Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)

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 DE FECHA 4 DE
DCICIEMBRE DE 2019, 18 DE DICIEMBE DE 2019 Y 13 DE ENERO DE 2020.**El Sr. Alcalde pregunta si alguno de los miembros de la Corporación tiene que
hacer alegaciones a la aprobación del borrador del acta de fecha 4 de diciembre de 2019.
El Sr. Brull indica que al inicio de la primera página donde pone “dos” debía poner
“cuatro”.
Sometida a votación el acta se obtiene el siguiente resultado, por 13 votos a favor
(10 P.S.O.E. y 3 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que representa la totalidad de
miembros de la Corporación, que son trece, es aprobada el acta de fecha 4 de diciembre
de 2019, con la corrección indicada.
**El Sr. Alcalde pregunta si alguno de los miembros de la Corporación tiene que
hacer alegaciones a la aprobación del borrador del acta de fecha 18 de diciembre de 2019.
Sometida a votación el acta se obtiene el siguiente resultado, por 12 votos a favor
(10 P.S.O.E. y 2 P.P.), 0 votos en contra y 1 abstención (El Sr. BRULL 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 fecha 18 de diciembre de 2019.
El Sr. Alcalde pregunta si alguno de los miembros de la Corporación tiene que
hacer alegaciones a la aprobación del borrador del acta de fecha 13 de enero de 2020.
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En la villa de Moraleja, siendo las veinte horas del día treinta de enero de dos mil
veinte, 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 Estefanía GARCÍA BLANCO, Don Alfonso GÓMEZ
HERNÁNDEZ, Doña María Angélica GARCÍA GÓMEZ, Don Pedro Miguel SERRANO
ENRIQUE, Doña María Yolanda VEGAS JAVIER, Doña Noemí RISUEÑO
RODRÍGUEZ, Don David TORRES MORENO, Doña María Soledad TOVAR
IGLESIAS, Don Israel AMOR SERRANO, Doña María Alicia CLEMENTE MUÑOZ,
Don José María BRULL CALBET y Doña Carolina GONZÁLEZ CLEMENTE, asistidos
por la Secretaria General de la Corporación, Doña Julia LAJAS OBREGÓN, al objeto de
celebrar, en primera convocatoria, sesión ordinaria.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 30 DE ENERO DE 2020

ACTA DEL PLENO

JULIO CÉSAR HERRERO CAMPO (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 29/03/2020
HASH: 536fa5f85acf99635f06914e544c7cbe

JULIA LAJAS OBREGÓN (1 de 2)
SECRETARÍA
Fecha Firma: 27/03/2020
HASH: eb1d98fa4a7ab56134d8b15f620bc762

Secretaría General

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)
Secretaría General

Sometida a votación el acta se obtiene el siguiente resultado, por 12 votos a favor
(9 P.S.O.E. y 3 P.P.), 0 votos en contra y 1 abstención (La Sra. GARCÍA 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 fecha 13 de enero de 2020.
2º.- INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.-

Sr. Don Pedro Miguel SERRANO ENRIQUE:
- Detalla las actividades, iniciativas y eventos (campaña navidad, taller de reciclaje,
concurso de selfies, cesta productos típicos …).
- Se ha creado un número móvil de participación ciudadana y un whatsApp para recibir
cualquier propuesta, queja etc.
- Que se está preparando una Oficina de Participación Ciudadana que se abrirá al público
una vez sean publicadas la Ordenanza en el B.O.P., estará en la Casa Toril atendida por el
Concejal de Participación.
- Se está actualizando el registro de asociaciones del pueblo a las que se ha invitado a
participar en el primer encuentro de asociaciones de Moraleja.
Sra. Doña María Angélica GARCÍA GÓMEZ:
- Se está trabajando en el nuevo Plan Generador de Empleo Estable denominado
Adecuación Instalaciones de Ocio sitas en la Piscina Municipal, subvencionado por el
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Sra. Doña Noemí RISUEÑO RODRÍGUEZ.
- Sobre la Feria Gastronómica, del mes de diciembre, participaron 14 empresas,
subvencionada por Diputación con 6.000 euros; la Feria Alfombra Roja, participaron 10
empresas locales, para la que se ha solicitado subvención a la Consejería de Economía y
Ciencia y Agenda Digital de 2.400 euros (del 80% de la actividad); la pista de patinaje
unida al comercio local para la que se ha solicitado subvención a los mismos
organismos; mercadillo solidario recaudándose en total 1.663,50 euros, dos asociaciones
la de Donantes de Sangre y la de la Asociación de la Dehesa no han recaudado porque su
objetivo no era la recaudación sino la información sobre sus actividades.
- Que se va a recibir la subvención del nuevo Programa Activación para el Empleo Local
por un importe de 160.000, 30.000 euros más que en el anterior, las principales
modificaciones es que las contrataciones sean por un año y que no se permiten
descuelgues salariales y se prevé un total de nueve contrataciones.
- La Bolsa de Empleo Local que tiene como novedades su duración anual, va a estar
abierta durante todo el año y habrá diferentes categorías sin exclusión por ingresos
económicos.
- De la reunión de la Mesa de Negociación en la que se marcaron una agenda de
negociaciones sobre diferentes asuntos.

ACTA DEL PLENO

Con la venia de la Presidencia toman la palabra los concejales/as que a
continuación se indican informando:

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)

Sra. Doña Estefanía GARCÍA BLANCO:
- Se ha solicitado al vivero de Diputación de Cáceres el servicio gratuito de plantas
temporada de primavera con el fin de recuperar zonas verdes y parques de la localidad y
3

Número: 2020-0002 Fecha: 27/03/2020
Cód. Validación: 3736A4ANKGTPWXQCH5S9NWCT7 | Verificación: https://moraleja.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 34

SEPE con un presupuesto de 52.703,67 euros (120.000 para mano de obra y 32.411,17
para materiales y maquinaria).
- El AEPSA ha comenzado con la limpieza de caminos.
- La empresa Acciona, concesionaria del agua, ha presentado una memoria técnica
valorada por valor de 77.606,71 euros para sectorizar la red de abastecimiento de agua
potable de Moraleja y así mejorar la localización de avería y corte de agua por zonas
localizadas y no tan amplias como ahora. Esta inversión será por parte de la empresa y
como compromiso requerido por este equipo de gobierno.
- Se ha adjudicado la obra cambio de redes a la empresa Eminat 13 por 42.688,80 euros
Iva incluido.
- Las obras de la tercera fase de la piscina cubierta se han adjudicado a la empresa Cobra
Instalaciones y Servicios, S.A., tercera oferta más ventajosa, a la primera empresa no
pudo adjudicarse por no cumplir requisitos y la segunda por rechazar ella misma, lo que
ha dilatado el procedimiento. El presupuesto inicial era de 330.798,77 euros Iva incluido
siendo la oferta de Cobra 272.387,41 más 57.201,36 de Iva esta obra está subvencionada
por Diputación de Cáceres con 300.000 euros.
- Se está pintando el interior del Ayuntamiento.
- Se está realizando la canalización del gas natural en un total de 34 calles de la localidad
por la empresa Redexis Gas.
- Se está gestionando la subvención de ayudas a la construcción, reforma o equipamiento
de piscinas municipales de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para el
revestimiento nuevo del vaso de la piscina grande municipal.
- Sobre las obras de la Travesía, aunque no son de este Ayuntamiento sino de la Junta de
Extremadura: el 28 de enero tuve una reunión en el Ayuntamiento con el Director de Obra
de la Junta de Extremadura y Araplasa, empresa adjudicataria, en las que nos trasladaron
las complicaciones de la misma (el continuo bacheo por la zona de circulación, la
dificultad del terreno de Moraleja, agua, …) y que aprovechando la mala climatología
han realizado ensayos, están esperando los resultados, y continuarán en cuanto la
climatología lo permita.
- Sobre la obra del depósito de agua, obra de la Junta de Extremadura, hemos estado
también reunidos con el Director de Obra y la empresa adjudicataria han informado que
seguían trabajando aunque con dificultades por las inclemencias climatológicas.
- Este mes de marzo se cumple el contrato de Conyser, empresa adjudicataria de la
limpieza, que era de diez años, para ello se ha organizado un grupo de trabajo desde este
Ayuntamiento con Secretaría, Técnico Interventor y el Equipo de Gobierno y contando
siempre con el asesoramiento el servicio de asesoramiento a municipios de la Diputación
de Cáceres para evaluar los costes reales, el enfoque y la redacción del siguiente pliego,
de momento, como dice el contrato, se reanuda la prórroga máxima de dos años siempre
y cuando esté antes el pliego y la adjudicación pues la prórroga será solamente el tiempo
necesario y Conyser se ha mostrado con buena disposición.

ACTA DEL PLENO
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Sr. Don Israel AMOR SERRANO:
- Detalla la participación en los eventos deportivos de las pasadas navidades (convivencia
concentración de minivoley y minibasket, torneo de pádel y tenis, Trofeo de Fútbol Sala,
exhibición de la escuela deportiva de gimnasia acrobática y rítmica, Torneo de Navidad
de Ajedrez Sub10 y Sub16, torneo Familiar de Voleibol, Torneo Tiro con Arco, Fútbol 7,
juegos tradicionales, …
- En la San Silvestre moralejana se recaudaron 467,90 euros para la fundación Down
Plasencia.
4

Número: 2020-0002 Fecha: 27/03/2020

Sra. Doña María Soledad TOVAR IGLESIAS:
- En relación con la programación de Navidad además de las actividades consolidadas:
Belén, Nochebuena Flamenca, teatro, … se ha ofrecido como novedad los talleres
infantiles, musical del día 3 y la Cabalgata con animación previa, en la Casa de Cultura
que es el espacio donde tiene su desarrollo el musical del día 3, y la Cabalgata con
animación previa, contando con la participación de la Escuela de Música en diferentes
eventos.
- El programa de cine se está consolidando como una actividad de ocio muy bien
valorada.
- Se han solicitado las ayudas dentro de la Red de Teatros de Extremadura.
- Que se han reunido con los grupos y asociaciones para que todas las actividades, así
como las próximas con motivo de San Blas, las Candelas y el Carnaval sea de una
manera participativa.
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Sr. Don David TORRES MORENO:
- Explica detalladamente las actividades realizadas en las VIII Jornadas Moraleja Vuela,
la campaña de Navidad, con el Belén de Playmóbil, encendido de luces,…, Nochevieja
infantil con castillos hinchables.
- De la presencia de Moraleja el 24 de enero en la Feria Internacional de Turismo en
Ifema, en espacio cedido por la Junta de Extremadura, donde se expuso la candidatura de
la piscina natural la Alameda a Bandera Azul.
- El número de visitantes que han pasado el último trimestre por la Oficina de Turismo
son 2.569 personas, 67% de subida respecto al año pasado.
- Un año más estaremos presentes en la Feria Internacional Ornitológica FÍO con stand
propio teniendo como novedad este año la presencia de los puntos PÍO.

ACTA DEL PLENO

al vivero de La Moheda, de la Junta de Extremadura alcornoques y para llevar a cabo una
actividad de repoblación de la antigua escombrera con los colegios de educación
primaria, Aspace y Mensajeros de la Paz y colaboran el Centro de Formación Agraria y la
Escuela Profesional El Alcornocal II.
- De la colocación de luminarias led en la Plaza Emeterio Martín con cargo a la partida
presupuestaria del Barrio de San Cristóbal-Participación Ciudadana y cambio de areneros
en varios parques.
- La Escuela Profesional El Alcornocal II ha comenzado a trabajar en la limpieza y poda
del alcornocal de la dehesa boyal.

