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MORALEJA  (Cáceres)

Secretaría General 

 ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA POR EL  AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 26 DE ABRIL DE  2018

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

Doña Balbina ARROYO PUERTO se incorpora durante la exposición del punto 2 
del Orden del Día.

Don  Jesús  GONZALO  CAMPOS,  Don  David  ANTÚNEZ  MARTÍN  y  Doña 
María FERREIRA COLLADO han excusado su asistencia a través de sus respectivos 
Portavoces. 

Abierta  la  sesión  por  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Julio  César  HERRERO 
CAMPO, pasan a debatirse los siguientes puntos incluidos en el Orden del Día:

1.  -   LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE FECHA 22/03/2018.-

El Sr. Alcalde pregunta si alguno de los miembros de la Corporación tiene que 
hacer alegaciones a la aprobación del borrador del acta de fecha 22/03/2018

Sometida a votación el acta se obtiene el siguiente resultado, por  9 votos a favor 
(6 P.S.O.E. y  3 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones,  lo que representa la mayoría 
absoluta de miembros de la Corporación, que son trece, es aprobada el acta de fecha 22 
de marzo  de 2018.

2.- INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.

Toma la palabra el Sr. Alcalde informando: 

- Unirme a tantísimas felicitaciones, a todos los centros educativos de Moraleja por su 
gran trabajo, la cantidad de actividades todas diferentes pero todas muy buenas no voy a 
nombrar ninguna porque es que son tantas que   cualquiera de ellas merece la pena.  
- Enhorabuena Brull, enhorabuena en nombre de todos. 
- Respecto a la problemática del Agua, les informé en el anterior Pleno del día 22 de esos  
primeros 10 días detalladamente de todo lo que había pasado. Desde el día 23 hasta el día 
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28 lo voy a hacer hoy:
Día 23 de marzo los niveles comienzan a mejorar. A las 9:00 horas de la mañana, 

a la entrada del depósito la turbidez era de 8 ntu los días anteriores superaba los 9 ntu.  
Acciona comienza a llenar el vaso 2 del depósito totalmente limpio para suministrar a 
partir del domingo 25 de ese vaso. Aquanex duplica la cantidad de arena de sílice en los 
filtros anteriores al  depósito en el  ETAP para mejorar la filtración.  Se distribuyen en 
Moraleja 3.036 garrafas de 5 litros  un total de 15.180 litros en esa mañana.
Sábado 24 y 25 se detecta avería en los filtros de arena de la ETAP, la calidad del agua a  
la salida del depósito de cabecera  de la ETAP empeora. Los niveles a la entrada de 
nuestro depósito eran de 11,5 ntu el día 24 y de 7,11 ntu el día 25.
Lunes 26 de marzo, el farmacéutico del Centro de Salud de Moraleja realiza toma de 
muestras en ETAP. Aquanex traslada operarios de otras plantas para solucionar la rotura 
de los filtros que se detectó el sábado cuando se retiró la arena de sílice para reponerla  
por otra de granulometría más fina. Hubo que sellar los ángulos de todos los filtros que 
como  os  diré  más  adelante  resultó  ser  el  problema  de  todo  lo  que  estaba  pasando. 
Aquanex realiza toma de muestras microbiológicas exhaustiva y Acciona en la red y en el 
depósito de Moraleja. El nivel de turbidez a la entrada del depósito es de 8,76 ntu. Es  
necesario  realizar  análisis  microbiológico  más  exhaustivo  pues  se  detecta  un  nivel 
microbiológico nuevo alterado que es el Clostridium Perfringens, eso es bastante más 
peligroso  y  bastante  más  preocupante  que  el  tema  de  la  turbidez.  El  Gerente  de  la 
empresa gestora Aquanex responsable de la Zona de Cáceres, comunica mediante escrito 
a la Dirección General de Salud Pública los trabajos que se están realizando en planta 
para solucionar la avería de los filtros.
Martes  27  de  marzo,  la  Dirección  General  de  Salud  junto  con  los  inspectores 
farmacéuticos de Coria y Moraleja realizan visita a las infraestructuras de la ETAP, en la 
cual se comprueba el estado de los filtros (de los 4 existentes, el número 3 en el momento 
de la inspección ya se encuentra sellado y con arena totalmente renovada, saliendo el 
agua de este filtro con una turbidez de 1 ntu, es la primera vez en estos 15 días que se 
alcanza un nivel de turbidez de 1, y turbidez total a la salida de la ETAP de 4.11 ntu. A la  
entrada de los depósitos de Moraleja era de 6,46 a las 8:30 horas y de 5,24  a las 14:30 de  
la tarde. Por lo tanto se evidencia una mejora de la situación que ya se está normalizando, 
todo ello  a la espera de las analíticas microbiológicos que se realizó el lunes 26. Ese día 
recibimos de la Dirección General de Salud un informe sanitario en el que se determina 
cual ha sido la causa del problema. Inicialmente se pensó en la conductividad del agua 
pero se constata que la causa real ha sido una avería en los filtros de la ETAP, en los 
cuatro filtros.
Miércoles 28 de marzo, siguen mejorando los datos, la turbidez a la entrada del depósito 
de Moraleja a las 8:30 de la mañana era de 3,11 ntu. De los 9 puntos comprobados de 8 a 
10 de la mañana todos están por debajo de 6 excepto dos: la fuente de avda. Lusitania que 
tiene 19 ntu y la fuente del Parque Félix Rodríguez de la Fuente que tiene 7,07 ntu. Estos 
niveles en estos dos puntos son lógicos puesto que son grifos que no se abren tenían el  
agua  del  día  anterior  porque  al  pueblo  estaba  llegando  esa  mañana   el  agua  estaba 
entrando en los depósitos y saliendo con un nivel de turbidez de 3,11 ntu. Tras valorar por 
parte  de  la  Dirección General  de  Salud los  resultados  microbiológicos aportados por 
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Aquanex y Acciona en el punto de entrega de Moraleja y con las mediciones realizadas  a 
distintas horas se constata una turbidez 3,07 ntu, a la una o sea de 8 y media estaba en 
3,11 a la una baja aún más PH 7,4 y CRL 1,56 a la salida de la ETAP se emite acta  
informativa por el  inspector de  Moraleja en el  que se comunica la  finalización de la 
restricción de uso de agua para consumo humano. El Ayuntamiento lo comunica a la 
población  pasadas  las  15:00  horas  de  la  tarde  con  los  mismos  medios  con  los  que 
comunicó la restricción de consumo el día 12 con el coche, a través de bandos, radio y 
demás. Los niveles de turbidez con posterioridad a este día 28 las analíticas que nos van 
llegando todas están dentro de los niveles establecidos en el Real Decreto 140/2013.
El  día  17  de  abril  recibimos  escrito  de  Mancomunidad  para  avisarnos  que  el  19  se 
realizará la limpieza completa de los depósitos de la ETAP. Dimos traslado a Acciona 
para  que  tuviese  los  vasos  de  los  depósitos  municipales  llenos  con  el  fin  de  que  la 
población ni siquiera lo notase.
El día 20 de abril recibimos otro escrito de Mancomunidad avisándonos que la limpieza 
no se realizaría el día 19 sino el día 24 a las 7 de la tarde, estimándose un tiempo de 24 
horas, como los depósitos estaban llenos pues nosotros aquí en la población ni nos hemos 
enterado,  los  depósitos  ya  están  limpios  y  de  nuevo  ha  bajado  el  nivel  de  turbidez 
estamos en unos niveles de 2; 2,5 ntu, muy bajos.
Creo que con esta información, más la que le dí en el pasado Pleno, doy contestación a 
todas las preguntas que remitió a este Ayuntamiento el Grupo Popular el pasado 5 de abril 
del 2018, no obstante mañana concretamente tienen hora para revisar todo el expediente 
de lo ocurrido que no es más que el resumen que yo  les acabo de hacer entre este pleno y 
el anterior.

