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MORALEJA  (Cáceres)

Secretaría General 

 ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA POR EL  AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 27 DE JULIO DE 2018

En  la  villa  de  Moraleja,  siendo  las  veinte  horas  y  treinta  minutos,  del  día 
veintisiete  de julio 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 Jesús GONZALO CAMPOS, 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, Don David ANTÚNEZ MARTÍN, Doña María Alicia CLEMENTE MUÑOZ, 
y Don Ángel María MORALES HERMOSO, asistidos por  la Secretaria General de la  
Corporación,  Doña  Julia  LAJAS  OBREGÓN,  al  objeto  de  celebrar,  en  primera 
convocatoria, sesión  ordinaria.

Doña  Balbina  ARROYO  PUERTO  ha  excusado  su  asistencia  a  través  de  su 
Portavoz.  

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

1º.- TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO CONCEJAL.-
 

Considerando que por Acuerdo del Pleno celebrado en sesión extraordinaria de 
fecha 29 de junio de 2018 se acordó la toma de conocimiento de la renuncia voluntaria de 
Doña María  FERREIRA COLLADO del  puesto de  Concejala  en el  Ayuntamiento en 
cumplimiento del artículo 9.4 del Real Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales y de la renuncia anticipada de las siguientes  candidaturas Don 
Millán Luis GONZÁLEZ RUIZ y Doña Julia TORERO HIDALGO.

Considerando que el Ayuntamiento solicitó a la Junta Electoral General que le 
fuera  enviada  la  credencial  del  siguiente  en  la  lista  de  las  elecciones  municipales 
celebradas en fecha 24 de Mayo de 2.015 (candidatura publicada en el B.O.P. 80 de fecha 
28 de Abril de 2015) que resultó ser Don Ángel María MORALES HERMOSO.

Considerando que dicha credencial fue recibida por el Ayuntamiento el día 20 de 
julio de 2.018, con número de entrada en el Registro General del Ayuntamiento 4.383. 

Visto  que  Don  Ángel  María  MORALES  HERMOSO  ha  formulado  las 
declaraciones  establecidas  en  la  Ley  Orgánica  5/1985,  de  19  de  junio,  del  Régimen 
Electoral General y en el art. 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, de Declaración de Bienes Patrimoniales y de la Participación en 
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Sociedades y Declaraciones sobre casusa de posible incompatibilidad y sobre Actividades 
que  proporcionan  o  pueden  proporcionar  ingresos  económicos,  indicando  que  no 
concurre en él causa alguna de incompatibilidad. 

Por todo ello, el Pleno de este Ayuntamiento, 

ACUERDA

Aceptar la toma de posesión de Don Ángel María MORALES HERMOSO del 
cargo  de  Concejal  del  Ayuntamiento  en  sustitución  de  Doña  María  FERREIRA 
COLLADO, tras la renuncia voluntaria de ésta y la renuncia anticipada de las siguientes 
candidaturas Don Millán Luis GONZÁLEZ RUIZ y Doña Julia TORERO HIDALGO.

Y para ello y cumpliendo con el procedimiento legalmente establecido, el Alcalde 
pasa a preguntar a Don Ángel María MORALES HERMOSO, si:

¿Jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de Concejal del Ayuntamiento de Moraleja con lealtad al Rey, y guardar y hacer 
guardar  la  Constitución,  como norma fundamental  del  Estado?»  (artículo  1  del  Real 
Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos 
o funciones públicas). 

Respondiendo Don Ángel María MORALES HERMOSO: si JURO.

El Sr. Alcalde le da la bienvenida a la Corporación  y le dice que al igual que lo 
hizo en privado en esta semana, le reitera su ofrecimiento para cualquier cosa en la que 
pueda  ayudarle  en  su  labor  como  concejal  en  estos  diez  meses  que  quedan  en  la 
legislatura. 

Tras la toma de posesión como Concejal se incorpora a la Sesión el Sr. Concejal 
Don Ángel María MORALES HERMOSO

2º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2018.- 
 

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

Sometida a votación el acta se obtiene el siguiente resultado, por  8 votos a favor 
(7 P.S.O.E. y 1 P.P.) 0 votos en contra y 4 abstenciones (4  P.P.), [Don Pedro CASELLES 
MEDINA, Don David  ANTÚNEZ MARTÍN, Doña María Alicia CLEMENTE MÚÑOZ 
que se abstienen por no haber asistido a dicha sesión y Don Ángel María MORALES 
HERMOSO por no formar parte de la Corporación en esa fecha)] es   aprobada el acta de 
fecha 29 de junio de 2018.
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3º.- INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.