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)
Secretaría General
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- El 29 de noviembre nos visitó el Director General del Sepad, tras su visita a Mensajeros
de la Paz, Centro de Mayores y Centro de Día, le trasladamos nuestra preocupación en la
demora para valorar las personas en situación de dependencia, le agradecimos el
incremento en la cuantía de subvención para la prestación del servicio de ayuda a
domicilio y estuvimos viendo las posibilidades de ampliación del Centro de Día y le
reclamamos un mayor número de plazas conveniadas con el Sepad, que en la actualidad
contamos con 7 plazas.
- Se han enviado al jefe de Telefónica Sur las quejas que nos hicieron llegar los vecinos y
vecinas por las calles a las que no había llegado el despliegue de fibra óptica.
- Acompañamos a Mensajeros de la Paz en la marcha por la discapacidad.
- El 4 de diciembre mantuvimos reunión con la Consejera de Movilidad Transporte y
Vivienda, le trasladamos la Memoria Valorada de la adecuación de la EX108 desde la
rotonda de la autovía hasta la avenida Lusitania dotándola con un carril auxiliar que
facilitaría el aparcamiento y el acceso al polígono industrial, dos rotondas una en el cruce
de la fábrica de Miami y otra al final en la última entrada del polígono El Postuero,
además de un carril bici en la parte derecha en dirección a la Virgen de la Vega. El
compromiso de la Consejera fue redactar el proyecto este año y poder ejecutar la obra en
2021.
- Estuvimos hablando también de viviendas sociales y en breve informaremos sobre este
nuevo programa que presentará la Junta de Extremadura.
- El 5 de diciembre comenzaron las obras de instalación del ascensor en el colegio
público Virgen de la Vega.
- El pasado mes de diciembre se justificaron las subvenciones del Fondo de Cooperación
por importe de 144.365,24 euros y el Plan Activa II de obras y empleo por importe de
150.356,31 euros.
- El 12 de diciembre se celebró en Mérida la Comisión de Seguimiento de Planes de
Emergencia Municipal para pueblos de más de 5.000 habitantes a la cual asistí, Moraleja
cumplía todos los trámites por lo que se continúa con la tramitación de dicho plan.
- El pasado 17 de diciembre mantuvimos reunión con el Director General de
Planificación e Infraestructuras Hidráulicas, Don Álvaro Jiménez García, para hacer
entrega de una Memoria Valorada de instalación de una tubería nueva desde el depósito
de Moraleja a la población, aunque se trata de una obra municipal, el importe de la misma
dificulta la ejecución con fondos propios ya que supera los 700.000 euros, vimos
diferentes posibilidades, como la de que se pudiera asumir dicho importe por las tres
administraciones Junta de Extremadura, Diputación de Cáceres y Ayuntamiento de
Moraleja, pero no hay nada cerrado.
- El 18 de diciembre se aprobó en Junta de Gobierno Local la liquidación del año 6
correspondiente al año 2019 con Acciona Agua, la liquidación con un saldo a favor del
ayuntamiento de 4.098,04 euros.
- 19 de diciembre se activó el Plan Imucaex, la primera vez que se activaba, un poco

ACTA DEL PLENO

***Toma la palabra el Alcalde-Presidene, Don Julio César HERRERO CAMPO,
informando:

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)
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antes de las 11 de la noche, afortunadamente no hubo que lamentar ningún daño personal
solo daños materiales y de escasa cuantía en Moraleja. Tengo que agradecer públicamente
la labor de policía local, de protección civil y de todos los concejales y concejalas de la
corporación que rápidamente se pusieron a disposición de Alcaldía para aquello que
hiciese falta gracias a todos y a todas, la coordinación con el 112 fue total y al instante
manteniéndonos informados en todo momento de lo que iba pasando con el fin de poder
hacer previsiones en caso necesario; el mayor riesgo fue el rápido llenado del embalse de
la Rivera de Gata y que tuvieron que realizar desembalses, aparte de los arroyos que
entran tras el embalse, hubo unos momentos un poco difíciles pero afortunadamente
fueron pequeños daños materiales y de escasa cuantía.
- El 21 de marzo se celebrará en Moraleja la Asamblea Anual de Donantes de Sangre de
Coria.
- El 13 de diciembre nos desplazamos al gabinete de asesoramiento a municipios de
Diputación de Cáceres junto a técnicos municipales para estudiar la nueva licitación del
servicio de limpieza y de recogida de basuras, lo primero que se está realizando es un
estudio real del coste del servicio que será la base del pliego con el que licitaremos estos
servicios.
- El 16 de enero se firmó el acta de replanteo de la obra de cambio de luminarias
subvencionada por Diputación de Cáceres y la realizará la empresa Sice, el presupuesto
asciende a 99.000,14 euros.
- Se ha sacado a licitación el arrendamiento del secano de la dehesa boyal.
- El 28 de enero se aprobó por Junta de Gobierno Local el pliego para la adquisición de
materiales para las reformas subvencionadas del bar de la piscina municipal por importe
de 32.441,17 euros.
- Hoy ha salido la subvención de equipamiento municipal de Diputación de Cáceres a
Moraleja le corresponden 10.043,25 euros que dedicaremos a la renovación del parque de
mayores situado en el parque Alfanhuí.
- Ampliando la información dada por la Concejala de Obras, tras la firma del contrato que
ha informado la concejala se están fabricando todas las tuberías de PPR de conducción
de calefacción así como los conductos de ventilación son piezas manufacturadas, se
prevée que a mediados de febrero comenzará la instalación en obras de estas piezas que
ya están en los sótanos de la instalación y la próxima semana llegan todos los equipos
solares y de calefacción, la previsión de finalización de obra a día de hoy es antes del 31
de marzo. Este Ayuntamiento ya ha solicitado a Redexis la conexión de esta instalación al
gas natural así como de la nueva cafetería de la instalación deportiva.
- Los pagos realizados desde finales de noviembre que tuvimos el pleno hasta hoy son de
662.117 euros, se han pagado todas las facturas hasta el mes de octubre y esta semana se
han comenzado a pagar las de noviembre, que se terminarán de pagar mañana o el lunes.
Se están preparando las de diciembre para realizar el pago en unos días, tan pronto nos
llegue la liquidación anual de Diputación de Cáceres.
- Respecto a la deuda este mes de febrero se pagará el último plazo a Conyser de la deuda
contraída en el año 2015, esa deuda era de 690.104 euros, se prorrateo en los sesenta
meses que quedaban entonces hasta la finalización del contrato, hemos estado pagando
sobre 11.000 euros al mes, con lo que vamos a finalizar el contrato a 29 de febrero con
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los pagos al día con Conyser.
- Esta mañana recibí llamada de la Delegada Provincial de Educación han realizado un
proyecto para hacer unas obras en el Colegio Cervantes cambio de carpinterías y demás y
van a incluir en ese proyecto el cambio de luminarias.

28/10/2019
28/10/2019
28/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
04/11/2019
04/11/2019
04/11/2019
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Resumen
EXPTE. 1406/2019: BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA.
TRIBUNAL Y CONVOCATORIA AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO.
EXPTE.: 1407/2019: EXENCIÓN I.V.T.M. POR VEHÍCULO AGRÍCOLA.
LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA.
LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA.
LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA.
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030444.
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030838.
PRÓRROGA CONTRATACIÓN PEON (BOLSA SOCIAL 2/2019).
EXPTE. 1266/2019:RESOLUCIÓN AVOCACIÓN LICENCIA 1ª OCUPACIÓN.
EXPTE. 1342/2019:RESOLUCIÓN AVOCACIÓN LICENCIA 1ª OCUPACION.
EXPTE. 1377/2019: RESOLUCIÓN AVOCACIÓN LICENCIA DE OBRAS.
CONTRATACIÓN PEÓN OFICIOS VARIOS (BOLSA SOCIAL 2/2019).
AVOCACIÓN NOMBRAMIENTO COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD OBRA
SUSTITUCIÓN CÉSPED ARTIFICIAL CAMPO "LA VEGA".
NOMBRAMIENTO TRIBUNAL CONSERJE EMPLEO EXPERIENCIA 2019.
SITUACIÓN EN OTRAS A. PÚBLICAS AGENTE POLICÍA LOCAL.
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030444.
DESESTIMACIÓN SOL. INDEMN.JUBILACIÓN ANTICIPADA AGENTES POLICÍA LOCAL
CONTRATACIÓN 2 PEONES OFICIOS VARIOS (BOLSA SOCIAL 2/2019).
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE 030444.
MEMORIA VALORADA O.P. 24/2019 SUST. INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS.
EXPTE. 1429/2019: ABONO HORAS EXTRA EMPLEADOS PÚBLICOS.
EXPTE. 1429/2019: ABONO HORAS EXTRA POLICÍA LOCAL.
OFERTA EMPLEO PÚBLICO: PEÓN CENTRO DE DESINFECCIÓN.
TRIBUNAL CONSERJE (DISCAPACIDAD-EMPLEO EXPERIENCIA 2019).
TRIBUNAL PEÓN SERVICIOS MÚLTIPLES (DISCAPACIDAD).
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030730.
NOMBRAMIENTO TRIBUNAL PEÓN DE LIMPIEZA.
E. EXPERIENCIA 2019. CONTRATACIÓN 5 AUX. AYUDA DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO TRIBUNAL PEÓN OBRAS PÚBLICAS.
NOMBRAMIENTO TRIBUNAL PEÓN JARDINERÍA.
RECT. ERROR DECRETO 717: OFERTA E. PÚBLICO PEÓN CENTRO DESINFECCIÓN.
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**** Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde el día 23 de
Octubre de 2019 hasta el 22 de Noviembre de 2019.