- El día 16 de abril recibimos sentencia estimatoria de fecha 09/04, 9 de abril, con número 
0053/2018 en la que se establece que en el plazo de 10 días se lleve a efecto lo en ella 
acordado.
Es  una  sentencia  del  Tribunal  Contencioso  Administrativo  n.º  1  de  Cáceres.  El  día 
01-09-2016  se  admite  a  trámite  la  demanda  interpuesta  contra  el  Ayuntamiento  de 
Moraleja por el Grupo Cebertauro, el pasado 15 de junio de 2016. La interpuso el día 15 
de junio, el día 1 de septiembre el Tribunal la admite a trámite y el  20 de abril de 2017 se 
transforma en Procedimiento Abreviado, señalándose la fecha de juicio para el  17 de 
septiembre  de  2017,  se  suspende  y  se  acuerda  una  nueva  fecha  y  celebrándose 
definitivamente el 29 de enero de 2018. Por auto de fecha 15 de febrero, que informé en 
el  pleno  pasado,  se  acordó  que  acudiera  como testigo  Don  Manuel  Méndez  Martín, 
declaración que se practicó el día 01 de marzo de 2018 y la sentencia llegó el 9 de abril.
Cebertauro  decidió  interponer  esta  demanda  por  dos  motivos:  según  Cebertauro  la 
proposición económica realizada por las empresas licitadoras no podía negociarse por el 
Ayuntamiento.  Este  motivo  ha  sido  rechazado  por  el  Juez  pues  se  trataba  de  un 
procedimiento negociado y el precio ofertado se incluía entre los aspectos susceptibles de 
negociación junto al precio de las entradas, la memoria del desarrollo de los festejos y las  
mejoras al respecto. 
El  segundo  motivo  de  impugnación  es  según  Cebertauro  el  error  manifiesto  en  la 
baremación de las ofertas. Señala que los carteles que proponían cumplían todos y cada 
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uno  de  los  requisitos  indicados  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas.  Según 
Cebertauro,  no  hay justificación  para  otorgar  distinta  puntuación cuando  la  oferta  es 
igual, y en todo caso es necesario que la mesa de contratación motive tal diferencia.
El Juez considera que la mesa debiera haber motivado esta decisión de otorgar 4 puntos a 
Marcos Lozano frente a dos puntos a Cebertauro. También señala que el que se acepte 
esta  impugnación  no  conlleva  el  reconocimiento  del  derecho  de  Cebertauro  a  la 
adjudicación del contrato, sino a la retroacción del procedimiento de adjudicación para 
que por la Mesa de contratación se vuelva a valorar y se motive la puntuación de la oferta 
de las empresas licitadoras.
Ya se celebró la Mesa de Contratación el pasado 18 de Abril acatando las instrucciones 
del magistrado y ayer la Junta de Gobierno adjudicando los festejos, por tanto se enviará,  
creo que mañana el acta al Juez y esperamos la Resolución  que le comunicaremos tan 
pronto nos llegue pero sí que quiero aclarar que según la sentencia el que se acepte esta 
impugnación no conlleva el reconocimiento del derecho de Cebertauro a la adjudicación 
del contrato por lo tanto el Juez ahora tendrá que valorar si lo que se hizo en esa Mesa de  
Contratación está bien hecho y  si así lo considera pues lógicamente no habrá pasado 
nada.
- El pasado miércoles se realizaron los estudios topográficos y geotécnicos de los terrenos 
de la parcela n.º 20 del Polígono el Postuero destinada a la implantación de la planta de  
Redexis Gas. El pasado 9 de abril Redexis Gas recibió la autorización de la transmisión 
del proyecto de gas para Moraleja de Gas Natural a Redexis Gas, os he ido contando 
pleno tras pleno que había impugnado y demás pues ya tiene la autorización Redexis así 
que  está  todo  en  marcha,  está  con  los  permisos  a  Confederación  y  a  carreteras,  
Confederación por el cruce del canal y carretera por  la EX108 y la EX109, yo me  reuní  
con el Director esta semana no sé si el lunes o el martes  esto va viento en popa y la idea 
es antes de final de año esté la planta hecha y la obra en la EX108 y la EX109.
- En cuanto al Plan General de Ordenación Urbana en tramitación, la Dirección General 
de Medio Ambiente con fecha 13-11-2017 requirió a este Ayuntamiento la presentación 
de varios informes sectoriales que fueron solicitados por este Ayuntamiento el 4 de enero 
de  2018.  De  los  doce  informes  solicitados  a  día  de  hoy  sólo  faltan  por  llegar  dos: 
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Y Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, la idea es que seguramente la semana que viene a más tardar 
la siguiente estén esos dos informes y podamos continuar con la tramitación del Plan.

-  En  cuanto  a  la  tramitación  del  Plan  de  Fases  de  elaboración  y  tramitación  de  la  
documentación  de  Desarrollo  y  Ejecución  del  SAU-10  de  Moraleja,  el  Polígono  El 
Postuero, informarles que termina la fase 2 que es el  Informe Ambiental Estratégico que 
llegó ayer mismo de la Dirección General de Medio Ambiente y comenzamos la Fase 3, 
son cinco fases, la 4 y la 5 son aprobación provisional y aprobación definitiva y la fase 3 
es el Programa de Ejecución Parcial que se realizará junto a la urbanización de todo el 
sector y el proyecto de Equidistribución.

-En cuanto a la recaudación del Mercadillo, como nos han solicitado en Plenos anteriores 
paso a informarles:
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Se está realizando con personal del Ayuntamiento, como ya les expliqué se realiza el  
cobro a mes vencido, tal y como hacía la empresa que gestionaba esto con anterioridad. 
Cuando nos entregaron las cuentas a primeros de noviembre o finales de octubre había 60 
puestos con deuda. Han pagado la totalidad de esa deuda a día de hoy 52 de los 60,  
quedarían 8, de esos 8 siete la han aplazado y la están pagando mes a mes y uno queda 
por pagar, uno de 60 y la deuda de ese puesto es de 40 euros.
Recaudado atrasos 2017: 3.900,00 euros.
Recaudado diciembre 2017: 5.045,00 euros.
Recaudado de los pagos fraccionados: 2.616,00 euros.
Pendiente de pago a día de hoy: 40,00 euros.

En cuanto a 2018 se han emitido las cartas de pago de los meses transcurridos, se emiten 
a mes vencido y se va recaudando con total normalidad, impidiendo la colocación de 
aquellos puestos que no cumplen sus obligaciones de pagar y decirles que tanto enero 
como febrero están prácticamente al 90% recaudado con lo cual bien, no obstante están 
las cuentas a su disposición.
 
- La contabilidad, del Ayuntamiento del ejercicio 2017  terminó el pasado mes de marzo y 
se solicitó a los Servicios de Diputación de Cáceres la ejecución de los procesos de cierre 
y traslado de los datos al nuevo ejercicio 2018. Es un procedimiento que va por orden se 
pide  cita   a  Diputación  y  en  función  de  cómo  hayan  llegado  las  solicitudes  te  van 
llamando, nos llamarán en breve.
Nunca antes se había realizado el cierre de la contabilidad dentro del primer trimestre del 
ejercicio siguiente.
Los datos definitivos los conocerán en unos días una vez que se realicen los ajustes que 
tienen que hacer los servicios de Diputación.
De los datos dispuestos sí les podemos adelantar ya los siguientes:

Superávit del ejercicio 2017 = 388.770,97 euros.
Remanente de Tesorería antes de ajustes en positivo= 55.878 euros.
Cumplimiento de periodo medio de pago a proveedores y un dato importante también: 
Capital bancario pendiente de amortizar a 2017 a 30 de diciembre: 3.727.953 euros que si 
comparamos con el mismo dato de 2016 justo un año antes era de 4.033.239, con lo cual 
disminuye la deuda bancaria en 2017 y algo de deuda bancaria, no con proveedores, sino 
bancaria 305.286 para que no lleve a error cuando hablamos de casi un millón de euros 
de reducción en 2017 son 305.000 de bancos y el resto son a proveedores, iberdrola,  
seguridad social, Conyser, otra serie de deudas que el Ayuntamiento mantenía. 

Son unos datos muy buenos que reflejan el gran esfuerzo que se está realizando en esta 
administración por normalizar las cuentas municipales y poder así poder poner fin al Plan 
de Ajuste firmado en marzo de 2012 que  en aquel momento la Corporación que estaba se 
vio  obligada   a  hacerlo  por  la  situación  catastrófica  en  la  que  estaba  las  cuentas 
municipales    y para poder acudir a los préstamos  para pagar a proveedores el Ministerio 
de Economía y Hacienda obligó al Ayuntamiento a realizar un Plan de Ajuste que nos 
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impone al Ayuntamiento una serie de medidas muy duras como es hacer un presupuesto, 
aprobarlo aquí, discutirlo, estar trabajando sobre él un montón de tiempo mandarlo al 
Ministerio y que a los quince, veinte días te mande una reducción de gasto corriente del 
3% como así llevamos tres años consecutivos, que en este Ayuntamiento se esté jubilando 
personal  fijo  y  no  podamos  sacar  esas  plazas,  pensar  en  las  cuatro  o  cinco  últimas 
personas que  se han jubilado y felicitábamos a Todón por su jubilación, hace cuatro días 
Salvaora,  hablamos de  Manuel  Méndez,  hablamos  de  la  Sra.  Rosa  que  estaba  en  el 
pabellón os puedo decir  de  Isio,  de Tejada,  puedo hablar en los últimos años de  6-7 
personas y ninguna de esas plazas las hemos podido sacar con lo cual imaginaros lo que 
es la  dureza  de  este  Plan  de  Ajuste  porque las tareas de   este  Ayuntamiento  son las 
mismas y hay que realizarlas pues con personal eventual  y esto cuesta muchísimo trabajo 
no solamente realizar esas tareas que son muchas sino que además la ciudadanía, y con 
razón  ,cada  vez  es  más  exigente.  Este  equipo  de  gobierno  en  este  año  va  a  seguir 
trabajando en esta línea por supuesto ojalá veamos y podamos decir que levantamos ese 
plan  de  ajuste  y  si  no  somos  nosotros  pues  que  la  siguiente  Corporación  continúe 
haciendo lo mismo y pueda levantarlo y por fin como os he dicho no tener que someterse 
a estas medidas que la verdad que son bastante duras.

- Con respecto a los pagos realizados durante el mes de abril han sido de 204.006,41 
euros que se  desglosan del  siguiente  modo: Pago a proveedores las  facturas llegadas 
durante el mes de febrero: 117.524,43 euros. Subvenciones deportivas que os anunciaba 
el Concejal de Deportes  el primer 50%: 11.249,00 euros. Comunidad de Regantes la 
derrama del 2018, o sea la de este año: 26.732,00 euros. Modelos 111 y 303 del primer 
trimestre: 48.500,00 euros.