Toma la palabra Don Julio César HERRERO CAMPO, informando:

- Los pagos realizados durante el mes de julio:
*Se ha abonado el 50% de las Asociaciones Culturales: 2900,00 euros.
*111 2T E IVA 2º Trimestre: 69.000,00 euros.
*Facturas de Mayo que terminarán de pagarse el lunes, se ha pagado hoy una gran 

parte y el resto el lunes que ascienden a 100.800,12 euros.
-En cuanto a subvenciones recibidas en este periodo:

*  Subvenciones  de  Capital  Instalaciones  Deportivas  (Diputación  de  Cáceres) 
7.000,00 euros, el arreglo de la cubierta del pabellón Adolfo Suárez.

*Subvención para Promoción de la Cultura Taurina de la Junta de Extremadura 
2.500,00 euros.

*Subvención valoración patrimonio de Diputación de Cáceres: 4.500,00 euros.
*Subvención de Capital de Diputación de Cáceres: 5.000,00 euros para la compra 

de escenario.
*Plan de Empleo y Experiencia: 244.000,00 euros.
Esto es en cuanto a  pagos realizados y subvenciones recibidas y bueno quizá sea 

el anuncio más importante de este pleno es la concesión en el  día de ayer del Taller 
Profesional  El  Alcornocal  con  una  subvención  de  253.750,00  euros  versará  sobre 
aprovechamientos forestales será para 15 alumnos durante 12 meses,  en los próximos 
meses se realizará la selección de personal  y empezará a funcionar, tiene mucho que ver 
bueno con el  tema de economía verde y economía circular y  con la  empresa que  se 
pretende instalar aquí, por eso se solicitó relacionada con ese tema aprovechamientos 
forestales.

*** Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía del día 18 de junio de 2018 
a 22 de julio de 2018.

Fecha Resumen
20/07/2018 ALTA VADO EXPTE. 1031/2018

20/07/2018 
LICENCIA OVP CON MATERIALES CONSTRUCCIÓN (EXPTE. 
1001/18)

18/07/2018 AUTORIZACIÓN CONCEJAL ACCESO A VARIOS DOCUMENTOS

18/07/2018 
AUTORIZACIÓN CONCEJAL ACCESO A MOVIMIENTOS DEL 
REGISTRO

18/07/2018 AUTORIZACIÓN CONCEJAL ACCESO A VARIOS DOCUMENTOS
18/07/2018 AUTORIZACIÓN CONCEJAL ACCESO A VARIOS DOCUMENTOS
18/07/2018 AUTORIZACIÓN CONCEJAL ACCESO A VARIOS DOCUMENTOS
18/07/2018 DENEGAR ENTREGA COPIAS CONCEJAL POR ENCONTRARSE EN 
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TRAMITACIÓN

18/07/2018 
DENEGAR ENTREGA COPIAS CONCEJAL POR ENCONTRARSE EN 
TRAMITACIÓN

18/07/2018 
DENEGAR ENTREGA COPIAS CONCEJAL POR PROTECCIÓN DE 
DATOS

18/07/2018 LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA FERIAL CON CIRCO
12/07/2018 JUBILACIÓN DE FUNCIONARIO AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL
12/07/2018 AUTORIZACIÓN DE MONTAJE FERIA CANGURO (EXPTE. 1011/18)
12/07/2018 AUTORIZACIÓN DE MONTAJE TOROS MECÁNICOS (EXPTE. 1011/18)

12/07/2018 
AUTORIZACIÓN PUESTA EN MARCHA CASTILLO HINCHABLE 
(EXPTE. 1009/18)

12/07/2018 AUTORIZACIÓN PUESTA EN MARCHA CANGURO (EXPTE. 1011/18)

12/07/2018 
AUTORIZACIÓN PUESTA EN MARCHA GUSANO INFANTIL (EXPTE. 
970/18)

12/07/2018 AUTORIZACIÓN PUESTA EN MARCHA CAZUELA (EXPTE. 1007/18)
12/07/2018 AUTORIZACIÓN PUESTA EN MARCHA PISTA AMERICANA (1007/18)

12/07/2018 
AUTORIZACIÓN PUESTA EN MARCHA TREN DE LA BRJA (EXPTE. 
952/18)

12/07/2018 
AUTORIZACIÓN PUESTA EN MARCHA CASTILLO HINCHABLE 
(EXPTE. 952/18)

12/07/2018 
AUTORIZACIÓN PUESTA EN MARCHA COCHES GRANDES (EXPTE. 
945/18)