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)
Secretaría General

05/11/2019
05/11/2019
06/11/2019
06/11/2019

CONTRATACIÓN 2 CONSERJES EMPLEO EXPERIENCIA 2019.
BAJA LICENCIA DE VADO PERMANENTE EXPTE. 1451/2019.
ALTA LICENCIA DE VADO PERMANENTE EXPTE. 1448/2019.
SANCIONADOR COMERCIO AMBULANTE EXPTE.: 1050/2019.
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CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030953.
EXPTE. 1429/2019: ABONO AYUDAS SOCIALES.
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030981.
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030983.
TRIBUNAL PEÓN SERVICIOS MÚLTIPLES (CEMENTERIO).
CONTRATACIÓN 1 PEÓN LIMPIEZA (EMPLEO EXPERIENCIA 2019/1)
CONTRATACIÓN 1 PEÓN LIMPIEZA (EMPLEO EXPERIENCIA 2019/1.)
CONTRATACIÓN 1 PEÓN JARDINERÍA (EMPLEO EXPERIENCIA 2019/1.)
CONTRATACIÓN PEÓN OBRAS PÚBLICAS (E. EXPERIENCIA 2019/1).
CONTRATACIÓN CONSERJE (DISCAPACIDAD-E. EXPERIENCIA 2019/1).
PRÓRROGA CONTRATACIÓN PEÓN (BOLSA SOCIAL 2/2019).
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030639.
PRÓRROGA CONTRATACIÓN PEÓN (BOLSA SOCIAL 2/2019).
CAMBIO DE INSTRUCTOR EXPTE. 628/2018.
CONTRATACIÓN PEÓN (TURNO DISCAPACIDAD/EMPLEO EXPERIENCIA 2019/1)
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030988.
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030937.
BAJA LICENCIA DE VADO PERMANENTE EXPTE. 1490/2019.
BAJA LICENCIA DE VADO PERMANENTE EXPTE. 1489/2019.
CONTRATACIÓN PEÓN (EMPLEO EXPERIENCIA 2019/1).
EXPEDICIÓN TARJETA DE ARMAS EXPTE. 1481/2019.
EXPEDICIÓN TARJETA DE ARMAS EXPTE. 1483/2019.
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030272.
SANCIONADOR VENTA AMBULANTE EXPTE. 1049/2019.
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030444.
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030994.
SANCIONADOR VENTA AMBULANTE EXPTE. 1478/2019.
LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA.
ACCESO AL REGISTRO GENERAL.
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030982.
GRATIFICACIÓN ELECCIONES GENERALES 10 DE NOVIEMBRE DE 2019
RESOLUCIÓN ENTREGA DE DOCUMENTOS A INTERESADO.
PAGO SESIONES TRIBUNAL OCUPACIÓN CONSERJE.
PRÓRROGA CONTRATACIÓN PEÓN (BOLSA SOCIAL 2/2019).
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE 030381.
CONTRATACIÓN MONITOR APROVECHAMIENTOS FORESTALES.
CONTRATACIÓN MONITOR ACTIV. AUX. CONSERVACIÓN Y MEJORA DE MONTES.
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06/11/2019
06/11/2019
08/11/2019
08/11/2019
08/11/2019
11/11/2019
11/11/2019
11/11/2019
11/11/2019
11/11/2019
12/11/2019
12/11/2019
12/11/2019
12/11/2019
12/11/2019
12/11/2019
13/11/2019
13/11/2019
13/11/2019
14/11/2019
14/11/2019
14/11/2019
15/11/2019
15/11/2019
15/11/2019
15/11/2019
18/11/2019
18/11/2019
18/11/2019
18/11/2019
19/11/2019
20/11/2019
21/11/2019
21/11/2019
21/11/2019
22/11/2019
22/11/2019

ACTA DEL PLENO

06/11/2019 CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030941.
06/11/2019 EXPTE. 1457/2019: PRESTACIÓN SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)
Secretaría General

22/11/2019 CONTRATACIÓN DIRECTOR-GESTOR.
22/11/2019 CONTRATACIÓN COORDINADORA DE FORMACIÓN.
22/11/2019 CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030281.
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Resumen
BAJA LICENCIA VADO PERMANENTE.
LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA.
BAJA LICENCIA VADO PERMANENTE (EXPTE. 1529/2019).
BAJA LICENCIA VADO PERMANENTE (EXPTE. 1530/2019).
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030988.
CONTRATACIÓN 1 PEÓN OBRAS PÚBLICAS EMPLEO EXPERIENCIA 2019.
PAGO SESIONES TRIBUNAL AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO.
EXPTE. 1027/2019: APROBACIÓN DOC. GESTIÓN PREVENTIVA.
CONTRATACIÓN 1 PEÓN DE LIMPIEZA PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 2019.
PAGO SESIONES TRIBUNAL CONSERJE Y PEÓN (TURNO DISCAPACIDAD).
RECT. ERROR CONTRATACIÓN MONITOR ACTIV. AUXILIARES ... (ALCORNOCAL II).
RECT. ERROR CONTRATACIÓN COORDINADORA FORMACIÓN (ALCORNOCAL II).
RECT. ERROR CONTRATACIÓN MONITORA (ALCORNOCAL II).
CONTRATACIÓN 2 AUXILIARES AYUDA DOMICILIO (EMPLEO EXPERIENCIA 2019).
RECT. ERROR RESOLUCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTOR-GESTOR (ALCORNOCAL II).
CONTRATACIÓN 1 PEÓN LIMPIEZA (EMPLEO DE EXPERIENCIA 2019).
CONTRATACIÓN 1 PEÓN OBRAS PÚBLICAS (EMPLEO EXPERIENCIA 2019).
ABONO AYUDA SOCIAL.
ABONO HORAS EXTRA POLICÍA LOCAL.
PRÓRROGA CONTRATACIÓN PEÓN SERVICIOS MÚLTIPLES BOLSA SOCIAL 2/2019.
PAGO SESIONES TRIBUNAL PEÓN SERVICIOS MÚLTIPLES (CEMENTERIO).
ALTA LICENCIA VADO PERMANENTE (EXPTE. 1538/2019).
IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDAD PELUQUERÍA Y SALÓN DE BELLEZA.
CONTRATACIÓN 1 PEÓN SERVICIOS MÚLTIPLES (BOLSA SOCIAL 2/2019) .
RESOLUCIÓN NO CELEBRACIÓN DE PLENO.
PAGO SESIONES TRIBUNAL OCUPACIÓN PEÓN LIMPIEZA.
AVOCACIÓN APROBACIÓN ÚLTIMA REMESA FACTURAS "EL ALCORNOCAL".
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 357/2019 .
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030826.
CONTRATACIÓN ALUMNOS/AS TRABAJADORES/AS EL ALCORNOCAL II.
PAGO SESIONES TRIBUNAL PEÓN OBRAS PÚBLICAS Y PEÓN JARDINERÍA.
CONTRATACIÓN 1 PEÓN SERVICIOS MÚLTIPLES (BOLSA SOCIAL 2/2019).
LICENCIA VADO PERMANENTE (EXPTE. 1582/2019).
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Fecha
25/11/2019
25/11/2019
25/11/2019
25/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
02/12/2019

ACTA DEL PLENO

**** Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde el día 23 de
Noviembre de 2019 hasta el 31 de Diciembre de 2019.

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)
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AVOCACIÓN LICENCIA DE OBRAS (EXPTE. 1469/2019).
AVOCACIÓN LICENCIA DE OBRAS (EXPTE. 1499/2019).
CONTRATACIÓN 1 PEÓN SERVICIOS MÚLTIPLES (BOLSA SOCIAL 2/2019).
LICENCIA OBRA MENOR Y REBAJE DE BORDILLO.
BAJA LICENCIA VADO PERMANENTE (EXPTE. 1595/2019).
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXPTE. 1521/2019.
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR VENTA AMBULANTE EXPTE. 1571/2019.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXPTE. 1378/2019.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXPTE. 1459/2019.
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR VENTA AMBULANTE EXPTE. 1568/2019.
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR VENTA AMBULANTE EXPTE. 1569/2019.
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR VENTA AMBULANTE EXPTE. 1570/2019.
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR VENTA AMBULANTE EXPTE. 1567/2019.
CONTRATACIÓN 1 PEÓN SERVICIOS MÚLTIPLES (BOLSA SOCIAL 2/2019).
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR VENTA AMBULANTE EXPTE. 1565/2019.
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR VENTA AMBULANTE EXPTE. 1559/2019.
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR VENTA AMBULANTE EXPTE. 1560/2019.
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR VENTA AMBULANTE EXPTE. 1563/2019.
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EXPTE. 1561/2019.
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR VENTA AMBULANTE EXPTE. 1564/2019.
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR VENTA AMBULANTE EXPTE. 1558/2019.
BASES CONVOCATORIA PEÓN CENTRO DE DESINFECCIÓN.
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR VENTA AMBULANTE EXPTE. 1557/2019.
CONCESIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS RESIDENCIALES.
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030941.
BAJA LICENCIA VADO PERMANENTE (EXPTE. 1614/2019).
CONTRATACIÓN 1 PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES (BOLSA SOCIAL 2/2019).
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030553.
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MINIMOS VITALES EXPTE. 030331.
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR VENTA AMBULANTE EXPTE. 1478/2019.
AVOCACIÓN LICENCIA ACTIVIDAD NAVE AGROPECUARIA Y SECADERO MAÍZ.
AVOCACIÓN LICENCIA 1ª OCUPACIÓN NAVE AGROPECUARIA Y SECADERO MAÍZ.
AVOCACIÓN LICENCIA OBRA MAYOR.
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 439/2019
APROBACIÓN FACTURA AMBIENTA INGENIERÍA.
CONTRATACIÓN 1 PEÓN SERVICIOS MÚLTIPLES (BOLSA SOCIAL 2/2019).
SANCIONADOR LEY CONVIVENCIA Y OCIO DE EXTREMADURA EXPTE. 1129/2019.
SANCIONADOR VENTA AMBULANTE EXPTE 1053/2019.
LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA.
CONTRATACIÓN 2 PEONES SERVICIOS MÚLTIPLES (BOLSA SOCIAL 2/2019).
CONTRATACIÓN 1 PEÓN SERVICIOS MÚLTIPLES (BOLSA SOCIAL 2/2019).
CONTRATACIÓN 1 PEÓN SERVICIOS MÚLTIPLES (BOLSA EMPLEO SOCIAL 2/2019)
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXPTE. 628/2018.
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02/12/2019
02/12/2019
03/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
10/12/2019
10/12/2019
11/12/2019
11/12/2019
11/12/2019
11/12/2019
11/12/2019
12/12/2019
12/12/2019
12/12/2019
13/12/2019
13/12/2019
13/12/2019
13/12/2019
13/12/2019
13/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019

ACTA DEL PLENO

Secretaría General

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)

**** Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde el día 1 de
Enero de 2020 hasta el 23 de Enero de 2020.

Fecha
02/01/2020
02/01/2020
07/01/2020
07/01/2020
07/01/2020
07/01/2020

Resumen
LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA.
LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA.
INICIO EXPEDIENTE BAJA EN PADRÓN DE HABITANTES .
BAJA EN PADRÓN DE HABITANTES .
PRORROGA CONTRATACIÓN PEÓN (BOLSA SOCIAL 2/2019.
PRÓRROGA CONTRATACIÓN PEÓN (BOLSA SOCIAL 2/2019)
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CONTRATACIÓN 1 PEÓN LIMPIEZA (PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 2019).
CONTRATACIÓN 2 PEONES SERVICIOS MÚLTIPLES (BOLSA SOCIAL 2/2019).
PRÓRROGA CONTRATACIÓN PEÓN (BOLSA SOCIAL 2/2019).
BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA.
BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA.
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030298.
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030884.
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Nº EXPTE. 030262.
AUTORIZACIÓN ACCESO A MOVIMIENTOS REGISTRO GENERAL.
CONCESIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE DÍA.
EXPTE. 1636/2019: AVOCACIÓN BONIFICACIÓN IBI FAMILIA NUMEROSA
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030908.
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030983.
CONCESIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS RESIDENCIALES.
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030967.
PRÓRROGA CONTRATACIÓN PEÓN SERVICIOS MÚLTIPLES BOLSA SOCIAL 2/2019.
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030907.
SOLICITUD INFORMACIÓN EXISTENCIA LICENCIA OBRAS EN C/ ESPARTEROS.
RECTIFICACIÓN ERROR EN RESOLUCIÓN BASES PEÓN DESINFECCIÓN.
CONCESIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS RESIDENCIALES.
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR VENTA AMBULANTE EXPTE. 1113/2019.
ADJUDICACIÓN SAAD 2020.
ABONO GRATIFICACIÓN EMPLEADO PÚBLICO.
PRORROGA AÑO 2020 CONTRATACIÓN TRABAJADORA SOCIAL..
AUTORIZACIÓN ACCESO A MOVIMIENTOS DEL REGISTRO.
PRÓRROGA CONTRATACIÓN PEÓN SERVICIOS MÚLTIPLES BOLSA SOCIAL 2/2019.
ABONO GRATIFICACIÓN EMPLEADO PÚBLICO.
ABONO HORAS EXTRA POLICÍA LOCAL.
CONCESIÓN PRESTACIÓN SERVICIO CENTRO DE DÍA.
CONCESIÓN PRESTACIÓN SERVICIO ATENCIÓN RESIDENCIAL.
REQ. DOC. SUSTITUCIÓN INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (EXPTE.:1395/2019)
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17/12/2019
17/12/2019
17/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
19/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
26/12/2019
26/12/2019
26/12/2019
27/12/2019
27/12/2019
27/12/2019
27/12/2019
27/12/2019
27/12/2019
30/12/2019
30/12/2019
30/12/2019