-  En la pasada Junta de Gobierno se aprobó la liquidación del año 3 y el año 4 con 
Acciona este ayuntamiento va  a desembolsar en esta semana el año 3 el resultado son 
26.000 euros a favor de Acciona, el año 4 son 6000 euros a favor del Ayuntamiento con lo 
cual tendremos que pagar 20.000 euros y nos ponemos al día también con Acciona.

- Se ha constituido grupo de trabajo solicitado por la Dirección General de Museos. Es un 
grupo de trabajo formado por técnicos y jurídicos de las dos administraciones de la Junta 
de Extremadura de la   Dirección General de Patrimonio y del Ayuntamiento de Moraleja 
para afrontar todos los hechos que veremos en breves fechas con respecto al BIC La 
Encomienda; tendremos una reunión con el fin de fijar el calendario de actuaciones y 
empezar a exigir a los dueños del Palacio de la Encomienda las actividades a realizar que 
ya les comenté en el anterior pleno que rondaba en torno a 100.000,00 euros.

-  Con  respecto  a  los  Fondos  AEPSA,  a  Moraleja  le  corresponden  según  Resolución 
provisional para el 2018 publicada 179.000,00 euros. El plazo para presentar la memoria 
con las actuaciones a realizar termina el próximo 30 de septiembre. Del mismo modo 
tenemos plazo hasta el 15 de junio para presentar la memoria para el Proyecto Generador 
de Empleo. 
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*** Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía del día 15 de 
Marzo de 2018 hasta el 15 de Abril de 2018.

Fecha Resumen

13/04/2018 
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Nº 
EXPEDIENTE 030927

13/04/2018 BOLSA SOCIAL DE EMPLEO  1ª CONVOCATORIA 2018

12/04/2018 
RECTIFICACION RESOLUCION CONCESIÓN AYUDAS 
SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Nª EXPEDIENTE 030954

12/04/2018 
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MINIMOS VITALES Nº 
EXPEDIENTE 030281

11/04/2018 
BASES TÉCNICO DE IGUALDAD ACOGIDAS AL PLAN EMPLEA 
DIPUTACIÓN 2007

10/04/2018 
CONCESIÓN AYUDAS PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES 
Nº EXPEDIENTE 030908

10/04/2018 PONER A DISPOSICIÓN EXPEDIENTE A CONCEJAL

10/04/2018 
CONCESIÓN AYUDAS PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES 
EXPTE. 030272

10/04/2018 

CANDIDATOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DEFINITIVAMENTE, 
NOMBRAMIENTO TRIBUNAL Y CONVOCATORIA DE 
CANDIDATOS PUESTO PEÓN DE LIMPIEZA AL AMPARO 
PROGRAMA EXTRAORDINARIO "DIPUTACIÓN EMPLEA 2017"

09/04/2018 
BAJA EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES POR 
CAMBIO DE RESIDENCIA AL EXTRANJERO

09/04/2018 EXPTE. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 0002/2017
06/04/2018 CONCESIÓN DE AYUDA A DOMICILIO, EXPTE Nº  030273
06/04/2018 CAMBIO DE TITULARIDAD CAFÉ BAR
05/04/2018 ALTA VADO EXPTE 410/2018

05/04/2018 
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES  Nº 
EXPEDIENTE 030932

04/04/2018 CONCESIÓN ACCESO A CONCEJAL A VARIOS DOCUMENTOS
04/04/2018 CONCESIÓN ACCESO A CONCEJAL A VARIOS DOCUMENTOS
04/04/2018 DENEGAR COPIA CONCEJAL POR PROTECCIÓN DATOS

04/04/2018 
DENEGAR COPIA CONCEJAL VARIOS DOCUMENTOS POR 
PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

04/04/2018 CONCESIÓN ACCESO CONCEJAL VARIOS DOCUMENTOS
03/04/2018 AMPLIACIÓN PLAZOS EXPTE. 435/18
03/04/2018 AMPLIACIÓN DE PLAZOS EXPTE. 441/18
03/04/2018 ACCESO CONCEJAL MOVIMIENTOS DEL REGISTRO
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02/04/2018 
13:44 AMPLIACIÓN DE PLAZOS EXPTE. 434/2018

02/04/2018 BONIFICACION I.V.T.M. POR MINUSVALIA

28/03/2018 
BAJA EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES POR 
INSCRIPCIÓN INDEBIDA

28/03/2018 
BAJA DE OFICIO EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 
POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA

28/03/2018 
CONCESIÓN AYUDAS PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES 
EXPTE. 030953

28/03/2018 
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Nº 
EXPEDIENTE 030318

28/03/2018 
CONCESIÓN SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Nº DE EXPTE 
030230

28/03/2018 
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Nº 
EXPEDIENTE 030954

28/03/2018 

CANDIDATOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
PROVISIONALMENTE PEÓN DE LIMPIEZA CON CARGO AL 
PROGRAMA EXTRAORDINARIO "DIPUTACIÓN EMPLEA 2017"

28/03/2018 
9:03

2ª CONTRATACIÓN BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 1ª 
CONVOCATORIA 2018,

28/03/2018 
CONCESIÓN DE AYUDAS PARA SUMINISTROS MÍNIMOS 
VITALES EXPTE. 030933

27/03/2018 
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Nº 
DE EXPEDIENTE 030887

27/03/2018 HORAS EXTRAS TRABAJADORES QUE FALTABAN
27/03/2018 CAMBIO DE TITULARIDAD EXPEDIENTE 9/18

27/03/2018 
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Nº 
DE EXPEDIENTE 030833

27/03/2018 
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Nº 
EXPEDIENTE 030921

27/03/2018 ABONO HORAS EXTRAS TRABAJADORES

26/03/2018 
ABONO HORAS EXTRAORDINARIAS POLICIA LOCAL 
FEBRERO 2018

26/03/2018 CONTRATACION CONSERJE
23/03/2018 RECLAMACION PATRIMONIAL EXPTE 64/2017
23/03/2018 RECLAMACION PATRIMONIAL EXPTE 83/2018
23/03/2018 CAMBIO TITULAR VADO EXPTE 389/2018
23/03/2018 ABONO AYUDAS SOCIALES
23/03/2018 ABONO HORAS EXTRAS POLICIAS LOCALES
22/03/2018 BONIFICACION DEL I.V.T.M. POR MINUSVALIA

22/03/2018 

INICIO EXPEDIENTE BAJA DE OFICIO EN EL PADRÓN 
MUNICIPAL DE HABITANTES POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA Y 
TRÁMITE DE AUDIENCIA
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21/03/2018 
12:39

CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Nº 
DE EXPEDIENTE 030624

21/03/2018 
CONCESIÓN AYUDA PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES 
EXPTE. 030896.

21/03/2018 1ª CONTRATACIÓN BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 2018

21/03/2018 
CONCESIÓN AYUDAS PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES 
EXPTE. 030142.

21/03/2018 
CONCESIÓN DE AYUDAS PARA SUMINISTROS MÍNIMOS 
VITALES EXPTE. 030121

21/03/2018 
CONCESION AYUDA SUMINISTROS MINIMOS VITALES Nº 
EXPEDIENTE 030943

21/03/2018 

CANDIDATOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DEFINITIVAMENTE 
Y PUNTUACIÓN DEFINITIVA PRIMERA CONVOCATORIA 
BOLSA DE EMPLEO SOCIAL 2018.

21/03/2018 
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Nº 
EXPEDIENTE 030524

19/03/2018 
13:37 LICENCIA OCUPACIÓN VÍA CON MATERIALES

19/03/2018 
CONCESIÓN DE AYUDA PARA SUMINISTROS MÍNIMOS 
VITALES EXPTE. 030884.

19/03/2018 
CONCESIÓN DE AYUDA PARA SUMINISTROS MÍNIMOS 
VITALES EXPTE. 030218

16/03/2018 
TOMA EN CONSIDERACIÓN  IMPLANTACIÓN ACTIVIDAD 
CLÍNICA FISIOTERAPIA

16/03/2018 CONCESION VADO EXPTE 327/2018
16/03/2018 BONIFICACION I.V.T.M. POR MINUSVALIA

16/03/2018 
CONCESIÓN AYUDAS PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES 
EXPTE. 030331

16/03/2018 
CONCESIÓN AYUDAS PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES 
EXPTE. 030016

16/03/2018 
ACCESO CONCEJAL MOVIMIENTOS DEL REGISTRO 
GENERAL

16/03/2018 
AUTORIZACION ACCESO CONCEJAL A VARIOS 
DOCUMENTOS

16/03/2018 
AUTORIZACION ACCESO CONCEJAL A VARIOS 
DOCUMENTOS

16/03/2018 
TOMA EN CONSIDERACIÓN IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDAD 
DE LOCAL DE APUESTAS

15/03/2018 ABONO ART. 38.2 CONVENIO COLECTIVO.

15/03/2018 
CONCESIÓN AYUDA PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES 
EXPTE. 030646.

