estaba concedida por falta de justificación y es una pena que  6.227,27 euros 
que estaban concedidos y que podrían haberse quedado en el pueblo pues han tenido que 
ser devueltos no sé cuánto de exacto hay pero parece que es una pena. 

SRA. DOÑA BALBINA ARROYO PUERTO:

- ¿Nos podrían explicar por qué motivo ha habido una reducción en el importe de la  
subvención concedida para la Mejora, Modernización y Rehabilitación  del Mercados de 
Abastos de la Consejería de Economía con un montante de 10.000 euros?.

SR. DON PEDRO CASELLES MEDINA: 
- ¿Para cuándo el inicio de las obras del nuevo depósito de agua? Estamos ya casi en 
febrero  es un proyecto que venía contemplado en los presupuestos del año 2018  hace  
poco un Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se acordó la contratación de la 
ejecución pero de momento no hemos visto nada. Y nos alegra porque ya hemos dicho 

38



Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA  (Cáceres)

Secretaría General 

que es una obra muy importante y muy necesaria pero esperemos que se realice.

- Ha informado usted en Informes de Alcaldía de un incumplimiento de contrato en el 
expediente  de  contratación  de  los  juegos infantiles  del  parque  Alfanhuí,  nos  gustaría 
saber por qué motivo ha sido el incumplimiento de contrato y también cómo es posible 
que  de  un  día  para  otro  cambiemos  el  procedimiento  de  contratación  para  juegos 
infantiles; en este caso Alfanhuí fue un procedimiento negociado con publicidad

Responden el Sr. Alcalde y la Sra Vegas: El importe.

Continúa el Sr. Caselles: el día 27 se piden tres presupuestos, el día 28 llegan los  
presupuestos  y el día 28 yo creo que ya lo tenemos adjudicado e incluso pagado sin tener 
el material ¿puede hacerse eso sin tener el material?  ¿Lo tenemos?

Le responde el Sr. Alcalde: Sí

***En este momento la Sra. Secretaria ante una pregunta del Caselles, con la venía de la 
presidencia, toma la palabra para formular una advertencia de legalidad, indicando que 
las preguntas se formulan al Equipo de Gobierno. 

El Sr. Alcalde le indica al Sr. Caselles que termine de hacer las preguntas

Prosigue el Sr. Caselles: Yo les pido que nos expliquen el incumplimiento de contrato 
¿por qué motivo? y después no me cuadra el día 27 se pide el 28 se adjudica, tendrá una  
explicación lógica me imagino pero hay algo que no nos cuadra.

- Respecto a la Calle Ronda del Foso por el estado en que se encuentra el acerado y una 
vez dada la explicación por su parte Sr. Alcalde en el pasado pleno nos informó que tanto  
nosotros  sabíamos igual  que  usted cómo iba  ese  tema y  que  no  se  puede  realizar  o 
urbanizar o hacer un acerado o una calle en aquella zona que se esté en construcción o 
tenga que construir el constructor o la persona particular 

Sr. Alcalde : Un tramo de la Ronda del Foso

Sr. Caselles: el tramo, el constructor  debería haber hecho la calle nosotros evidentemente
Sr. Alcalde: La calle y la acera

Sr. Caselles:  y la acera, la calle o urbanizar en este caso, sabemos igual que usted que los 
constructores o propietarios están obligados a aquella zona urbanizarla, hacer el acerado 
y lo que sí le pregunto si nos puede explicar por qué en unos casos sí y en otros no ¿de  
acuerdo? Y hay ejemplos ¿eh? Hay ejemplos y yo se los puedo decir si usted quiere.

- Igualmente usted Sr. Alcalde nos  ha informado en el punto de informes de Alcaldía de 
la reunión que mantuvo con el Presidente de la Asociación de Empresarios de Rivera de 
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Gata y la verdad que nos ha sorprendido y yo le quiero hacer diferentes preguntas puesto 
que yo he visto la carta de quejas que remite la Asociación de Empresarios y la verdad 
que me quedo un poco perplejo no sé si es cierto que por parte del Ayuntamiento no 
reciben, según dice la carta, el apoyo que precisan desde Ayuntamiento que son todo más 
bien trabas, ¿es cierto que no se les comunicó nada de la celebración, otro año más, de la 
Feria Gastronómica de la Encomienda, ya pasó el año pasado se lo recuerdo o hace dos 
años  que  no  se  le  avisó,  este  año  según  pone  en  la  carta  que  no  se  le  avisó  de  la 
celebración de la Feria Gastronómica  Encomienda le digo lo que pone en la carta ¿es 
cierto que no se les avisó y lo peor que se enteren por terceros de las charlas informativas  
del Plan de Autónomos e incluso que se iban a realizar en el mismo edificio donde se 
encuentra la asociación  y que no se les avisó? ¿es cierto que desde el Ayuntamiento se 
está dejando al margen a la Asociación de Empresarios como así lo refleja la carta? 