ACTA DEL PLENO

Secretaría General

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)

17/01/2020
17/01/2020
20/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
22/01/2020
23/01/2020
23/01/2020
23/01/2020
23/01/2020

Quedan enterados los miembros de la Corporación.
*** RESOLUCIONES POR AVOCACIÓN (Art. 10 de la ley 40/2015)
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14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
15/01/2020
16/01/2020

PRÓRROGA CONTRATACIÓN PEÓN (BOLSA SOCIAL 2/2019)
PRÓRROGA CONTRATACIÓN PEÓN (BOLSA SOCIAL 2/2019)
LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA.
LICENCIA OBRA MENOR.
BAJA VADOS PERMANENTES (PLACAS 541 Y 542).
SOLICITUD SUBVENCIÓN ACTIVACIÓN EMPLEO LOCAL, EJERCICIO
2020
EXPTE. 52/2020 BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA.
EXPTE. 45/2020 LICENCIA VADO PERMANENTE.
EXPTE. 48/2020 LICENCIA VADO PERMANENTE.
EXPTE. 25/2020: BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA.
EXPTE. 24/2020: BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA.
EXPTE. 38/2020: BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA.
EXPTE. 1447/2019: LICENCIA VADO PERMANENTE.
EXPTE. 43/2020: BAJA VADO PERMANENTE.
EXPTE. 21/2020: BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA.
EXPTE. 22/2020: BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA.
EXPTE. 13/2020 LICENCIA VADO PERMANENTE.
CONTRATACIÓN PEÓN (BOLSA SOCIAL 2/2019).
EXPTE. 18/2020 LICENCIA VADO PERMANENTE.
CONTRATACIÓN 2 PEONES SERVICIOS MÚLTIPLES (DECRETO
102/2017).
CONCESIÓN PRESTACIÓN SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO MESA CONTRATACIÓN LOTES SECANO EN
DEHESA BOYAL.
EXPTE.: 1646/2019 : INICIO EXPEDIENTE BAJA PADRÓN
HABITANTES.
EXPTE. 81/2020: BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA.
EXPTE. 82/2020: BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA.
EXPTE. 83/2020: BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA.
PRORROGA CONTRATACIÓN 2 PEONES (BOLSA SOCIAL 2/2019).
PRORROGA CONTRATACIÓN PEÓN (BOLSA SOCIAL 2/2019).
EXPTE. 69/2020: CONCESIÓN PRÉSTAMO AYUDA TÉCNICA.
EXPTE. 84/2020: BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA.
AVOCACIÓN CONCESIÓN LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS
EXPTE. 109/2020: LICENCIA VADO PERMANENTE.
AUTORIZACIÓN ACCESO MOVIMIENTOS REGISTRO GENERAL.
APERCIBIMIENTO ALUMNA-TRABAJADORA “EL ALCORNOCAL II”.
LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA.
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07/01/2020
07/01/2020
09/01/2020
13/01/2020
13/01/2020

ACTA DEL PLENO

Secretaría General

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)
Secretaría General

18/10/2019
18/102019
25/10/2019
25/10/2019

25/10/2019
28/10/2019

27/11/2019
28/11/2019
02/12/2019
02/12/2019
12/12/2019
12/12/2019
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18/10/2019

Resumen
Dejar sin efecto la adjudicación de la Obra Pública 9/2019 “Tercera Fase
Piscina Climatizada Municipal” efectuada a favor de la UTE General de
Instalaciones-Movilfrío.
Obra Pública 9/2019 “Tercera Fase Piscina Climatizada Municipal”:
Requerir documentación a Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.
Contrato Menor: Adjudicar la adquisición de luces navideñas a Electro
Mercantil Leganés por importe de 14.936,00 € más 3.136,56 € de IVA.
Conceder Licencia de Primera Ocupación solicitada por Don Agustín
Ballesteros Casado, en representación de Neinor Sur, para el edificio de
ocho viviendas locales y garajes.
Conceder Licencia Urbanística de Obras, Edificación e Instalación a Don
José Luis Gonzalo León para la construcción de “vivienda unifamiliar y
garaje”.
Conceder Licencia de Primera Ocupación a Doña Ana María Morcillo
Almaraz, actuando en nombre y representación de Morcillo Gómez
promociones, S.L., para segunda fase del proyecto de 6 viviendas
unifamiliares con cochera.
Nombrar Coordinador de Seguridad y Salud de la Obra Pública 14/2018
“Sustitución del césped artificial del Campo de Fútbol “La Vega” a Don
Benjamín Moreno Leganés, a propuesta del adjudicatario de la obra.
Aprobar el documento de Gestión Preventiva de la Obra Pública
14/2018: “Sustitución del césped artificial del Campo de Fútbol “La
Vega” presentado por la empresa QUALITY SPORT INSTALACIONES
DEPORTIVAS.
Aprobar última remesa de facturas de la Escuela Profesional “El
Alcornocal” por importe de 260,00 €.
Conceder Licencia Municipal de Obras, Edificación e Instalación a Don
Sergio Sánchez Teniente para la ejecución de la obra
“Acondicionamiento de local a clínica de fisioterapia”.
Conceder Licencia Municipal de Obras, Edificación e Instalación a Doña
Verónica Rodríguez Bermejo para la obra “Reforma de vivienda
unifamiliar”.
Conceder Licencia Urbanística de Actividad solicitada por Don Carlos
Estévez Suárez.
Conceder Licencia Urbanística de Primera Ocupación o Utilización
solicitada por Don Carlos Estévez Suárez.
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Fecha

ACTA DEL PLENO

Se da cuenta a los miembros de la Corporación que no siendo conveniente esperar
a la celebración de la siguiente resolución 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:

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)

18/12/2019
26/12/2019
14/1/2019
22/01/2019

Quedan enterados los miembros de la Corporación.
***ORDENANZA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
AYUNTAMIENTO
Se da cuenta que esta Ordenanza aprobada provisionalmente por el Pleno de
finales de Septiembre se publicó en el B.O.P. el 14 de Octubre y que no habiéndose
presentado en plazo alegaciones a la misma ha quedado elevada a definitiva habiéndose
remitido al Boletín Oficial de la Provincia el texto íntegro de la misma para su
publicación y entrada en vigor (se adjunta como anexo al presente acta).
Quedan enterados los miembros de la Corporación.
3º.- ACLARACIONES AL ACUERDO (PERSONAL FUNCIONARIO) Y DEL
CONVENIO COLECTIVO (PERSONAL LABORAL) POR LOS QUE SE
REGULAN LAS RELACIONES Y CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS
EMPLEADOS PÚBLICOS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO DE MORALEJA
(EXP. 86/2020)
Por la Secretaria de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen
favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Obras y Seguridad en sesión
celebrada el día 23 de enero de 2020, del siguiente tenor literal:
“En consonancia con el informe de la Mesa de Negociación de fecha 14 de enero
de 2020
14
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13/12/2019
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12/12/2019

Conceder Licencia Municipal de Obras, Edificación e Instalación a Don
Carlos Estévez Suárez para obtener Licencia Municipal de Obras FINAL
y complementaria a las anteriormente concedidas, para la realización de
la obra consistente en “Nave agropecuaria y secadero de maíz”.
Aprobar la factura presentada por la empresa Ambienta Ingeniería y
Servicios Agrarios y Forestales, S.L.U. por importe de 45.454,54 € más
9.545,45 € de IVA, en concepto de trabajos en piscina municipal.
Bonificación IBI importe 100,00 € ejercicios 2020 y 2021 a Doña Rosa
M.ª SERRANO IGLESIAS.
Adjudicación contrato Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia a la empresa ASISTENCIA
CÁCERES, S.L.
Solicitud subvención 160.000,00 € Junta de Extremadura: Programa de
Activación del Empleo Local.
Avocación concesión Licencia Urbanística de Obras, Edificación e
Instalación a Don Ramón Lorenzo HERNÁNDEZ MÉNDEZ.

ACTA DEL PLENO

Secretaría General

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)
Secretaría General

TERCERO.- Comunicar dicho informe a los/as trabajadores/as afectados/as y a las
Centrales sindicales firmantes, y en los tablones de anuncios y página Web municipal,
cuando afecte a la pluralidad de los/as trabajadores/as.
Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los
presentes, 13 votos a favor (10 P.S.O.E. y 3 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo
que representa la totalidad de miembros de la Corporación, que son trece, es aprobado el
asunto en el sentido expresado en el Dictamen.

15
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SEGUNDO.- En el artículo 34.Permisos retribuidos que dispone que el personal
trabajador acogido al presente Acuerdo/Convenio tendrán derecho a las siguientes
licencias retribuidas: concretando en el apartado p): Los días festivos del calendario
oficial, dos días fiesta local y los días 24 y 31 de diciembre así como el martes de
Carnaval, cuando estos días coincidan en sábados o domingos, se disfrutarán al día
siguiente hábil, salvo los servicios especiales, que lo disfrutarán con posterioridad.
Atendiendo a que el propio artículo ya establece que los servicios especiales lo
disfrutarán con posterioridad, sin especificar esos servicios especiales, y que el disfrute
de ese día al siguiente día hábil por la práctica totalidad de la plantilla del Ayuntamiento
supone de hecho cerrar el Ayuntamiento ese día, lo que contradice claramente los
criterios inspiradores de la organización del trabajo recogidos en los arriba citados
Acuerdo y Convenio Colectivo, respectivamente, tales como la mejora de las
prestaciones de servicios a la ciudadanía.
añadir la siguiente aclaración al final de dicho artículo:
En lugar de que “se disfrutarán al día siguiente hábil”: Se disfrutará de un día hábil por
cada festivo estatal, autonómico o local que coincida en sábado.
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PRIMERO.- En el artículo 40.Jubilación previa de los referidos Acuerdo y Convenio
Colectivo, que literalmente dispones: Todos los empleados públicos fijos que soliciten la
jubilación anticipada voluntaria entre los 60 y 64 años de edad, le será concedido por el
Excmo. Ayuntamiento y tendrán derecho a la indemnización que a continuación se
expone …”
añadir la siguiente aclaración al final de dicho artículo:
“Estas gratificaciones no se aplicarán en caso de jubilación parcial o de cualquier
modalidad que no contemple la aplicación de coeficientes reductores en la cuantía de la
pensión”.