9



Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA  (Cáceres)

Secretaría General 

***  ORDENANZA REGULADORA DE  LA TASA POR  ENTRADA DE 
VEHÍCULOS  A TRAVÉS  DE  LAS  ACERAS  Y LAS  RESERVAS  DE  LA VÍA 
PÚBLICA PARA APARCAMIENTO Y CARGA Y DESCARGA.-

Se da cuenta a los miembros de la Corporación de la aprobación definitiva  de la 
Ordenanza Reguladora de la Tasa Por Entrada de Vehículos a Través de las Aceras y las 
Reservas  de  la  Vía  Pública  para  Aparcamiento  y  Carga  y  Descarga  publicada  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 79, de fecha 25 de abril de 2018,.

Quedan enterados los miembros de la Corporación.  

***  CONTRATACIÓN  DE  CONSEJE  DEL  COLEGIO  INFANTIL 
“JOAQUÍN BALLESTEROS”

Se da cuenta que por Resolución de Alcaldía de fecha 26 de marzo de 2018 se ha 
contratado a un Conserje a jornada completa desde el día 6 de marzo de 2018 a 30 de 
junio de 2018.

Quedan enterados los miembros de la Corporación. 

3.-APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  DENOMINACIÓN  DE  PLAZA 
VICTORINO MARTÍN ANDRÉS A LA PLAZA HASTA AHORA DENOMINADA 
“GENERAL FERNÁNDEZ SERRANO” (EXPTE.: 628/2017).-

Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de Cultura,  Participación  Ciudadana, 
Personal, Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad 
y Bienestar Social, en sesión celebrada el día 23 de abril de 2018, del siguiente tenor 
literal: 

“Considerando que en el  Pleno de 25 de enero de 2018 se acordó Iniciar el  
procedimiento  para  aprobar  dar  la  denominación de  PLAZA DE DON VICTORINO  
MARTÍN ANDRÉS (hijo  adoptivo  de  Moraleja)  a  la  Plaza  hasta  ahora denominada  
“General Fernández Serrano”.

Considerando  que  el  Instructor  del  expediente  Don  Julio  César   HERRERO  
CAMPO da cuenta del estado de tramitación del mismo y  que durante el periodo de  
exposición al público se han recibido datos, noticias y juicios que han sido aportados al  
expediente y que no se han formulado alegaciones al mismo. 

Motivado como reconocimiento y agradecimiento del pueblo de Moraleja a la  
labor de Don Victorino MARTÍN  ÁNDRES:

- Ser el ganadero más importante de toda España.
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-  Ser  el  mejor  embajador de Moraleja  y  llevar  a nuestro  pueblo  por  todo el  
mundo.
-Facilitar la participación de los aficionados locales en todas las tareas propias  
de la Ganadería de Bravo. 

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

Aprobar definitivamente dar la denominación de PLAZA DE DON VICTORINO  
MARTÍN ANDRÉS (hijo  adoptivo  de  Moraleja)  a  la  Plaza  hasta  ahora denominada  
“General Fernández Serrano.”

Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 
presentes, 10 votos a favor (6 P.S.O.E. y 4 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta  de los miembros de la  Corporación, que son trece,  es 
aprobado el asunto en el sentido expresado en el Dictamen. 

4.-  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  DENOMINACIÓN  DE  LA  CALLE 
HERMINIA ROMA PASCUAL “LA ROSQUILLERA”  A LA CALLE  HASTA 
AHORA DENOMINADA “GENERAL MOLA”    (EXPTE.: 628/2017)  . 

Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de Cultura,  Participación  Ciudadana, 
Personal, Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad 
y Bienestar Social, en sesión celebrada el día 23 de abril de 2018, del siguiente tenor 
literal: 

“Considerando que en el  Pleno de 25 de enero de 2018 se acordó Iniciar el  
procedimiento para aprobar dar la  denominación de HERMINIA ROMA PASCUAL “LA  
ROSQUILLERA” a la calle hasta ahora denominada “General Mola”.

Considerando  que  el  Instructor  del  expediente  Don  Julio  César   HERRERO  
CAMPO da cuenta del estado de tramitación del mismo y  que durante el periodo de  
exposición al público se han recibido datos, noticias y juicios que han sido aportados al  
expediente y que no se han formulado alegaciones al mismo. 

Motivado para que perdure el recuerdo de la figura de la Rosquillera en nuestra  
localidad en la persona de Doña Herminia ROMA PASCUAL:
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-  Personaje  único  a  finales  del  siglo  XX  en  Moraleja,  donde  el  ruido  del  
carromato de grandes ruedas  era arrastrado por las calles de Moraleja, muchas de  
ellas aún sin asfaltar, portando en su interior pasteles, dulces…. manjares de una época.

Y al grito inolvidable de “La Rosquillera”, despertaba la siesta todos los días,  
endulzando nuestras meriendas, en un pasado no tan lejano cuando la oferta no era tan  
grande como la que tenemos hoy.

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

Aprobar definitivamente dar la denominación de HERMINIA ROMA PASCUAL  
“LA ROSQUILLERA” a la calle hasta ahora denominada “General Mola”.”

Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 
presentes, 10 votos a favor (6 P.S.O.E. y 4 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta  de los miembros de la  Corporación, que son trece,  es 
aprobado el asunto en el sentido expresado en el Dictamen. 

5.-  CUMPLIMIENTO  DE  LA  LEY  52/2007,  LLAMADA  DE  “MEMORIA 
HISTÓRICA: CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE ALGUNAS CALLES DE LA 
LOCALIDAD”:  DENOMINACIÓN  DE  TRAVESÍA  HERMINIA  ROMA 
PASCUAL  “LA  ROSQUILLERA”,  A  LA  HASTA  AHORA  DENOMINADA 
TRAVESÍA GENERAL MOLA    (EXPTE.: 628/2017)  .-

Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de Cultura,  Participación  Ciudadana, 
Personal, Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad 
y Bienestar Social, en sesión celebrada el día 23 de abril de 2018, del siguiente tenor 
literal: 

“Visto que por el Pleno de la Corporación con fecha 26 de Octubre de 2017, en  
cumplimiento de lo  dispuesto en la  Ley 52/2007, de 26 de diciembre,  por la  que se  
reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron  
persecución  o  violencia  durante  la  guerra  civil  y  la  dictadura  (Ley  de  Memoria  
Histórica), se acordó, entre otros, iniciar el procedimiento para cambiar el nombre de  
calles de la localidad.
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Visto que en el pleno de fecha 25 de enero de 2018 por el que se acordó iniciar el  
procedimiento para aprobar dar la denominación de HERMINIA ROMA PASCUAL “LA  
ROSQUILLERA” a la calle hasta ahora denominada “General Mola”.

Visto que en el Municipio existe la Travesía General Mola. 

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

PRIMERO.-  Iniciar  el  procedimiento  para  aprobar  dar  la  denominación de  
Travesía HERMINIA ROMA PASCUAL “LA ROSQUILLERA” a la calle hasta ahora  
denominada Travesía “General Mola”.

SEGUNDO.- Designar un instructor que podrá ser auxiliado por un secretario  
designado por la Alcaldía, para que inicie los trámites de recopilación de información y  
justificación  de  las  distinciones  propuestas  como  se  indica  en  el  artículo  28  del  
Reglamento  de  Protocolo,  Ceremonial,  Honores  y  Distinciones  del  Ayuntamiento  de  
Moraleja.

TERCERO.- Abrir  un  periodo  de  información  pública  por  plazo  de  un  mes,  
durante  el  cual,  además  de  aportarse  la  documentación  justificativa  de  los  méritos  
alegados, podrán comparecer en el expediente cuántos lo deseen para hacer constar los  
datos, noticias o juicios que procedan en relación con la propuesta.” 

Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 
presentes, 10 votos a favor (6 P.S.O.E. y 4 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta  de los miembros de la  Corporación, que son trece,  es 
aprobado el  asunto en el  sentido expresado en el  Dictamen y nombrar  instructor del  
expediente a Don Julio César HERRERO CAMPO.

6.-  MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DEL PRECIO PÚBLICO 
POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXCURSIONES, VIAJES, VISITAS 
TURÍSTICAS GUIADAS O SIMILAR (EXPTE.: 528/2018).-

Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  Cultura,  Participación  Ciudadana, 
Personal, Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad 
y Bienestar Social, en sesión celebrada el día 23 de abril de 2018, del siguiente tenor 
literal: 
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“Vista la propuesta de modificación de LA ORDENANZA FISCAL DEL PRECIO 
PÚBLICO  POR  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  EXCURSIONES,  VIAJES,  
VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS O SIMILAR y los informes obrantes en el expediente.

Realizada la tramitación establecida, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

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

PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  del  art.  5  de   LA 
ORDENANZA  FISCAL  DEL  PRECIO  PÚBLICO  POR  LA  PRESTACIÓN  DEL  
SERVICIO DE EXCURSIONES, VIAJES, VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS O SIMILAR,  
con la redacción que a continuación se recoge:

Art. 5.- La cuantía de los precios públicos establecidos en esta Ordenanza será el  
coste   del  medio  de  transporte  a  emplear  más  la  tarifa/entrada  o  demás  gastos  
atendiendo a la excursión, viajes, visitar turísticas o similar que se desarrolle.

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

TERCERO.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones  
al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base  
al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

CUARTO.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  los  documentos  
relacionados con este asunto.”