12/07/2018 AUTORIZACIÓN PUESTA EN MARCHA CASTILLO (945/18)

12/07/2018 
AUTORIZACIÓN PUESTA EN MARCHA PISTA INFANTIL COCHES 
(EXPTE. 946/18)

12/07/2018 
AUTORIZACIÓN PUESTA EN MARCHA CASTILLO HINCHABLE 
(EXPTE. 970/18)

12/07/2018 
AUTORIZACIÓN PUESTA EN MARCHA CASTILLO HINCHABLE 
(975/18)

12/07/2018 
AUTORIZACIÓN PUESTA EN MARCHA LOS SIMPSONS (EXPTE. 
975/18)

12/07/2018 AUTORIZACIÓN PUESTA EN MARCHA (EXPTE. 1011/18)

11/07/2018 
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Nº 
EXPEDIENTE 030884

11/07/2018 
AUTORIZACIÓN PUESTA EN MARCHA TRES EN UNO (EXPTE. 
1008/18)

11/07/2018 
AUTORIZACIÓN PUESTA EN MARCHA CASTILLO HINCHABLE 
(969/18)

11/07/2018 
AUTORIZACIÓN PUESTA EN MARCHA TREN DE LA BRUJA (EXPTE. 
977/18)

11/07/2018 AUTORIZACIÓN PUESTA EN MARCHA CIRUCUITO (978/18)

11/07/2018 
AUTORIZACIÓN PUESTA EN MARCHA CASTILLO HINCHABLE 
(978/18)

11/07/2018 
AUTORIZACIÓN MONTAJE FERIAL CASTILLO HINCHABLE (EXPTE. 
969/18)
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11/07/2018 
AUTORIZACIÓN MONTAJE FERIA TREN DE LA  BRUJA (EXPTE. 
952/18)

11/07/2018 AUTORIZACIÓN MONTAJE CASTILLO HINCHABLE (EXPTE. 952/18)
11/07/2018 AUTORIZACIÓN MONTAJE GUSANO INFANTIL (EXPTE. 970/18)
11/07/2018 AUTORIZACIÓN MONTAJE CASTILLO HINCHABLE (EXPTE. 970/18)
11/07/2018 AUTORIZACIÓN MONTAJE FERIA CAZUELA (EXPTE. 1007/18)

11/07/2018 
AUTORIZACIÓN MONTAJE FERIA PISTA AMERICANA (EXPTE. 
1007/18)

11/07/2018 AUTORIZACIÓN MONTAJE PUESTO HELADOS (EXPTE. 1007/18)
11/07/2018 AUTORIZACIÓN MONTAJE FERIA TRES EN UNO (EXPTE. 1008/18)

11/07/2018 
AUTORIZACIÓN MONTAJE FERIA CASTILLO HINCHABLE (EXPTE. 
1009/18)

10/07/2018 
AUTORIZACIÓN MONTAJE FERIA EXPEDIENTE 977/2018 - TREN DE 
LA BRUJA

10/07/2018 
AUTORIZACIÓN MONTAJE FERIA EXPEDIENTE 978/2018 
(CIRCUITO)

10/07/2018 
AUTORIZACIÓN MONTAJE EXPEDIENTE 975/2018 (CIRCUITO LOS 
SIMPSONS)

10/07/2018 
AUTORIZACIÓN MONTAJE MIGUEL RODRÍGUEZ MURILLO 
(PUESTO TURRÓN)

10/07/2018 LICENCIA OCUPACIÓN CON MATERIALES (EXPTE. 995/18)
10/07/2018 LICENCIA OCUPACIÓN CON MATERIALES (EXPTE. 996/18)
10/07/2018 AUTORIZACIÓN DE MONTAJE FERIAL (CASETA DE TIRO)

10/07/2018 
AUTORIZACIÓN MONTAJE FERIA CASTILLO HINCHABLE (EXPTE. 
978)

10/07/2018 AUTORIZACIÓN MONTAJE FERIA CASTILLO (EXPTE. 975/18)
06/07/2018 LICENCIA OVP CON MATERIALES (EXPTE. 984/18)
06/07/2018 LICENCIA OVP MATERIALES CONSTRUCCIÓN EXPTE. 985/18
06/07/2018 BAJA LICENCIA DE VADO PLACA NÚM.589
06/07/2018 LICENCIA OVP CON MATERIALES CARLOS CARRERA PARRA

06/07/2018 
CONTRATACIÓN BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 2018 1ª 
CONVOCATORIA