ACTA DEL PLENO

La Comisión Informativa de Hacienda, Obras y Seguridad, previa deliberación,
por unanimidad de los presentes, 5 votos a favor (4 P.S.O.E y 1 P.P.), 0 votos en contra y
0 abstenciones, lo que representa la totalidad de miembros de la Comisión, propone al
Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes ACUERDOS:

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)
Secretaría General

4º.- MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO
PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA DE
MAYORES Y CENTRO DE DIA (EXPTE. 1324/2018.-

La Comisión Informativa de Hacienda, Obras y Seguridad, tácitamente, por
unanimidad de los presentes, 5 votos a favor (4 P.S.O.E. y 1 P.P.), lo que representa la
totalidad de miembros de la Comisión, que son cinco, propone al Ilmo. Ayuntamiento
Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobar la modificación de la cuantía fijada en el artículo 4 de la
Ordenanza Reguladora del Precio Público por la prestación del servicio de Residencia
de Mayores y Centro de Día en Moraleja, aplicando la variación anual del IPC a 30 de
noviembre de 2019 (0,4%).
SEGUNDO.- Establecer que el precio público a aplicar en el ejercicio 2020 será
el siguiente:
RESIDENCIA DE MAYORES
Plaza Residencia Gran Dependencia (Grado III): 1.224,88 €/mes
Plaza Residencia Dependencia Severa (Gado II): 1.174,68 €/mes
Plaza Residencia Dependencia Moderada (Grado I): 1.104,40 €/mes
Plaza Residencia Usuario Autónomo 873,48 €/mes
Servicio de traslados hospitalarios en el área de Coria 40,16 €/servicio
Servicio de traslados hospitalarios fuera del área de Coria 70/28 €/servicio
Servicios de podología 25,10 €/servicio
CENTRO DE DIA
Plaza Centro de Día en calidad de DEPENDIENTE 823,28 €/mes
16
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Considerando que la variación anual del IPC fijado a 30 de noviembre de 2019
es del 0,4%.
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“Visto el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por la
prestación del servicio de Residencia de Mayores y Centro de Día en Moraleja
(publicada en el B.O.P. nº 246 el día 24 de Diciembre de 2018) que literalmente dispone:
Las tarifas se incrementarán o disminuirán anualmente según el índice de precios al
consumo (o parámetro que lo sustituya) fijado a 30 de noviembre de cada año, aplicable
transcurrido un año y vigente a partir del 1 de enero del siguiente año, siempre que
conlleve la revalorización de las pensiones, caso contrario se estará a lo dispuesto para
éstas.

ACTA DEL PLENO

Por la Secretaria de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen
favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Obras y Seguridad en sesión
celebrada el día 23 de enero de 2020, del siguiente tenor literal:

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)
Secretaría General

Plaza Centro de Día Usuario Autónomo 421,48 €/mes
Servicio de traslados hospitalarios en el área de Coria 40,16 €/servicio
Servicio de traslados hospitalarios fuera del área de Coria 70/28 €/servicio
Servicios de podología 25,10 €/servicio

Por la Secretaria de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen
favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Obras y Seguridad en sesión
celebrada el día 23 de enero de 2020, del siguiente tenor literal:
“Vista la propuesta de Alcaldía del siguiente tenor:
“Vista la complejidad de este Ayuntamiento, a la vista de los numerosos servicios
existentes y al amplio abanico de proyectos que esta Corporación tiene previsto
desarrollar.
Esta Alcaldía, desde el punto de vista de la organización interna, considera que un
concejal/a, para el desarrollo de responsabilidades que así lo requieran, necesita de una
dedicación parcial con las retribuciones que ello conlleve.
Considerando lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local, PROPONGO
al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Determinar que uno/a de los concejales/as del Ayuntamiento de
Moraleja realice sus funciones en régimen de dedicación parcial del 60%.

17
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5º.- DESIGNACIÓN DE PUESTOS QUE SE DESEMPEÑARÁN CON
DEDICACIÓN EXCLUSIVA O PARCIAL Y DOTACIÓN ECONÓMICA DE LOS
MISMOS (EXP. 87/2020).-
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Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los
presentes, 13 votos a favor (10 P.S.O.E. y 3 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo
que representa la totalidad de miembros de la Corporación, que son trece, es aprobado el
asunto en el sentido expresado en el Dictamen.

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Publicar el presente Acuerdo en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su general
conocimiento.”

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)
Secretaría General

CUARTO.- Notificar dicho Acuerdo al interesado/a y al Servicio de personal e
intervención para su conocimiento y efectos.”
Sometida a votación, la Comisión Informativa de Hacienda, Obras y Seguridad,
previa deliberación, por 4 votos a favor (4 P.S.O.E ), 0 votos en contra y 1 abstención (1
P.P.), lo que representa la mayoría absoluta de miembros de la Comisión, que son cinco se
propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

Número: 2020-0002 Fecha: 27/03/2020

TERCERO.- Publicar de forma íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia el
Acuerdo del Pleno, a los efectos de su general conocimiento.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- El/la concejal/a, por la realización de las funciones del cargo en
régimen de dedicación parcial del 60%, percibirá con efectos desde el día 4 de febrero
de 2020, una retribución mensual líquida de 950,00€, en catorce pagas anuales, doce
correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos restantes
correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre. Se le dará de alta en el
régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de
las cuotas empresariales que correspondan. Así mismo tendrá derecho a disfrutar de un
periodo de vacaciones anuales retribuidas de un mes natural, como los empleados
públicos del Ayuntamiento de Moraleja.

SEGUNDO.- El/la concejal/a, por la realización de las funciones del cargo en
régimen de dedicación parcial del 60%, percibirá con efectos desde el día 4 de febrero de
2020, una retribución mensual líquida de 950,00€, en catorce pagas anuales, doce
correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos restantes
correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre. Se le dará de alta en el
régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de las
cuotas empresariales que correspondan. Así mismo tendrá derecho a disfrutar de un
periodo de vacaciones anuales retribuidas de un mes natural, como los empleados
públicos del Ayuntamiento de Moraleja.
TERCERO.- Publicar de forma íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia el
Acuerdo del Pleno, a los efectos de su general conocimiento.”
Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por 10 votos a favor (10
P.S.O.E.), 0 votos en contra y 3 abstenciones (3 P.P.), lo que representa la mayoría absoluta
18
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PRIMERO.- Determinar que uno/a de los concejales/as del Ayuntamiento de
Moraleja realice sus funciones en régimen de dedicación parcial del 60%.

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)
Secretaría General

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

Le responde el Sr. Alcalde: Entiendo su postura, así nos la hizo llegar la concejala que
asistió a la comisión, sí aclarar un tema efectivamente si prorrateas al 100% de esa
dedicación, cuando hablamos de sueldo de alcalde 1.450 euros o el sueldo del concejal o
concejala liberado de 950 euros de lo que hablamos es que el coste que este Alcalde
supone al Ayuntamiento de Moraleja es de 1450 euros y el coste que supondrá el concejal
o concejala liberado al Ayuntamiento de Moraleja es de 950 euros.
6º.- ESTUDIO SOLICITUD DISMINUCIÓN RETRANQUEOS A LINDEROS
PARA NUEVA CONSTRUCCIÓN EN C/ VEGA DE VADOHONDO EN
PARCELAS
REFERENCIA
CATASTRAL
8862307PE9386S0001FZ
y
8862308PE9386S0001MZ (EXP. 1373/2019)
RATIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN
De conformidad con el art. 82.3 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por unanimidad de los presentes, 13 votos a favor (10
P.S.O.E. y 2 P.P.), 0 abstenciones y 0 votos en contra, lo que representa la totalidad de
miembros de la Corporación, se ratifica la inclusión de este asunto en el Orden del Día,
por no haber podido incluir este asunto en la Comisión Informativa correspondiente.
19
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Toma la palabra el Sr. Brull diciendo: nosotros en este punto, al igual que hizo
nuestra compañera en la Comisión, nos vamos a abstener, es una decisión que respetamos
del equipo de gobierno, entendemos que será positiva para la localidad pero nos gustaría
hacer una aclaración: el concejal o concejala que se libere va a tener un sueldo de 950
euros estando liberado al 60% eso supone un sueldo superior a 1500 euros si estuviera
liberado al 100%, es decir el sueldo del concejal es de 1500 euros, al igual que el sueldo
de alcalde es un sueldo superior a 2.300 euros aunque ese porcentaje de liberación hace
que parezca inferior.
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Interviene el Sr. Alcalde diciendo: lo que planteamos al pleno es la liberación
parcial de un Concejal o de una Concejala, en este momento va a ser de un Concejal al
60%, con un salario de 950 euros, la causa no es más que agilizar trámites, mejorar la
coordinación de las áreas de trabajo, mejorar la atención al ciudadano y agilizar la
tramitación de proyectos previstos, normalmente este tipo de liberaciones se suelen hacer
al inicio de legislatura pero la composición de este equipo de gobierno es totalmente
diferente al anterior y se ha optado por hacerlo cuando más o menos tenemos claro qué
necesidades podíamos tener.

ACTA DEL PLENO

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)
Secretaría General

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 126.2 del ROF: del acuerdo adoptado
deberá darse cuenta a la Comisión informativa en la primera sesión que se celebre.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal con fecha 27 de Enero de
2020, en el que tras exponer que las Normas Subsidiarias de Planeamiento General de
Moraleja (NN.SS.) vigentes establece para la parcela de referencia en cuanto a linderos
privados que serán de 3,00 metros dando opción de que siempre que exista acuerdo entre
propietarios, el retranqueo pueda fijarse a 0 metros concluye que a su juicio no existe
inconveniente para acceder a lo solicitado siempre que recíprocamente, el solicitante
acepte un retranqueo de 0 m. ante cualquier construcción que se realice en la parcela
colindante de propiedad municipal.
Visto que el Ayuntamiento es propietario de
8862301PE9386S0001YZ colindante con las del solicitante.

la

parcela

con

RC

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Autorizar la disminución del retranqueo a 2,00 metros para la
construcción de una nave en las parcelas con RC 8862307PE9386S0001FZ y
8862308PE9386S0001MZ respecto del lindero coincidente con la parcela propiedad del
Ayuntamiento de Moraleja con RC8862301PE9386S0001YZ.
Esta autorización es exclusivamente para la construcción del muro de la nave, sin
que en ningún caso puedan realizarse en el mismo ningún tipo de aberturas o huecos.
SEGUNDO.- D. Eufrasio Merino, en representación de la empresa ACEITUNAS
MERINO autoriza la disminución del retranqueo a 0,00 metros para cualquier
20
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“Visto el escrito presentado por D. Eufrasio Merino, en representación de la
empresa ACEITUNAS MERINO, por la que solicita autorización para disminuir hasta
2,00 metros el retranqueo de una nave industrial que tiene pensado construir en la parcela
de su propiedad, formada por las parcelas Referencia Catastral (RC)
8862307PE9386S0001FZ y 8862308PE9386S0001MZ, con
respecto del lindero
coincidente con la parcela con RC 8862301PE9386S0001YZ propiedad del
Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura a la Proposición dictada
por la Alcaldía, del siguiente tenor literal:

Número: 2020-0002 Fecha: 27/03/2020

ESTUDIO SOLICITUD DISMINUCIÓN RETRANQUEOS A LINDEROS PARA
NUEVA CONSTRUCCIÓN EN C/ VEGA DE VADOHONDO EN PARCELAS
REFERENCIA CATASTRAL 8862307PE9386S0001FZ y 8862308PE9386S0001MZ
(EXP. 1373/2019)

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)
Secretaría General

construcción que se realice en la parcela colindante propiedad del Ayuntamiento con
RC8862301PE9386S0001YZ.
TERCERO.- Este acuerdo quedará sin efecto si D. Eufrasio Merino, en
representación de la empresa ACEITUNAS MERINO no suscribe expresamente la
autorización a que se hace referencia en el punto SEGUNDO de este acuerdo.

SÉPTIMO.- No podrá concederse licencia de obras para la realización de
construcción alguna a menos de 3,00 metros de las parcelas con RC
8862307PE9386S0001FZ y 8862308PE9386S0001MZ en la parte colindante con la
parcela propiedad del Ayuntamiento con RC 8862301PE9386S0001YZ hasta que no se
haya procedido a la formalización de este acuerdo.”
Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los
presentes, 13 votos a favor (10 P.S.O.E. y 3 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo
que representa la totalidad de miembros de la Corporación, que son trece, es aprobado el
asunto en el sentido expresado en el Dictamen.
7º.- PLAN
1553/2019).-

EXTRAORDINARIO

DIPUTACIÓN

INTEGRA

2020

(Expt.