Suficientemente  debatido  el  asunto,  sometido  a  votación,  por  6 votos  a  favor 
(P.S.O.E.), 0 votos en contra y 4 abstenciones (P.P), es aprobado el asunto en el sentido 
expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo:

Toma  la  palabra  el  Sr.  CASELLES  diciendo:  nosotros  nos  vamos  a  abstener 
respetamos la opción del equipo de gobierno de modificarla para adecuarla en este caso a 
los distintos viajes que se dan sobre todo culturales o turísticos a lo largo del año.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo: únicamente lo que se hace   es calcular lo 
que  cuesta  la  excursión,  entradas  y  viaje,  y  es  lo  que  se  repercute  al  usuario,  en  la 
ordenanza inicial había dos tramos uno  lo que era la entrada en sí y otro que era el viaje,  
para establecer el precio en esta ordenanza, precio público, se preguntó a las diferentes 
empresas de autobuses que hay en la zona, nos dieron  un precio y se calculó un precio 
medio, lo que pasa es que hay un coste fijo y un coste variable, con lo cual  cuando son 
recorridos cortos si ese coste fijo tú lo imputas partes iguales en los kilómetros se dispara, 
y en viajes largos pues ocurre al contrario no cubre los costos de la excursión en sí, lo que 
se ha hecho es mucho más sencillo lo que valga la excursión y la entrada se repercute al 
usuario. 

7º.- MODIFICACIÓN R.P.T.: CONSERJE NOTIFICADOR   (EXPTE.: 403/2018)   .-

Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de Cultura,  Participación  Ciudadana, 
Personal, Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad 
y Bienestar Social, en sesión celebrada el día 23 de abril de 2018, del siguiente tenor 
literal: 

“Vista la propuesta de la Mesa de Negociación de fecha 2 de abril de 2018.

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

Modificar en la RPT la puntuación del puesto de Conserje Notificador que queda  
como sigue:

1º) ES.HA.MA. (ahora 1 punto) incrementar en 2 puntos pasando a 3 puntos 
2º) CIR.EP.B: (ahora 3 puntos) incrementar en 2 puntos pasando a 5 puntos.
3º) BYS: (ahora 2 puntos) incrementar en 2 puntos pasando a 4 puntos 
4º) RE: (ahora 3 puntos) incrementar en 1 punto pasando a 4 puntos.
5º) EF: (ahora 2 puntos) incrementar en 1 punto pasando a tener 3 puntos
6º) EDT (ahora 2) incrementar en 1 punto pasando a tener 3 puntos

A continuación se refleja como quedaría la RPT del puesto tras las modificaciones 
propuestas:

        
ESP.DIF.TEC. RESPONSABILIDAD PELIGROSIDAD Y PENOSIDAD

ESP.FOR. ESP.HA.MA CIR.EP.B PER IM SEG BYS RE TO EF CO TU NO TI FE JP EDT

2 3 5 0 5 0 4 4 0 3 0 0 0 8 0 0 3
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Este acuerdo producirá efectos a partir  del momento de su aprobación por el  
Pleno de la Corporación.”

Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 
presentes, 10 votos a favor (6 P.S.O.E. y 4 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta  de los miembros de la  Corporación, que son trece,  es 
aprobado el asunto en el sentido expresado en el Dictamen. 

Intervenciones previas a la adopción el acuerdo:

Toma la palabra el Sr. CASELLES diciendo: en relación al punto que estamos 
tratando  no  es  porque  estamos  de  acuerdo  y  vamos  a  votar  favorablemente  a  la 
modificación  de  la  RPT  de  Conserje  Notificador  pero  sí  tiene  que  ver  con  las 
modificaciones de la RPT de otros puestos del Ayuntamiento, hemos estado en muchas 
mesas de negociación  durante la pasada legislatura, en esta menos por motivos laborales 
y porque son Mesas que al final te tiras horas y horas y horas y llega el momento y 
muchas  de  las  veces   no  se  soluciona  nada  pero  sí  estamos  viendo  que  en  algunas 
modificaciones  de  puestos,  no  es  nada  personal  ni  contra  nadie  ¿vale?  En  algunas 
modificaciones de RPT de estos puestos de Ayuntamiento se están modificando y hay 
otras las cuales las estamos dejando sobre la mesa o no se les está evaluando o haciendo  
el caso necesario, es el caso por ejemplo, para salir de dudas que nos lo expliquen, el 
puesto  de  Conserje  de  Instalaciones  Deportivas  que  también  se  ha  promovido  al 
responsable de mantenimiento de estas instalaciones, dispone de una puntuación digamos 
por el personal  a su cargo comparada al encargado general del Ayuntamiento que tiene la 
misma puntuación en la RPT entonces aquí nos surge la duda si el encargado de obras 
que tiene a su cargo muchas veces a treinta,  cuarenta y hasta  con el PER cincuenta  
personas tiene una puntuación equiparable al encargado de instalaciones deportivas hay 
algo que se descuadra salvo que el encargado de instalaciones deportivas tenga bajo su 
responsabilidad también los puestos de conserje y encargados de tarde o cuatro o cinco 
trabajadores en horario de fines de semana que también estén bajo su responsabilidad 
entonces más o menos se equipararía siendo aún mayor todavía la de encargado general 
pero más o menos se equipararían por lo  cual digo no es nada personal son puestos 
viendo las RPT y habiéndolas estudiado en los cuales vemos unos que se están valorando 
comparándolos con otros no teniendo la misma responsabilidad en cuanto a personal y sí  
equiparándolos  en  puntuación,  por  eso  y  siempre  se  ha  hablado  en  las  mesas  de 
negociación vamos a tener cuidado con las modificaciones de la RPT y si modificamos 
esos puestos vamos  a intentar ser ecuánimes para todos los puestos, no podemos evaluar 
a  unos  por  encima  y  otros  no  tenerlos  ni  en  cuenta;  Y  también  hablando  de  las 
modificaciones de la RPT pues habrá que evaluar esa responsabilidad en algunas plazas y 
puestos las cuales están sobre la mesa y que a día de hoy no se han contestado y que son  
de superiores categorías  a otras, por eso digo estudien bien las modificaciones de la RPT 
sobre  todo  en  esos  puestos  de  encargado  que  son  puestos  digamos  creados  por  las 
circunstancias  sobrevenidas  sí  es  verdad pero  no  podemos evaluar  un  puesto  con  la 
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misma equiparación y puntuación cuando uno sí es verdad que tiene a treinta, cuarenta, 
cincuenta trabajadores y hay otros que tienen tres, cuatro, cinco trabajadores, salvo que se 
ocupe también de los de tarde, de los de fines de semana que bueno entonces subiría ya 
diez, doce, catorce trabajadores y sería un poco más justificable. 

Le  responde el  Sr.  Alcalde:  Con respecto  a  la  modificación de  RPT Conserje 
Notificador  que  es  el  que  hoy  traemos  a  pleno  decirles  que  se  trató  en  Mesa  de 
Negociación el 2 de abril de 2018 vimos tras ver la puntuación que correspondía a cada 
epígrafe, se decidió reconocer al puesto de Conserje Notificador mayor puntuación por 
varios conceptos que viene realizando hasta ahora y que no habían sido reconocidos que 
ya  los  comenté  en  las  comisiones  informativas  como  son:  responsabilidad  sobre  el 
manejo  de  nóminas de  la  plantilla,  responsabilidad y manejo sobre  documentación y 
nóminas en diferentes programas de empleo AEPSA y Generador de Empleo Estable,  y 
responsabilidad sobre el archivo de Intervención. 

Con respecto a sus comentarios decirles que intentamos ser lo  más ecuánimes 
posible  no  existe  favoritismo  por  ningún  trabajador  ni  trabajadora,  de  hecho  las 
modificaciones de la RPT se realizan sobre el puesto no sobre la persona, las personas 
estamos de paso, decirles que sí tengo que dar la razón que es difícil que esas RPT  estén  
perfectamente adecuadas a las funciones en cada momento  por lo que les he comentado 
antes  a  consecuencia  del  Plan  de  Ajuste,  es  que  cada  vez  que  viene  una  jubilación 
tenemos  que  repartir  esas  funciones  un  poco  entre  el  resto  y  muchas  veces  existen 
funciones  que  están  desarrollando  los  trabajadores  que  no  están  reconocidas,  las 
reconoces ahora y al  año siguiente   se  han  jubilado otros dos  y ya están  totalmente 
desfasadas  que  continuaremos por  supuesto  revisando  esas  solicitudes  de  revisión  de 
RPT, a mí me constan dos solicitudes, que son las que ahora mismo hay encima de la 
mesa y con respecto a lo de Conserje de Instalaciones Deportivas y Encargado General 
les explicaremos detenidamente en las próximas mesas de negociación en ese epígrafe 
concretamente el de personal a su cargo cuál es el personal que realmente está a su cargo 
principalmente es personal eventual que es mucho y en determinadas épocas del  año 
bastante más como puede ser el verano. 

8º.- R.P.T. JEFES POLICÍA LOCAL EN ACTIVO    (EXPTE.: 404/2018)  .-

Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de Cultura,  Participación  Ciudadana, 
Personal, Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad 
y Bienestar Social, en sesión celebrada el día 23 de abril de 2018, del siguiente tenor 
literal: 

En consonancia con la propuesta de la Mesa de Negociación de fecha 2 de abril  
de  2018,  la  Comisión  Informativa  de  Cultura,  Participación  Ciudadana,  Personal,  
Régimen  Interior,  Empleo,  Desarrollo  Empresarial,  Turismo,  Sanidad,  Igualdad  y  
Bienestar Social, 3 votos a favor (3  P.S.O.E.), 0 votos en contra y 2 abstenciones (P.P.),  

17



Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA  (Cáceres)

Secretaría General 

lo que representa la mayoría absoluta  de miembros de  la Comisión  que son cinco,  
propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes ACUERDO:

Aprobar la R.P.T. de los Jefes de Policía en activo tal y como a continuación se  
refleja:

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

6 6 0 7 5 8 7 9 0 5 4 10 7 8 7 0 9

Este acuerdo producirá efectos a partir  del momento de su aprobación por el  
Pleno de la Corporación.”

Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 
presentes, 10 votos a favor (6 P.S.O.E. y 4 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta  de los miembros de la  Corporación, que son trece,  es 
aprobado el asunto en el sentido expresado en el Dictamen. 

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo:

Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo: Se trató en la Mesa de Negociación y lo 
vimos también en Comisión el pasado lunes. Los agentes que hoy son Jefes de Policía 
cuando pasaron a ocupar el puesto de Oficiales de Policía se les debería haber asignado 
en su nómina el epígrafe 22 en lugar del 20 en el Complemento de Destino, pero no se 
hizo supongo que sería por  algún error  y se  compensó con un mayor epígrafe en el 
Complemento Específico, entonces ellos en el líquido de la nómina no notaban nada raro 
pero no estaban bien reconocido sus complementos retributivos.  

Lo  que  hoy  proponemos  a  este  Pleno  es  adecuar  ese  epígrafe  22  en  el 
complemento de destino y poner el Complemento Específico que tenía el anterior Jefe de 
Policía que es más bajo lógicamente sube el de destino baja el específico.

Además de reconocer la turnicidad, nocturnidad y festivos (pues realizan estas 
tareas como el resto de los compañeros).

No  supone  mayor  líquido  en  su  nómina  pero  sí  la  consolidación  de  los 
complementos retributivos que la componen,  principalmente el complemento de destino.

9º.-  PROPUESTA DE  NUEVA FIJACIÓN  DE  PERIODICIDAD   DE  SESIONES  DE 
PLENO   (EXPTE.: 551/2018)   .-

Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de Cultura,  Participación  Ciudadana, 
Personal, Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad 
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y Bienestar Social, en sesión celebrada el día 23 de abril de 2018, del siguiente tenor 
literal: 

“De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  arts.  38  y  78  del  Reglamento  de  
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado  
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre vigente, la periodicidad de las sesiones  
ordinarias del Pleno municipal tiene que preestablecerse por acuerdo del mismo.

En consonancia con la propuesta de Alcaldía de fecha 20 de abril de 2018, la 
Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, Régimen Interior,  
Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y Bienestar Social, 3 votos  
a favor (3  P.S.O.E.), 0 votos en contra y 2 abstenciones (P.P.),  lo que representa la  
mayoría absoluta  de miembros de  la Comisión  que son cinco,  propone al Pleno de la  
Corporación la adopción de los siguientes ACUERDO:

            Que las  SESIONES ORDINARIAS  del Pleno municipal sean con carácter  
mensual, celebrándose el último VIERNES HÁBIL de cada mes, a las 20:00 horas en  
invierno  y  20:30  horas  en  verano,  no  celebrándose  Pleno  los  meses  de  Agosto  y  
Diciembre.”

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 92 del R.O.F. antes de proceder a la 
votación sobre el fondo del asunto se somete a votación la propuesta formulada de dejar 
este expediente sobre la Mesa.

Por 4 votos a favor (4 P.P.),  6 votos en contra (6 P.S.O.E.) y 0 abstenciones no 
prospera la petición de dejar este asunto sobre la Mesa. 

A continuación se procede a una votación sobre el fondo del asunto. 

Sometido el fondo del asunto a votación por 6 votos a favor (P.S.O.E.), 4 votos en 
contra  (P.P)  y  0  abstenciones,  es  aprobado  el  asunto  en  el  sentido  expresado  en  el 
Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo:

Toma la palabra el Sr. CASELLES diciendo: Nos sorprende el punto del orden 
puesto que normalmente estos acuerdos que menos que intentar consensuarlas o intentar 
informar al otro grupo de concejales que vamos  a ser los perjudicados o no en venir 
también a este pleno a partir de ahora los viernes y nos hacemos una pregunta desde el 
Grupo Popular  ¿ Para qué quiere el equipo de gobierno un concejal que venga el viernes 
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solamente a levantar la mano con los plenos? ¿Para qué quiere el equipo de gobierno un 
concejal que si no viene el viernes el resto de semana se entiende que no va a estar y por 
eso lo cambian para que venga el viernes a levantar la mano en los plenos? y no es nada 
personal, entendemos y lógicamente el tema laboral se respeta y el  tema laboral y su vida 
personal  es la que tiene que estar por encima del tema político pero no entendemos y  
creemos que mucho más fácil sería para ustedes como equipo de gobierno y mucho más 
útil tener un concejal que además de venir a los plenos  pudiese estar en una concejalía 
haciendo la labor y las dedicaciones que hacen el resto de concejales  por eso le digo que 
no entendemos o sea el concejal por el que en este caso cambiamos el pleno según usted 
informó en Comisión se hace para que pueda venir el viernes a los mismos la verdad que  
no lo entendemos y más sin previamente habernos avisado o medio consensuado el fijar 
la fecha o habernos por lo menos tenido el conocimiento porque la verdad que nos cogió 
por sorpresa, entendemos que para eso vamos a cambiar los plenos  perjudicando a otros 
concejales que sí están aquí y desarrollan su labor de concejal día a día en el pueblo ya 
sea en la oposición o en el gobierno y que a partir de ahora pues tristemente no podrán 
venir a los plenos porque por motivos laborales evidentemente justificable y entendible 
no van a dejar de ir a trabajar  o de ir a su tema laboral por venir al pleno y es lo que 
realmente nos ha extrañado la falta de comunicación el no haberlo consensuado y que 
cambiemos el pleno ordinario que se lleva celebrando en la localidad de Moraleja durante 
muchos años con diferentes equipos de gobierno  de diferentes colores políticos todos los 
últimos  jueves  del  mes  ahora  por  este  simple  motivo  se  cambie  la  periocidad  o  la 
celebración de los plenos y le aviso que igual una vez se lleve a efecto la aprobación 
puede darse el caso, y ójala no se dé, pero digo puede darse el caso que algún viernes no 
tengamos quórum para la celebración de los plenos, y tengamos que posponer ese pleno y 
celebrarlo 48 horas después, tenemos que celebrarlo un domingo pero es que igual el 
domingo tampoco hay quórum por eso digo que antes de haber tomado la determinación 
que menos que haberlo consensuado, haberme informado y haberlo repensado porque 
cambiar el orden de periodicidades del pleno del Ayuntamiento de Moraleja que viene 
siendo durante dos, tres, cuatro legislaturas los jueves ahora cambiarlo a un viernes por 
este motivo la verdad que no lo entendemos y por ello vamos a votar en contra puesto 
que para nosotros es un sin sentido que va a perjudicar a la organización y al desarrollo 
del mayor órgano de representación y gobierno de este y todos los Ayuntamientos que son 
los Plenos. 

Interviene la  Sra.  VEGAS diciendo:   ustedes tenían la  información además la 
tenían  de  forma oficiosa  porque yo con  algún compañero  suyo he  hablado  y  hemos 
hablado concretamente de la dificultad de asistencia a un pleno concreto al resto no decir 
que  se  cambie  o  no  se  cambie  el  pleno  porque  es  que  según  partidos  políticos  de  
diferentes colores y demás hasta ahora lo han hecho los jueves bueno pues a mí me suena 
a ese discurso fácil de como toda la vida de Dios hemos lavado la ropa en el río pues 
vamos  a seguirla lavando. Por otro lado finalmente decir  que efectivamente facilitamos 
la labor de un compañero que además no ha faltado nunca  a los plenos salvo que por 
temas  laborales haya tenido que ausentarse desde que se ha ido a Madrid como todo el 
mundo bien sabe y evidentemente en lo que es nuestro ejercicio de responsabilidad y 
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corresponsabilidad  si  podemos  facilitar  que  sea  un  viernes  para  que  todos  y  todas 
podamos asistir pues será mucho mejor, afortunadamente los funcionarios habitualmente 
no trabajan los viernes por la tarde ni por la noche una empresa privada sí. Además que 
me parece un poco una actitud bastante osada decir que porque un concejal no esté aquí  
presente no está trabajando con este equipo de gobierno, usted no sabe las tareas que ese 
concejal  tiene asignadas y no sabe las funciones que está realizando y a lo mejor sus 
funciones no forman parte o no tiene en estos momentos la función de asumir un evento 
público y de hacerse una foto pero a lo mejor hay un trabajo detrás que usted desconoce 
más allá  de  levantar  o agachar  la  mano entonces pido  un poquito de  respeto para el 
compañero  Jesús  concejal  de  obras  porque  creo  que  ya  ha  demostrado  viniendo  de 
Madrid participar en una parte del pleno luego volver a irse a Madrid para incorporarse el 
viernes al trabajo creo que su interés su implicación y su compromiso  con el municipio  
de Moraleja queda evidentemente sobrado demostrado y realmente además desde aquí mi 
agradecimiento, nuestro agradecimiento.