- Un ruego Sr. Alcalde, y me alegra que se hayan reunido y que hayan acercado posturas 
pero rogamos como así lo solicitan ellos también que fomenten, ayuden y colaboren con 
la  Asociación  de  Empresarios  más  representativa  de  comerciantes  y  empresarios  de 
Moraleja  que no les abandonen ya que son unos de  los gremios más importantes de 
Moraleja como usted sabe y como nuestro pueblo en su nombre lleva en las entradas de 
Moraleja Capital del Comercio.

- Un ruego Sr. Alcalde, es un dicho no se lo tome a mal, no nos quiera vender la moto Sr.  
Alcalde con publicaciones en redes sociales que no son ciertas intentando anotarse un 
punto que no le pertenece a su partido; me explico ruego que no publique la Ley de 
Garantía de Autonomía Municipal  ha sido dotada económicamente gracias al PSOE sabe 
muy bien usted que no es así yo se lo aclaro  y si no se puede informar antes de publicarlo 
esta  ley  que  clarifica  el  mapa  competencial  de  las  diferentes  administraciones  y  su 
financiación fue el PP de Extremadura el que a través de 35 enmiendas exigió dotarla 
económicamente, una dotación real que permitiese a los municipios atender con calidad 
la  prestación  de  los  servicios  que  no  le  competen  y  son  de  otras  administraciones 
otorgándole a la norma una financiación de la cual carecía. 

- ¿Nos podrían informar por qué desde el gobierno municipal no se ha instado a la Junta  
de Extremadura para que se aceptasen algunas de las enmiendas presentadas por el Grupo 
Popular en la Asamblea de Extremadura a los Presupuestos Generales de Extremadura 
2019 y que un Diputado socialista  de  Moraleja  las votase  en contra? Enmiendas tan 
beneficiosas para Moraleja como son, se  las leo rápidamente Sr.  Alcalde: Mejoras en 
instalaciones deportivas, una enmienda de 50.000 euros para Moraleja que podría servir 
para la sustitución del césped del campo de fútbol Virgen de la Vega, por ejemplo, que 
usted lo ha anunciado, actuación de prevención y tratamiento de drogodependencia   en el 
Centro de Día Mensajeros de la Paz otros 50.000 euros el cual rechazó el PSOE y el 
Diputado por Moraleja, construcción y promoción de 15 VPP, viviendas de protección 
social en Moraleja, ampliación y reforma del  P.I. El Postuero mejora ahora que vamos a  
aprobar la ampliación nos hubiese venido muy bien, promoción comercial en Moraleja 
otra  enmienda  que  rechazó  el  PSOE  por   50.000  euros,  el  tramo  de  autovía 
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Moraleja-Monfortinho  también  rechazado  y  no  contemplado  en  los  presupuestos,  la 
reforma integral y ampliación del IES Jálama, otra enmienda de dotarlo de 600.000 euros 
en el 2019 que no aparecía,  el cauce del río Rivera de Gata dotado con 100.000 euros 
también rechazada, y promoción turística de Moraleja y Sierra de Gata dotado también 
con 100.000 euros el cual votó en contra  el PSOE en la Asamblea, ruego, como le he 
dicho Sr. Alcalde que defienda los intereses de Moraleja  antes que los intereses, en este 
caso, del PSOE, antes su pueblo que su partido Sr. Alcalde y se lo he dicho en alguna otra 
ocasión.

- Ruego no diga que nosotros criticamos la Feria Rayana porque fuimos nosotros los que 
la recuperamos el gobierno del partido popular en la pasada legislatura. Yo no critico su 
Feria Rayana, son críticas constructivas y lo que sí le ruego que no paguemos facturas por 
valor de 15.000 euros cuando viene contemplada la climatización en el pliego eso es 
entendible,  ruego Sr.  Alcalde que el  resto de facturas  que usted ha explicado más o 
menos que pueden llegar a ser entendibles pero ahí en las frigorías, frigorías para arriba  
frigorías para abajo  no ha quedado muy claro por eso le ruego Sr. Alcalde que para el 
próximo pleno nos traiga usted información de qué es literalmente lo que aparece en 
pliego y a cargo de quién corren los gastos de  climatización de dicha carpa y la respuesta 
de  este  Ayuntamiento  dice  como  se  indica  en  el  pliego  la  carpa  deberá  estar 
completamente climatizada  por  eso ruego Sr.  Alcalde que  para el  próximo pleno nos 
traiga qué es para usted y para el equipo de gobierno, para la empresa organizadora, para 
todos nosotros completamente climatizada y por qué motivo hemos pagado 15.000 euros 
más  en  climatización  lo  cual  le  digo  que  no  estamos   completamente  para  nada  de 
acuerdo y creo que ustedes tampoco pero los hemos pagado. 

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

 
Vº Bº

EL ALCALDE, LA SECRETARIA GENERAL,

Fdo.: Julio César HERRERO CAMPO. Fdo.: Julia LAJAS OBREGÓN
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