Por la Secretaria de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen
favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Obras y Seguridad en sesión
celebrada el día 23 de enero de 2020, del siguiente tenor literal:
“Considerando que este Ayuntamiento es beneficiario de subvención concedida al
amparo del Plan Extraordinario de Diputación de Cáceres, “Plan Integra III 2020”,
destinado a Entidades Locales para la creación de empleo para personas con
discapacidad, estableciéndose una subvención de 6.800,00 euros.
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SEXTO.- Serán por cuenta del propietario de las parcelas RC
8862307PE9386S0001FZ y 8862308PE9386S0001MZ, actualmente D.
Eufrasio
Merino, en representación de la empresa ACEITUNAS MERINO cuantos gastos se
ocasionen a fin de llevar a puro y debido efecto este acuerdo (escrituras, registro de la
propiedad, etc.)
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QUINTO.- Formalizada la escritura y la inscripción en el Registro de la
Propiedad MODIFICAR la ficha de Inventario Municipal haciendo constar este acuerdo.

ACTA DEL PLENO

CUARTO.- Este acuerdo deberá elevarse a escritura pública, procediéndose a su
inscripción en el Registro de la Propiedad en el plazo de 2 años, transcurrido dicho plazo
sin haberse efectuado este acuerdo quedará automáticamente sin efecto.

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)
Secretaría General

Visto que una vez estudiadas las necesidades propias de este Ayuntamiento, así
como los medios disponibles, se ha considerado oportuno ofertar 1 puesto de
Conserje-Notificador para personas con discapacidad a media jornada hasta el 31 de
diciembre de 2020.

PRIMERO.- No aplicar el Anexo I (Documento adicional a la R.P.T.) del Convenio
Colectivo por el que se regulan las relaciones y condiciones de trabajo de los empleados
públicos del Ayuntamiento de Moraleja y, por consiguiente, no aplicar el art.
2.Ámbito.Punto 1. Apartado b) en su redacción literal, sin restricción alguna, para todas
las contrataciones que se realicen con cargo al Plan Extraordinario de Diputación de
Cáceres, “Plan Integra III 2019”, destinado a Entidades Locales para la creación de
empleo para personas con discapacidad, mientras se mantengan las condiciones y
requisitos establecidos en el mismo.
SEGUNDO.- Las contrataciones se realizaran a media jornada y por el Salario
Mínimo Interprofesional.
TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo a la Mesa Negociadora del
Convenio.”
Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los
presentes, 13 votos a favor (10 P.S.O.E. y 3 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo
que representa la totalidad de miembros de la Corporación, que son trece, es aprobado el
asunto en el sentido expresado en el Dictamen.

22

Número: 2020-0002 Fecha: 27/03/2020

Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los
presentes, 5 votos a favor (4 P.S.O.E. y 1 P.P.), 0 votos en contra y cero abstenciones, lo
que representa la totalidad de miembros de la Comisión, que son cinco, se propone al
Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS:
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Considerando la actual situación económica, así como las limitaciones impuestas
como consecuencia de la aprobación por el pleno de este Ayuntamiento de Planes de
Ajuste y Saneamiento Financiero hacen de todo punto imposible que este Ayuntamiento
pueda realizar esas aportaciones y esto conllevaría que este Ayuntamiento tendría que
renunciar a las referidas subvenciones, lo que no es aconsejable dada la actual situación
laboral.

ACTA DEL PLENO

Atendiendo a que con la aplicación del actual Convenio Colectivo por el que se
regulan las relaciones y condiciones de trabajo de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Moraleja la subvención otorgada no cubre el total del coste de
contratación de personal haciendo necesario realizar aportación económica por parte de
este Ayuntamiento.

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)
Secretaría General

8º.- PRORROGA CONTRATO SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRASLADO DE
RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA (EXP. 8/2020).-

Visto que con fecha 26 de febrero de 2010 se suscribió el contrato, figurando en el
mismo que el plazo de ejecución del contrato es de diez años con un máximo de doce
incluidas las prórrogas, contados desde la fecha de firma del Acta de Inicio de
prestación de los servicios suscrita por ambas partes y que el inicio de la prestación del
servicio será 1 de marzo de 2010.
Visto que con fecha 4 de Diciembre de 2014 por el Pleno del Ayuntamiento se
acordó la modificación de reestructuración de los servicios de limpieza viaria,
suscribiéndose el correspondiente Anexo al contrato.

ACTA DEL PLENO

“Visto que por el Pleno del Ayuntamiento de Moraleja con fecha 25 de febrero de
2010 se acordó adjudicar definitivamente el servicio de Recogida y Traslado de Residuos
Urbanos y Limpieza Viaria en el Término de Moraleja a favor de la Sociedad
CONTRATAS Y SERVICIOS EXTREMEÑOS S.A.

Número: 2020-0002 Fecha: 27/03/2020

Por la Secretaria de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen
favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Obras y Seguridad en sesión
celebrada el día 23 de enero de 2020, del siguiente tenor literal:

Considerando que se ha iniciado la tramitación de la licitación del referido
servicio y ante la imposibilidad material de que la adjudicación se produzca antes de la
fecha de finalización de la prestación del mismo se remitió escrito a la empresa
adjudicataria poniendo de manifiesto la intención de este Ayuntamiento de prorrogar la
ejecución del contrato hasta la realización de la nueva adjudicación y como máximo con
una duración de un año.
Con fecha 23 de Enero de 2020 se recibió comunicación de la empresa
adjudicataria del servicio CONTRATAS Y SERVICIOS EXTREMEÑOS S.A.
manifestando su conformidad con la prórroga del contrato para la prestación de las
SERVICOS DE RECOGIDA Y TRASLADO DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA
VIARIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MORALEJA en los términos de la
comunicación…que especifica una prórroga hasta que exista una nueva adjudicación en
la licitación que se convoque, con el máximo de un año.
Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los
presentes, 5 votos a favor (4 P.S.O.E. y 1 P.P., 0 votos en contra y cero abstenciones), lo
23
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Visto que la prestación del servicio se inició el día 1 de marzo de 2010 y que su
terminación tendrá lugar el día 29 de Febrero de 2020.

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)
Secretaría General

que representa la totalidad de miembros de la Comisión, que son cinco, se propone al
Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Prorrogar el contrato suscrito con la empresa CONTRATAS Y
SERVICIOS EXTREMEÑOS S.A. con fecha 26 de febrero de 2010 hasta la realización
de la nueva adjudicación y como máximo un año.

9.- 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:
Sra. Doña Carolina GONZÁLEZ CLEMENTE:
- Una vez se han incorporado a la plantilla de policía local las plazas que se han cubierto
¿quedan todos los turnos ya completos? ¿y se pueden cubrir todas las noches?.
- Nos han hecho llegar la necesidad de limpieza del terreno del campo de golf pues se
encuentran vertidos visibles desde la carretera ¿sería posible la retirada de dicha basura?
¿podríamos buscar alguna alternativa de actividad para esos terrenos?.
- Me han preguntado algunos vecinos sobre los últimos elementos de gimnasia puestos en
el parque al final de la avenida Lusitania, que están un poco desaprovechados porque a la
gente parece que le da vergüenza usarlos a pie de avenida que pasa la gente andando y
con los coches ¿sería posible trasladarlos al polideportivo que es donde la mayor parte de
la gente practica deporte y a lo mejor se les daría más utilidad?.
Sr. Don José María BRULL CALBET:
- Nos han trasladado que parece ser que hay algunas familias de Moraleja en situación de
dependencia que se encuentran en una situación difícil o precaria, si existe un
seguimiento por parte de los servicios sociales de base y de la Concejalía correspondiente
24
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*** 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, respondiéndole los Portavoces de los Grupos
Municipales que no.
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Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los
presentes, 13 votos a favor (10 P.S.O.E. y 3 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo
que representa la totalidad de miembros de la Corporación, que son trece, es aprobado el
asunto en el sentido expresado en el Dictamen.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde o a quien legalmente le sustituya, para la
firma de cuantos documentos sean necesarios en relación que se deriven del expediente.”

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)

Sra. Doña María Alicia CLEMENTE MUÑOZ:
- En el registro de salida he visto la ejecución del programa de prevención de
drogodependencia: saber cómo tienen planteado ejecutar ese plan.
- Han comentado que ha salido ya a licitación el terreno de la dehesa boyal, mi pregunta
era que se había requerido la retirada del ganado de la dehesa boyal sin antes haber
sacado esta licitación, parecía que cogía un poco de sorpresa a la gente requerir esa
retirada, como el pliego de condiciones ya salió a lo mejor me habían informado
erróneamente de que se hubiera hecho a distinto tiempo primero el requerimiento sin
haber sacado a licitación el terreno.
- He visto que se solicita a Confederación permiso de declaración de navegación imagino
que será en vistas de la Feria Rayana en el paseo de Rivera de Gata o si es otro motivo.
Le responde el Sr. Alcalde: sí para la Rayana.
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de lo que ocurre en las casas de dichas familias, es decir si hay un control sobre las tareas
que deben realizar las personas contratadas para prestar los servicios en esas viviendas y
a esas personas
Interviene el Sr. Alcalde: no he entendido el sentido de la pregunta ¿familias en
situación de dependencia que no se les está atendiendo o que se les está atendiendo
deficientemente?
Continúa el Sr. Brull: Que se les está atendiendo deficientemente, que es mejorable esa
atención, nos han hecho llegar algún caso y no sabemos qué respuesta se está dando, qué
seguimiento se está haciendo o si son conocedores.
- Hemos visto en registro del Ayuntamiento y en redes sociales, no sabemos si es uno
mismo o son varios en la Calle Gardenia, quejas por molestias por ruidos, “por actividad
ilegal por trabajos de forma ilegal”, esto lo entrecomillo porque es lo que se comenta en
redes sociales, no sabemos si se ha tomado alguna medida, si se va a tomar o cual es la
situación en relación a estas quejas.
- En relación con las actividades navideñas, unos talleres infantiles que inicialmente se
lanzaron sin ninguna limitación de asistencia después a posteriori se hizo la limitación, es
decir, se vieron desbordados por el exceso de asistencia, la gente que no conocía que
había que inscribirse se quedó fuera, ha habido un poco de malestar porque parece que las
primeras personas en enterarse de las cosas siempre son las mismas y la gente que no se
entera siempre también es la misma.
- Ha habido algunas con respecto a unos castillos hinchables y unas chucherías a los
niños pequeños aquí enfrente del Ayuntamiento, en lo de las campanadas infantiles nos
han dicho que hubo momentos con un poco de tensión, un poco de caos, la impresión
recogiendo los comentarios es que se va un poco a salto de mata, que se va improvisando
sobre la marcha.
- Ruego: nos gustaría mostrar nuestro apoyo no se si procede hacerlo de forma
institucional por parte de todo el pleno, hacia los agricultores y ganaderos extremeños en
su reclamación de unos precios justos que mejoren la calidad de vida no sólo de los
trabajadores del campo y sus familias sino de todos los extremeños que directamente nos
beneficiamos de estos productos nuestros extremeños de calidad de los que tan orgullosos
nos sentimos.