05/07/2018 
AUTORIZACIÓN MONTAJE PISTA COCHES GRANDES NEMESIO 
MÉNDEZ TEJADA

05/07/2018 
AUTORIZACIÓN DE MONTAJE CASTILLO HINCHABLE NEMESIO 
MÉNDEZ TEJADA

05/07/2018 
AUTORIZACIÓN MONTAJE PISTA INFANTIL COCHES NEMESIO 
MÉNDEZ TEJADA

04/07/2018 
CONCESIÓN DE AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Nº DE 
EXPEDIENTE 030121

03/07/2018 BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 1º CONVOCATORIA 2018
03/07/2018 DENEGAR ENTREGA COPIAS CONCEJAL PROTECCIÓN DATOS
03/07/2018 LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PUBLICA CON TERRAZA BAR KEBAB
03/07/2018 LICENCIA OVP CON TERRAZA 2018 BAR FRANCIS
03/07/2018 DENEGAR ENTREGA COPIAS CONCEJAL PROTECCIÓN DE DATOS
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03/07/2018 
DENEGAR ENTREGA COPIAS CONCEJAL POR TRAMITACIÓN DE 
EXPTE.

03/07/2018 DENEGAR POR PROTECCIÓN DE DATOS
03/07/2018 DENEGAR COPIAS CONCEJAL POR PROTECCIÓN DATOS
03/07/2018 CONCESIÓN AYUDA MUNICIPAL Nº EXPEDIENTE 030948
03/07/2018 AUTORIZACIÓN CONCEJAL ACCESO A VARIOS DOCUMENTOS

03/07/2018 
REMISIÓN EXPEDIENTE Nº 16/2018 DE BAJA EN EL PADRÓN 
MUNICIPAL DE HABITANTES POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA

28/06/2018 
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Nº 
EXPEDIENTE 030624

28/06/2018 CAMBIO DE TITULARIDAD (EXPTE. 937/18)

28/06/2018 
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Nº 
EXPEDIENTE 030956

27/06/2018 
CONTRATACIÓN 4 PEONES DE SERVICIOS MÚLTIPLES AL AMPARO 
DEL PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2017. FASE 2

27/06/2018 
CONTRATACIÓN 4 PEONES DE LIMPIEZA. PLAN DE EMPLEO 
SOCIAL 2017. FASE 2

27/06/2018 
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Nº 
EXPEDIENTE 030953

27/06/2018 

CONTRATACIÓN 3 PEONES DE OFICIOS VARIOS EN 
INSTALACIONES MUNICIPALES. PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2017. 
FASE 2

26/06/2018 
LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZA 2018 (BAR EL 
GOURMET)

26/06/2018 

CONTRATACIÓN DE 1 MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE AL 
AMPARO DEL PLAN EXTRAORDINARIO "DIPUTACIÓN EMPLEA 
2017"

26/06/2018 

CONTRATACIÓN 1 TÉCNICO DE AFECTIVO-SEXUALIDAD AL 
AMPARO DEL PLAN EXTRAORDINARIO "DIPUTACIÓN EMPLEA 
2017"

26/06/2018 
CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO DE IGUALDAD AL AMPARO DEL 
PLAN EXTRAORDINARIO "DIPUTACIÓN EMPLEA 2017"

25/06/2018 
CONTRATACIÓN BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 2018, 1ª 
CONVOCATORIA

25/06/2018 AUTORIZACIÓN ACCESO A CONCEJAL A VARIOS DOCUMENTOS

25/06/2018 
DENEGAR ENTREGA COPIAS A CONCEJAL POR ENCONTRARSE EN 
TRAMITACIÓN

25/06/2018 
DENEGAR ENTREGA COPIAS A CONCEJAL POR PROTECCIÓN DE 
DATOS

25/06/2018 
BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 2018 PRIMERA CONVOCATORIA 
PROPUESTA DE CONTRATACIONES FUTURAS

25/06/2018 LICENCIA PARA APERTURA DE ZANJA EXPTE. 922/18
25/06/2018 LICENCIA OVP CON MATERIALES EXPTE. 925/18
22/06/2018 ABONO SESIONES TRIBUNAL MONITOR OCIO Y TIEMPO LIBRE.
22/06/2018 ABONO SESIONES TRIBUNAL TÉCNICO DE IGUALDAD
22/06/2018 ABONO SESIONES TRIBUNAL TÉCNICO DE 
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AFECTIVO-SEXUALIDAD
22/06/2018 CONTRATACIÓN ATS TEMPORADA ESTIVAL 2018

22/06/2018 
AUTORIZACIÓN ACCESO CONCEJAL MOVIMIENTOS DEL 
REGISTRO GENERAL

22/06/2018 
MODIFICACION FECHA AUTORIZACIÓN ACCESO A CONCEJAL 
REGISTRO GENERAL

22/06/2018 
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES 
EXPEDIENTE Nº 030908