Le responde el Sr.  Caselles: No me quiera llevar a su terreno Sra. Portavoz del 
equipo de gobierno en ningún momento y antes de empezar la intervención he dicho que 
no es nada personal  no es que usted me ha dicho que un poco de respeto ante la persona 
le he dicho que no es nada personal con este concejal que evidentemente entendemos 
justificamos y respetamos puesto que estamos hablando de motivos laborales estamos 
hablando de que está a 400, 300 o 200 y pico de kilómetros lo entendemos, lo respetamos 
y lo justificamos pero le digo y le repito yo pediría que se lo pensasen que lo dejasen 
sobre  la  mesa  porque  va  a  ser  más  perjudicial  la  opción  que  van  a   aprobar  que 
beneficioso para este Pleno, se lo advierto, porque también ustedes sabrán que la mayor 
parte de actividades, culturales, festivas, muchas de ellas se celebran viernes, sábado, en 
este caso o domingo, pero los viernes muchas y ya le digo y lo aviso que va a haber 
plenos que igual no llegamos al quórum para celebrarse, ustedes lo quieren poner los 
viernes  pues  habrá  muchos  concejales  que  nos  sintamos  perjudicados  por  ello  y 
lamentablemente  no  podremos   asistir  al  pleno,  ustedes  porque  lo  han  decidido  así 
quieren ponerlo el viernes   pues pónganlo pero se van a tener que atener después a las 
consecuencias.

Interviene el Sr. Alcalde diciendo: Lo decidimos así lógicamente por facilitar la 
labor de una persona que está a 300 km de aquí, que lleva siete años y medio trabajando 
para este Ayuntamiento, que no ha faltado ni un sólo día  a los plenos como bien ha dicho 
ella y que hay muchas formas de trabajar no hay que estar aquí para estar al corriente 
absolutamente de todo y le puedo decir que ahora mismo está trabajando en la memoria 
del  AEPSA y  del  Generador  de  Empleo  Estable,  muchas  veces  no  hace  falta  estar 
presencialmente  para  estar  trabajando,  por  supuesto  decirle  que  cuando  usted dice  el 
simple motivo es un concejal que ese simple motivo como le digo es muy importante 
para este equipo de gobierno puesto que su trabajo solamente lo puede y lo hace muy 
bien él con lo cual para mí ahora mismo como presidente de este pleno es imprescindible 
que continúe trabajando para el Ayuntamiento de Moraleja con lo cual el acordar que los 
viernes, el último viernes de cada mes  se celebre el pleno no es más que por facilitar la  
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labor de una persona que durante siete años y medio ha trabajado incansablemente por el 
Ayuntamiento de Moraleja y que por motivos laborales lógicamente está fuera y no voy a 
consentir que para apoyar puntos importantes para el municipio de Moraleja un jueves 
por la noche mientras nosotros nos vamos para nuestra casa él coja el coche y de vuelta 
haga 400 km cuando de esta forma el viernes perfectamente puede quedarse en casa y el 
sábado o el domingo viajar de día con lo cual es facilitar un poco la labor igual que lo 
haría por cualquiera de ustedes  si fuera necesario hacerlo

*** 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.

10.- 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. Dª Alicia CLEMENTE MUÑOZ:
- Sobre el quiosco de la Alameda ¿cómo va esa normativa? ¿sabemos algo nuevo para 
ponerlo en marcha?.
-  Respecto  a   la  nave  del  trigo  me han  preguntado  algunas  mamás de  un  Ampa en 
concreto de una festividad que se iba  a celebrar y que encontraron la nave del trigo que 
estaba sucia de la anterior actividad, que expliquen un poquito. 
- Nos han informado de las 12 calles asfaltadas y que hay  otras pendientes que se van a 
llevar   a  cabo,  imaginamos  que  son  calles  en  las  que  ya  está  todo  el  tema  del 
alcantarillado, tuberías y todo controlado y que no va a haber  que levantar esas calles  
nuevamente.
- ¿sabemos cuándo podrían comenzar las obras de mejoras de caminos? 

Sr. D. José María BRULL CALBET:
- Lo primero una cuestión personal, agradecer todas las felicitaciones que llevo un par de 
días recibiendo por parte de todos vosotros por el tema del cuento. 
-  Se  suma  a  las  felicitaciones  hechas  en  materia  de  deportes  diciendo  que 
afortunadamente han sido muchas, que la buena salud de que goza el deporte en Moraleja 
es indudable, enumera todos los equipos y deportistas que han despuntado y agradece a 
todos los participantes y colaboradores de la V Milla Urbana y destaca la actividad del 
Colegio Encantado del Cervantes y el musical del Virgen de la Vega. 
- Sobre el control de las fiestas en locales privados, ya está la ordenanza de convivencia 
¿cómo está la cosa?. 
- El Virgen de la Vega ha presentado una solicitud de arreglos y mejoras y no sé si estará 
ya hecho.
- En el tema de la feria Encomienda y Alfombra Roja no sé si en algún momento ha sido 
especificado el coste económico de todas ellas. 

22



Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA  (Cáceres)

Secretaría General 

Sra. Dª Balbina ARROYO PUERTO:
-  Agradece  a  todos  los  participantes,  colaboradores,  y  a  la  Comunidad  Cristina  en 
especial sobre todo a la Cofradía del Cristo del Humilladero y la Virgen de las Angustias 
por la organización de todos los actos programados para la celebración de la Semana 
Santa moralejana.
-  Felicita  a  todos los  participantes,  colaboradores  y en especial  a   la  Cofradía  de  la  
Santísima Virgen de la Vega por toda la organización de los actos programados para estos 
días  y por supuesto a  la pregorena Pilar de Miguel por su brillante y emotivo pregón.
-  Felicita  y  da  la  enhorabuena  al  ganador  del  XXV Certámen  de  Cuentos  Villa  de  
Moraleja José María Brull. 
-  Agradece  a  todos  los  participantes  colaboradores,  a  la  Escuela  de  Música  por  su 
participación y colaboración en todo el desarrollo de la Semana del Libro en Moraleja.

Sr. D. Pedro CASELLES MEDINA:
- Se une alas felicitaciones dadas por los diferentes concejales de la Corporación a todas 
las personas, asociaciones, colectivos, centros educativos, etc.
- Ruego que  transmita que nos alegra ver y oír de nuevo la presentación del X Plan 
Local.
- Con el tema del agua potable usted ha informado de más o menos lo ocurrido en esos 17 
días, si mal no recuerdo del 12 al 28 de marzo, la verdad es que en el siglo que estamos  
sin agua potable tantos días diría yo la verdad que era algo grave. Ya hemos recibido su 
informe, he recibido ya el informe del Área de Salud de Coria respecto al expediente en 
cuestión,  nos alegramos que esté  todo en perfecto estado,  el  agua,  los parámetros se 
cumplen día a día, que no haya habido ningún inconveniente más, pero nos surge una 
duda si desde el día 12 al 28 de marzo el agua no era potable porque los parámetros 
superaban el nivel de turbidez no logramos entender cómo los mismos niveles que los 
días anteriores y en ese  mismo día  28 superando como ha dicho usted en diferentes 
puntos, 3, de la toma de muestras se le ha olvidado uno la Oficina del Agua de Moraleja 
también  dio  superior,  nosotros  también  pedimos  información  en  otros  muchos 
organismos y estamentos y en estos mismos informes aparecen el  incumplimiento de 
parámetros del día 28 al igual que aparecían en un punto más a un punto menos los días 
previos, por eso no logramos entender la verdad como con los mismos niveles los días 
anteriores superando los máximos que marcan la normativa el área de salud se arriesga 
con el  beneplácito  del  alcalde  y su  gobierno y permiten el  consumo, no entendemos 
porqué antes si tan grave era no se podía consumir con esos mismos parámetros y el día 
28 sí se puede, no lo entendemos si la  situación era tan grave, si la turbidez era tan 
problemática  durante 17 días porqué el día 28 se permite el consumo si tenemos los 
mismos parámetros que tres días antes, lo permitieron desde el Área de Salud porque 
convenía permitir en ese momento me imagino yo y el día antes no y la gestión de los 
responsables en este caso llevada a cabo creo que no ha sido la correcta, pero bueno 
tenemos un informe del Área de Salud que lo dice bien claro que el día 12  el agua no era  
apta y que el día 28 el agua era apta para el consumo. 
- Ya se celebró el juicio interpuesto contra el Ayuntamiento de Moraleja por la empresa 
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Cebertauro de la adjudicación de los festejos taurinos de San Buenaventura 2016 y ya 
conocemos  la  sentencia  también,  usted  en  su  informe  si  el  Juez  considera  nueva 
adjudicación  pues  no  habrá  pasado  nada  eso  es   lo  que  ha  dicho  al  final  de  su 
intervención, que una vez que se ha celebrado el juicio se ha interpuesto la demanda, ha 
habido una sentencia que obliga  a retrotraerse a  la adjudicación de los festejos pero 
bueno si el Juez acepta la nueva adjudicación pues no    habrá pasado nada y yo le digo: 
pues sí que ha pasado Sr. Alcalde,  que la justicia ha castigado la nefasta gestión del 
procedimiento que ha habido una sentencia de un Juez citando textualmente que estiman 
parcialmente el recurso interpuesto anulando la resolución recurrida y ordenando a la 
retroacción  del  procedimiento  al  momento  de  adjudicación  y  que  en  caso  como 
consecuencia de la nueva valoración  se debiera haber adjudicado el contrato a la hoy 
recurrente deberá ser indemnizado por el ayuntamiento, han anulado un procedimiento al 
Ayuntamiento de Moraleja y a la Mesa de Contratación de San Buenaventura 2016 y un 
Juez lo ha estimado  y ahora con la nueva valoración ¿creen ustedes que se van a quedar 
ahí la empresa adjudicataria? ¿cree que se va a parar ahí? Pues yo creo que no con esa 
nueva valoración si no justifican igualmente va a llegar el Juez lo valorará y ojalá  que 
esa justificación el Juez la estime porque si no al Ayuntamiento de Moraleja le va a tocar 
pagar la indemnización de San Buenaventura 2016 al empresario, pero ¿y si no la estima? 
¿Habrá pasado o no habrá pasado nada, Sr. Alcalde? ¿y si la estima? ¿nos tocará pagar los 
18 ó 20.000 o 30.000 euros o lo que estime el Juez y lo cuantifique ¿o no habrá pasado 
nada?  Yo  lo  que  sé  y  este  grupo  lo  que  sabe  que  hay  una  nueva  acción  de  un 
procedimiento que hay una denuncia contra un procedimiento que un Juez la estima y la 
anula y que hay una sentencia que nos obliga  a repetirlo, ahora viene la segunda parte se  
ha reunido la Mesa de Contratación, ha hecho la nueva valoración  la ha pasado  a la 
Junta de Gobierno ha habido nueva adjudicación  que es la misma que la anterior pero 
ahora tocará ver lo que dicta el Juez de nuevo y no sabremos si nos tocará pagar o no nos 
tocará pagar una indemnización con lo cual yo le digo que sí que ha pasado y mucho.
- En referencia a la plaza de igualdad que ha convocado el Ayuntamiento existen quejas 
en  referencia  al  poco  plazo  dado  desde  la  publicación  y  la  fecha  de  entrega  de 
documentos y proyecto ¿no creen ustedes que en seis días es muy difícil recopilar la 
documentación y sobre todo preparar un proyecto? ¿porqué motivo no se ha publicado 
por más tiempo? Porque según comentan hay aspirantes que sabían ya que iba a salir esa 
plaza no sé ni cómo ni porqué ni dónde se habrá publicado o no publicado pero hay gente  
que ya sí lo sabía y además hay algunos requisitos que igual yo creo que se pueden coger 
con alfileres y si no habrá que estudiarlo.