ACTA DEL PLENO

Secretaría General

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)

Sra. Doña María Angélica GARCÍA GÓMEZ:
- Respecto al equipo de calistenia cuando se pensó en colocarlo el primer sitio fue el
polideportivo pero se pensó en ese parque porque era una forma de abrirlo a más gente
que habitualmente no va al polideportivo, pensando que hay mucha gente que pasea por
esa avenida, si vas de paseo haces ejercicio y vuelves, está el seto delante para darle un
poco de intimidad porque no te vean a pie de carretera pero luego cada uno toma la
opción; el traslado no es fácil porque lo colocó una empresa especializada, va con
hormigón, y no nos lo hemos planteado porque lleva relativamente poco tiempo, se puso
por la primavera, y creo que deberíamos darle otra oportunidad.
Sra. Doña Estefanía GARCÍA BLANCO:
- En lo de servicio de policía a partir de marzo estarán todos los servicios cubiertos, ahora
la plantilla que hay está disfrutando de días por las horas extras que han dado, una vez
que hayan recuperado esas horas se harán todos los turnos que para eso se ha ampliado la
plantilla.
Sr. Don David TORRES MORENO:
- Sobre la nochevieja infantil y el reparto de las golosinas se puso una mesa y se hizo una
fila pero de todas formas se recogerán las propuestas y las quejas y se tomarán en cuenta
para el año que viene.
Sra. Doña María Soledad TOVAR IGLESIAS:
- Sobre la mala organización de los talleres infantiles hay una parte que no ha explicado,
esto ocurrió el segundo día cuando no estaba puesto en la presentación general de la lona
la necesidad de inscribirse en la Casa de Cultura en dichas actividades pero en la página
web ponía que los niños tenían que inscribirse e incluso en la publicidad que dimos por
las redes sociales ponía que como máximo el grupo entre 15 ó 18, por los antecedentes
pensamos que eso iba a ser el grupo, afortunadamente se nos desbordó, replanteamos
para el segundo día, como usted bien sabe cuando se gestionan actividades nuevas todo
tiene su periodo de implantación y aceptación y de ordenación, pero por supuesto traslade
26
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***A continuación toman la palabra para responder a las preguntas formuladas:

ACTA DEL PLENO

Prosigue la Sra. Clemente:
- Quería solicitar en nombre de vecinos de Moraleja que hay en determinadas calles y
lugares que sí que los conocemos que se siguen alquilando locales para fiestas privadas, a
ver de qué manera y de qué forma se le da una solución teniendo en cuenta que la
ordenanza que existe en el municipio que habría aplicarla porque son locales que no
reúnen las condiciones necesarias, son locales que ya se utilizan para peñas en San
Buenaventura,que deberían reunir esas condiciones y no lo hacen y aun así también se
alquilan en los fines de semana incluso por menores de edad, eso está provocando un
malestar entre los vecinos no sólo por ruidos sino por suciedad porque como no tienen
cuarto de baño las necesidades las hacemos en las vías públicas. Es un problema que
existe en varias calles del municipio y hay que darle solución lo antes posible.

Número: 2020-0002 Fecha: 27/03/2020

Secretaría General

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)
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a esos vecinos que jamás trabajamos a salto de mata, eso no lo hacemos nunca, el espacio
que tenemos en la Casa de Cultura es el que es y ojalá tuviéramos una sala enorme donde
poder hacer unos buenos talleres, pero también es cierto que a la población hay que
ayudarla a cómo se gestiona esto y no puedo en el momento ese acordarme de la
actividad y llevar al niño y dejarlo allí o si me apetece me quedo mirando cómo se hace el
taller, en ese punto sí en ese segundo día hubo un desorden de la actividad que se corrigió
luego, incluso algunos niños en el tercer y cuarto día se quedaron fuera porque limitamos
ya el espacio para más de veinti-treinta entonces
En la reunión de valoración y evaluación que hemos hecho del programa navideño
anoté que es importante crear la necesidad de que en ese tiempo de ocio los niños vayan a
la Casa de Cultura a hacer actividades, está evaluado, está programado y los flecos que
tenemos que corregir, está hecha toda esa tarea pero sí transmitir esa idea de que no
trabajamos a salto de mata porque no es cierta.
Toma la palabra el Sr. Alcalde:
- Respecto a lo de la basura en el campo de golf no sé si se refiere a los restos de poda
municipales, que lo que se está haciendo ahora es quemar, y la arena de la plaza de toros,
está cerrado, pero se verá y si es así se retirará.
- Respecto a la familia en situación de dependencia que tiene una atención deficiente
preguntaremos a los servicios sociales y nos informaremos, pero existe un seguimiento
todos los viernes de estos servicios y a la Concejala o a mí no nos lo han hecho llegar, no
tengo constancia de ello, no obstante preguntaremos explícitamente.
- Respecto a las denuncias durante tres días seguidos de la Calle Gardenia por una
actividad molesta de ruidos policía lo comunicó a alcaldía, se pidió informe a obras y
como no existía esa licencia se le ha requerido y hoy ha notificado policía suspender
cualquier actividad que se estuviera realizando en este local que sé que está en vías de
solución pero en principio ahora mismo no hay nada con lo cual lo que corresponde es
paralizar esta actividad.
- Respecto a mostrar nuestro apoyo a todos los agricultores y ganaderos extremeños no lo
podemos presentar ya como una moción conjunta puesto que estamos en el turno de
ruegos y preguntas pero por supuesto que sí como bien has dicho es el motor de la
economía de esta zona y mostrar nuestro apoyo y por supuesto que los que tengan que
trabajar en este tema como pueden ser las organizaciones agrarias, el gobierno o los
representantes que tengan que sentarse en la mesa a hablar, que yo creo que es por donde
van las soluciones, pues que tengan en cuenta pues yo lo ponía en redes sociales que nos
encontramos ante un mundo global que nos ofrece muchas ventajas pero también muchas
desventajas y en este caso como cualquier producto se mueven por la ley de la oferta y la
demanda, en este caso la demanda ha conseguido unirse, los compradores están de
acuerdo, cuando vamos a cosechar, el precio del maíz antes de empezar a cosechar ya
está cerrado pero los vendedores lógicamente cuando la demanda está desagregada pues
lo que produce en economía es una bajada de precios que es lo que está pasando ahora
mismo por lo tanto creo que a parte de ese trabajo en mesa que hay que hacer es instar
aquí a la Directora de Cooperativas, que tenemos la suerte de tenerla entre nosotros, creo
que las cooperativas deben hacer ahí una labor importante que es unir esas voluntades y
esa oferta de producto y que cuando salgan al mercado pues tengan una posición de

ACTA DEL PLENO

Secretaría General

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)
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fuerza frente a la demanda, por supuesto sumarnos a esa petición y que sea una
declaración conjunta de todos los concejales y concejalas que conforman esta
corporación municipal.
- Con respecto a la ejecución del programa de prevención de adicciones reuniremos
información y se la hacemos llegar.
- Sobre el pliego de la dehesa se ha requerido reiteradamente la retirada de ganado, no
por el pliego sino porque el contrato había finalizado, una vez que el contrato ha
finalizado se dan unos días lógicamente, un mes, el tiempo que sea necesario hasta que en
este caso el ganadero realice las labores que tenga que realizar, creo que tienen que sanear
y este tipo de cosas antes de sacar el ganado, sí que lo debería haber previsto, pero
tampoco tiene que ser el día 25 a las 9 de la noche, se le ha requerido repetidas veces,
lógicamente con el fin de poder sacar a licitación el secano, no se puede licitar un bien
hasta que no está a disposición del Ayuntamiento.
- Sobre la navegación del río ya le he contestado, es para las actividades que se preveen
realizar durante la celebración de la Feria Rayana.
- Con respecto a los locales ya se actuó en el 2014, hablando el otro día con policía lo
que haremos será escribir cartas a los dueños de esos locales para que bajo ningún
concepto los alquilen, los pongan a disposición muchas veces de jóvenes, a ver, que tan
ilegal es con los jóvenes como con los mayores porque muchos de ellos no reúnen las
condiciones mínimas, entonces escribir a los propietarios de esos locales y vigilar por
parte de policía.
- Con respecto a protección civil existe un compromiso de responsabilidad como en
cualquier voluntariado, que en el reglamento que regula este cuerpo se recoge en uno de
los artículos que debe haber un mínimo de horas y se ha hecho a propuesta del
coordinador y de los jefes de policía local sobre todo porque es muy difícil coordinar
servicios cuando cuentas con 11 y realmente vienen 5 o vienen 6, sí que tiene que existir
un compromiso por parte suya, lo que recoge el reglamento es una baja definitiva, pero
por supuesto no así se iba a hacer sino que se ha considerado mejor hacer una baja
temporal porque muchas veces se trata de problemas de salud, problemas laborales que
están fuera y que se den un tiempo y una vez que vuelvan al pueblo o ese problema de
salud se haya solucionado soliciten su reingreso y sin más vuelvan a ser miembros de
protección civil. Con respecto a los premios y a las distinciones, como usted bien sabe, la
última se hizo el día de la policía local y fue el primer día de celebración de Policía
Local, se distinguió a la agrupación de protección civil de Moraleja a la que estoy
agradecido siempre por la labor que hacen desinteresada pero no es más que un asunto de
organización y sobre todo cuando se trata de un tema que te propone el coordinador y
policía local para un mejor funcionamiento así se ha estimado, tengo a vuestra
disposición la carta que se les ha escrito que recoge lo que les acabo de decir,
concretamente el párrafo este dice que atendiendo a que las circunstancias personales
actuales bien laborales o familiares no le permiten aportar en la actualidad lo que requiere
la agrupación de voluntarios de protección civil de Moraleja y dado el positivo historial
aportado en cada uno de los años pasados se estima que puede ser conveniente proceder a
dar baja temporal y no definitiva como recoge el reglamento, así que si alguno de ellos
recobra la posibilidad de poder prestar este servicio pues por supuesto volverá a formar

ACTA DEL PLENO

Secretaría General

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)
Secretaría General

parte de protección civil.

Fdo.: Julio César HERRERO CAMPO.

Fdo.: Julia LAJAS OBREGÓN
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LA SECRETARIA GENERAL,

ACTA DEL PLENO

Vº Bº
EL ALCALDE,

Número: 2020-0002 Fecha: 27/03/2020

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

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)
Secretaría General

ANEXO I
ORDENANZA MUNICIPAL
DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA (P.C.)
DE MORALEJA.

Art. 3.- El Ayuntamiento de Moraleja promoverá el desarrollo de las asociaciones y el
voluntariado social de las personas residentes en Moraleja para la defensa de los intereses
generales o sectoriales del pueblo.
Art. 4.- La Constitución de 1978 prevé la participación política a través de la elección libre,
directa y secreta, mediante sufragio universal. Conscientes de las limitaciones de la
democracia representativa, la Constitución declara el derecho de la ciudadanía a participar
también de manera directa en la gestión de los asuntos públicos (democracia participativa).
Art. 5.- Se creará una Oficina de Información y Atención Ciudadana (O.I.A.C-) para recibir
y acoger a la ciudadanía sus demandas así como facilitar, orientar y ayudar en todo lo que
precisen (teniendo el plazo de un mes para dar respuesta, aunque la respuesta no siempre
implica la resolución positiva de la misma).
Art. 6.- La O.I.A.C. tendrá un horario (amplio y adecuado) que se pondrán en lugares visibles
por escrito, en paneles y en las redes y whatsapp del Ayuntamiento.
Art. 7.- La O.I.A.C. tiene por objeto:

a) informar acerca de los fines, competencias y funcionamiento de los distintos
Órganos y Servicios del Ayuntamiento. Ofrecer aclaraciones y ayudas prácticas
sobre procedimientos y trámites administrativos.
b) recibir las quejas y reclamaciones de la ciudadanía de Moraleja. (Tendrá un
mes para dar respuesta, aunque la respuesta no siempre implica la resolución
positiva de lo solicitado).
c) recibir las iniciativas, sugerencias y peticiones de la ciudadanía, así como
realizar un seguimiento de sus quejas y reclamaciones. (Tendrá un mes para dar
30
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Art. 2.- El Ayuntamiento de Moraleja con estas medidas pretende facilitar, encauzar y
ordenar la más amplia información sobre su actividad y la P.C. de toda la vecindad en la vida
local.
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a) Fomentar, regular, ordenar y promover la participación ciudadana de todas las
personas que viven en Moraleja y así lo deseen.
b) Promover que toda la ciudadanía pueda participar en la elaboración de proyectos de
interés general para Moraleja.

ACTA DEL PLENO

Art. 1.- La presente Ordenanza tiene por objeto:

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)
Secretaría General

respuesta, aunque la respuesta no siempre implica la resolución positiva de lo
solicitado).

Art. 11.- La O.I.A.C. ofrecerá a toda la vecindad dos tipos de solicitudes:
1. Destinada a quejas, reclamaciones sobre cualquier aspecto relacionado con la
vida local o municipal.
2. Dirigida a que nos haga llegar sus propuestas e iniciativas.
Art. 12.- El Ayuntamiento podrá someter a Consulta Popular los asuntos municipales
especialmente importantes para los intereses de la población, conforme a lo dispuesto en la
Legislación Vigente. Del mismo modo, el procedimiento será el regido según normativa.
Art. 13.- La O.I.A.C. creará, custodiará y archivará un Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas (R.M.E.C.), sus datos generales serán públicos, con las restricciones que en todo
momento prevea la normativa vigente.
Art. 14.- Se crearán los Parlamentos Municipales que son foro de debate sobre temas
relacionados con su ámbito, sus miembros serán elegidos entre los miembros de las
asociaciones locales debidamente registradas en el R.M.E.C., se crearán los parlamentos
municipales:

a) Infantil, Juvenil, Senado de Mayores, Parlamento de Inmigrantes y Minorías
Étnicas y Parlamento por la Igualdad.
b) El Ayuntamiento también podrá convocar un Parlamento en donde esté
representado el resto de la población que no entra en los Parlamentos descritos (Art.
13 a.).
c) El Ayuntamiento podrá crear Parlamentos específicos para tratar temas concretos
con una duración indefinida o específica que se establecerá en el momento de su
creación.
Art. 15.- Los Parlamentos Municipales tienen la función de presentar propuestas, sugerencias,
recomendaciones, etc. al Ayuntamiento de Moraleja.
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Art. 10.- La O.I.A.C. promoverá que toda su ciudadanía tengan Firma Digital, si así lo desean
para agilizar los trámites y facilitar la relación con las distintas Administraciones.

ACTA DEL PLENO

Art. 9.- La O.I.A.C. editará semestralmente y por escrito, un Boletín Municipal, informando
sobre las actividades culturales, asociacionismo, voluntariado social, iniciativas ciudadanas,
proyectos, obras y un Informe Municipal, aproximando la Administración a la ciudadanía.

Número: 2020-0002 Fecha: 27/03/2020

Art. 8.- El Ayuntamiento de Moraleja potenciará los medios de comunicación social así como
las nuevas tecnologías de información, actualizará la pagina web del Ayuntamiento, las redes
sociales y la comunicación directa con la ciudadanía a través de la visita a la Oficina,
habilitará un whatsapp, un email y “redes” (Facebook, instagram, twitter, etc.), que se pondrán
a disposición de toda la vecindad en el panel y en las redes del Ayuntamiento.

Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA (Cáceres)
Secretaría General

Art. 16.- El Ayuntamiento también podrá acoger la Iniciativa Ciudadana que es aquella forma
de participación ciudadana mediante la cual se propone al Ayuntamiento que lleve a cabo una
determinada actuación o actividad de competencia municipal, de interés público. Tendrá un
mes de plazo para dar respuesta y deberá ser expuesta o sometida a información pública, en un
panel informativo, que se habilitará en un lugar visible de la O.I.A.C.

Art. 20.- Para que una Asociación o entidad ciudadana esté en el R.M.E.C. debe presentar la
siguiente documentación en la O.I.A.C.: Instancia dirigida al Alcalde solicitando la
inscripción; copia de los estatutos; número de inscripción en el Registro General de
Asociaciones de la Junta de Extremadura; acta de la última asamblea general de socios y
socias, con la dirección y teléfonos de la junta directiva; sede social; C.I.F.; certificado de
número de personas asociadas; programa o memoria anual; presupuesto anual. Sin estos
requisitos una Asociación no puede ser registrada en el R.M.E.C. ni recibir subvenciones
anuales o puntuales del Ayuntamiento.
Art. 21.- Las Asociaciones o Entidades Ciudadanas podrán recibir la declaración de interés
público municipal, estas asociaciones deben tener los siguientes requisitos: permanecer al
menos tres años en el R.M.E.C., que tengan un objetivo social, que defiendan los intereses
generales de la población.
Art. 22.- La Documentación que las distintas asociaciones deben presentar en la O.I.A.C. para
su declaración son: Instancia dirigida al Alcalde, copia del acta de la asamblea en la que se
acordó la solicitud de Interés Publico Municipal, Memoria de actividades. El Ayuntamiento
tendrá un mes para resolver y comunicar su veredicto a la Asociación interesada.
Art. 23.- Una vez acordado por Decreto de Alcaldía la condición de Interés Público quedará
inscrito dicho reconocimiento en el R.M.E.C.; esta condición se perderá si la asociación deja
de cumplir cualquier requisito exigido para ser registrada según el Art. 22 (principalmente las
asociaciones deben presentar todos los años su programa y presupuesto a la O.I.A.C. así como
posibles cambios de la junta directiva o del número de personas asociadas, para que la misma
asociación esté siempre actualizada y al día).
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Art. 19.- La Audiencia Pública será convocada por el Alcalde, siempre y cuando lo crea
necesario en función de las propuestas de los colectivos municipales, debidamente inscritos en
el R.M.E.C.
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Art. 18.- La ciudadanía tienen derecho a la Audiencia Pública, son sesiones específicas
abiertas a todas las personas que lo deseen, para ser informados y escuchados respecto a temas
municipales.

ACTA DEL PLENO

Art. 17.- Todas las Iniciativas Ciudadanas que lleguen a la O.I.A.C. deberán pasar por
Pleno Municipal (si fuesen de competencia plenaria, si no es así, se remitirán al área
correspondiente del Ayuntamiento) que tiene un mes para resolver. A no ser que el pleno
pida o solicite aclaraciones, documentación o informaciones complementarias a la
propuesta.
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Art. 24.- La O.I.A.C. promoverá el seguimiento de todas las asociaciones municipales
procurando ofrecer: programas de formación y capacitación en la gestión, dinamización e
impulso del movimiento asociativo; un servicio de asesoramiento de participación, gestión,
incluida la gestión compartida de instalaciones y servicios municipales. La aportación
municipal de recursos para la realización de sus actividades.

Art. 28.- La finalidad del C.M. es promover y reflexionar acerca de los diferentes temas que
afecten a la vida cotidiana, buscando la corresponsabilidad en los asuntos del municipio. De
manera fundamental hacer propuestas en torno al presupuesto anual municipal.

Art. 29.- El C.M. estará compuesto por:
a) Presidente, el Alcalde o persona en quien delegue.
b) Un representante de cada Grupo Político de la Corporación.
c) Un representante de cada Asociación inscrita debidamente (y al día) en el R.M.E.C.
d) Un representante (personal técnico) invitado (por el Consejo), de otras instituciones
directamente vinculadas con el área objeto del Consejo.
Art. 30.- Las funciones del C.M. son: Proteger y promover la calidad de vida de Moraleja;
fomentar la participación directa; promover y fomentar el asociacionismo del pueblo; promover
el voluntariado social en Moraleja; asesorar al municipio en los diferentes programas y
actuaciones a desarrollar; debatir, valorar, informar, hacer seguimiento y evaluación de los
programas anuales municipales; coordinar las instituciones y entidades del pueblo; fomentar
políticas y actuaciones municipales integrales; elaborar propuestas de actuación municipal;
promover estudios, informes y actuaciones municipales; recabar información sobre tremas
interesantes para el municipio, debatir propuestas sobre el presupuesto municipal anual.
Art. 31.- Normas generales del C.M.: se reunirá al menos una vez cada seis meses; el orden
del día se cerrará con diez días de antelación; las actas se remitirán a todas las asociaciones y se
publicará un resumen en el Informe Municipal que se publicará igualmente cada seis meses,
como así queda constancia en el Art. 9.
Art. 32.- Se incentivará la creación de Redes de voluntariado ciudadano de Moraleja como
órganos de participación ciudadana específicos de aquellos temas que requieran actuaciones
concretas y personas dispuestas a colaborar con el Ayuntamiento de Moraleja, tanto en el
ámbito social como cultural.
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Art. 27.- La O.I.A.C. creará, animará y acompañará al Consejo Municipal (en adelante C.M.)
que es el órgano más amplio de participación en la gestión municipal, desde el que se
analizarán y coordinarán las actuaciones que afectan al conjunto de Moraleja.

ACTA DEL PLENO

Art. 26.- Los Consejos Asesores tienen la finalidad de hacer posible una mayor
corresponsabilidad en los asuntos públicos del municipio. El órgano competente podrá ir
creando cuantos consejos sectoriales o asesores crea conveniente.

Número: 2020-0002 Fecha: 27/03/2020

Art. 25.- La O.I.A.C. promoverá la creación (o reactivará los existentes) de Consejos
Sectoriales o Asesores; su fin es la participación en la gestión mediante el asesoramiento y
consulta a los diferentes órganos del Ayuntamiento en los temas de su competencia.
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Art. 33.- Se intentarán crear al menos tres redes de voluntariado ciudadano de
Moraleja:
a) la red de voluntariado social.
b) la red de voluntariado cultural.
c) la red de voluntariado deportivo.

Art. 37.- La O.I.A.C. tendrá su sede en la Casa Toril, compartiendo espacio con la Oficina de
Turismo, (contará con concejal y técnico en la materia) sita en la Plaza de los Toros, se abrirá
de Martes a Viernes, el horario se especificará y publicará en los medios de comunicación
social del Ayuntamiento: pagina web, whatsapp, redes sociales, tablones informativos, etc.
Tanto la ubicación como los horarios podrán ser modificados por parte del Ayuntamiento,
notificando y publicando dichas modificaciones con 15 días de antelación en los medios
públicos pertinentes, salvo causa de fuerza mayor que impidan cumplir dichos plazos.
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Art. 36.- Será el ámbito del voluntariado deportivo: fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol,
pádel, tenis, natación, montañismo, ciclismo, senderismo, caza, pesca, etc.
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Art. 35.- Será el ámbito del voluntariado social: personas con diversidad funcional, igualdad,
menores, juventud, mayores, cooperación internacional, ecologistas, drogodependencias,
protección civil, recuperación memoria histórica, etc.

ACTA DEL PLENO

Art. 34.- Será el ámbito del voluntariado cultural: el folclore, coral, teatro, cine, museos,
excursiones culturales, música, flamenco, literatura, pintura, artesanía, banda de tambores y
cornetas, historia y arte local, amantes de los caballos, etc.