-  ¿Qué  problema está  existiendo  en  relación  a  la  remisión  de  las  actas  de  Junta  de  
Gobierno? hemos estado durante un mes sin recibir acta alguna y ahora últimamente se 
están recibiendo, yo creo que en el día de ayer la del mes de febrero, estamos casi en 
mayo, vamos con más de dos meses de retraso y así para nuestro grupo es muy difícil a  
veces hacer la labor de control y fiscalización al equipo de gobierno ruego que se agilicen 
las actas y que en un plazo razonable sean remitidas a los concejales para ver todo y 
cosas muy importantes que se aprueban en Junta de Gobierno y que si después tardamos 
más de dos meses en saberlo y ha pasado ya pues poca labor de oposición  podremos 
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hacer, por eso ruego que se agilicen.  

- ¿Qué ocurre con el ecógrafo ganadero que se adquirió por parte del Ayuntamiento a 
través de la Obra Social La Caixa? Que fue anunciado a bombo y platillo y porque ahora 
resulta según algunos ganaderos que lo han solicitado y la respuesta de ustedes ha sido 
que está averiado pero por otra parte nos informan otros ganaderos que se han enterado 
que por lo visto hemos podido incurrir en intrusismo profesional y que el propio colegio 
de  veterinarios  nos  ha  denunciado  y  nos  ha  remitido  carta  denuncia  en  la  cual  nos 
informan y nos prohíben utilizar o dejar utilizar ese ecógrafo a los ganaderos. ¿es verdad 
que está averiado o si es verdad que el colegio de veterinarios nos ha denunciado por 
intrusismo profesional?, antes de adquirirlo ¿a nadie se le ocurrió hablar con el colegio de 
veterinarios diciéndole lo que íbamos a hacer? ¿es cierto que el colegio de veterinarios 
nos ha denunciado por intrusismo profesional? ojalá que esté averiado, porque por lo 
menos estará en garantía porque hace poco que se adquirió pero como sea verdad que el 
colegio de veterinarios nos ha denunciado por intrusismo profesional a parte de haber 
realizado un gasto inservible e inutilizable de la Obra Social La Caixa que todos los años 
nos lo ceden o nos lo dan para comprar o adquirir en este caso lo que al Ayuntamiento 
convenga, si es cierto que nos han denunciado  el colegio de veterinarios por intrusismo 
creo  que  seríamos  el  primer  Ayuntamiento  en  haber  conseguido  que  un  colegio  de 
veterinarios denuncie al Ayuntamiento por intrusismo profesional. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo:

- Respecto al quiosco Alameda el 10 de abril  del 2018 en Junta de Gobierno Local se  
decidió aceptar la renuncia de la anterior chica que lo llevaba y dar una semana de plazo 
una vez que se adjudique para que retire lo que aún queda ahí, esto se ha hecho dos, tres 
veces hasta que al final ha terminado de retirar las cosas que  allí  había y se acordó 
lógicamente pues que se realice el pliego pertinente para sacarlo a licitación.
- Respecto al agua potable me gustaría que me aclarase cuando dice “convenía desde el 
Área de Salud” cuando usted hace esta afirmación que me aclare a quién convenía, sí 
claro igual que usted  ha pedido informes a Mancomunidad, al Centro de Salud, y al  
Ayuntamiento de Moraleja pues pregúntele usted al Área de Salud le invito a que lo haga 
por qué convenía.
-  Respecto  a  la  sentencia  de  Cebertauro  es  el  Juez  el  que  se  tiene  lógicamente  que 
manifestar y una vez que la sentencia esté pues la valoraremos, decirle que la Mesa de 
Contratación la compone el equipo de gobierno, la oposición que no vino ni la anterior ni 
esta,  a  ninguna de  las  dos,  la  oposición  también  compone esa Mesa  y  técnicos del 
Ayuntamiento: Secretaria, Interventor,  Depositario, el único error que hubo en esa Mesa 
fue no motivarlo como así lo establece jurisprudencia del Tribunal Supremo   ahora se ha 
hecho con los criterios que en ese momento se consideraban más oportunos y igual que el 
año anterior había unas fiestas organizadas y se respetaron en total al 100% como estaban 
y la empresa que recurrió se le adjudicaron los tres años anteriores pues en el 2016 no 
resultó la adjudicataria porque las cosas que presentó en este Ayuntamiento  pues no se 
consideraron tan atractivas como el resto, pero será un Juez el que determine lo que tenga 

25



Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA  (Cáceres)

Secretaría General 

que determinar y por supuesto acatarlo, y no tengo muchas ganas de hablar de sentencias 
y de pagos de dinero de este ayuntamiento del bolsillo de todos los moralejanos por la 
nefasta gestión municipal de grupos que anteriormente han regido este Consistorio, no lo 
voy a hacer ni lo he hecho en la legislatura ni lo voy a  hacer hoy porque entre otras cosas 
no me gusta lo del y tú más además es un dato que si saliera algún día se preocuparía  
bastante a la ciudadanía el dineral que nos hemos gastado en sentencias afortunadamente 
ha bajado y bastante afortunadamente.
- Con respecto a las actas de la Junta de Gobierno Local rogaré se agilicen estas actas por  
supuesto para que puedan realizar una correcta labor de oposición.
- Con respecto al ecógrafo ganadero no se  puede averiar porque está metido en la caja 
todavía, vino hace diez o doce días o sea difícilmente se puede averiar se hará entrega de 
él y según se haga lo utilizarán los ganaderos con un profesional veterinario que será el 
que lo utilizará con lo cual denuncia por intrusismo aquí no ha llegado, sí ha llegado una 
carta advirtiendo que si eran los ganaderos los que lo utilizaban, en ningún momento este 
Ayuntamiento ha dicho eso, en ningún momento que se ha ofrecido al sector ganadero, 
desde el primer día lo dije y que se les va a entregar al sector ganadero también pero  
lógicamente  quien  lo  va  a  utilizar  no  es  un  ganadero  sino  el  veterinario  que  tengan 
asignado será el que utilice ese ecógrafo por supuesto. Esta información es la que se ha 
dado yo en ningún momento he dicho que el ganadero vaya a utilizar el ecógrafo  es tan 
incierto como que, que no pongo en duda que le hayan dicho que está averiado ¿cómo se 
va a averiar? Si es que no ha salido de la caja o sea que difícilmente haremos entrega de 
él seguramente si no esta semana la semana que viene.
- La del Ampa de la nave del trigo se explicó en el anterior pleno.
- Las obras y mejoras de caminos  ya os dije que iban a comenzar las obras de caminos de 
los huertos que va a ejecutar la Junta de Extremadura la Consejería de Agricultura y 
Desarrollo, se va a preparar el camino del Centro de Formación y el Cucarracho de todas 
formas está ya avisada la empresa supongo que los días que tarde en venir.
- Respecto a los gastos de Encomienda  y Alfombra Roja el próximo pleno los traeremos. 

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

 

EL ALCALDE, LA SECRETARIA GENERAL,

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