20/06/2018 LICENCIA REBAJE BORDILLO EXPTE. 892/18

20/06/2018 
CONTRATACIÓN MONITORES DE NATACIÓN TEMPORADA ESTIVAL 
2018

20/06/2018 LICENCIA REBAJE BORDILLO EXPTE. 890/18
20/06/2018 LICENCIA OVP CON TERRAZA EXTE. 886/18

20/06/2018 
14:34

DEJAR SIN EFECTO LA CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO 
DE 1 MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA ESPACIOS 
EDUCATIVOS SALUDABLES 2018

20/06/2018 
RESOLUCIÓN GANADOR CONCURSO DE CARTELES SAN 
BUENAVENTURA 2018

20/06/2018 LICENCIA REBAJE DE BORDILLO EXPTE. 891/18
19/06/2018 TOMA EN CONSIDERACIÓN IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADA
19/06/2018 CONCESIÓN DE AYUDA A DOMICILIO Nº DE EXPEDIENTE 030278
18/06/2018 CONTRATACIÓN DE UN PEÓN/AYUDANTE ELECTRICISTA
18/06/2018 LICENCIA OVP MATERIALES CIPRIANO CABALLERO BODÓN

***  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE MORALEJA Y LA FUNDACIÓN EXTREMEÑA DE LA CULTURA PARA EL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD “CARAVANA DE CINE”.-

Se da cuenta a los miembros de la Corporación que la Junta de Gobierno Local de 
fecha 26 de junio de 2018, se aprobó 

-  El  Convenio  de  Colaboración  suscrito  entre  el  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Moraleja  y  la  Fundación  Extremeña de  la  Cultura  para  el  desarrollo  de  la  actividad 
“Caravana de Cine”, que tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre el 
Ayuntamiento  de  Moraleja  y  la  Fundación  Extremeña  de  la  Cultura,  con  objeto  de 
organizar conjuntamente el desarrollo de la actividad entre los días 16 a 20 de julio en la 
localidad de Moraleja y su entorno.

Quedan enterados los miembros de la Corporación

*** TRAVESÍA HERMINIA ROMA PASCUAL.- 

7



Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA  (Cáceres)

Secretaría General 

Se da cuenta a los miembros de la Corporación que en el B.O.P. de fecha 16 de 
julio de 2018 ha sido publicada la aprobación definitiva de la denominación de Travesía 
Herminia Roma Pascual “La Rosquillera”, a la calle hasta ahora denominada Travesía 
General Mola. 

Quedan enterados los miembros de la Corporación

4º.-       SERVIDUMBRE   DE  PASO  SOLICITADA  POR  IBERDROLA  PARA 
“CAMBIO DE CONDUCTOR          "P3PFJV"        POR  "HEPRZ1"  ENTRE  EL 
APOYO 2011 DE LA LAMT "CIRCUNVALACIÓN 2"               DE  LA  STR 
"MORALEJA"  Y  EL  CT  "MORALEJA  5"  Nº140304710  EN  MORALEJA 
(CÁCERES)".   (EXP. 902/2018).-

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 24 de julio de 2018, del siguiente tenor 
literal: 

“Visto  el  expediente  tramitado  a  instancia  de  IBERDROLA DISTRIBUCIÓN  
ELÉCTRICA, S.A. para “la cesión de uso de los terrenos para “Cambio de conductor  
"P3PFJV" por "HEPRZ1" entre el apoyo 2011 de la LAMT "Circunvalación 2" de la STR  
"Moraleja" y el CT "Moraleja 5" nº140304710 en Moraleja (Cáceres)".

Vistos  los  informes  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos,  que  obran  en  el  
expediente.

 
La  Comisión  Informativa  de  Cultura,  Participación  Ciudadana,  Personal,  

Régimen  Interior,  Empleo,  Desarrollo  Empresarial,  Turismo,  Sanidad,  Igualdad  y  
Bienestar Social, por unanimidad de los presentes 4 votos a favor (3  P.S.O.E. y 1 P.P.), 0  
votos en contra y 0 abstenciones, lo que representa la mayoría absoluta  de miembros de  
la  Comisión   que  son cinco,   propone  al  Pleno de  la  Corporación  la  adopción del  
siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Autorizar la constitución de una servidumbre de línea de energía  
eléctrica,  subterránea,   en  Suelo  Urbano,  a  favor  de  IBERDROLA DISTRIBUCIÓN  
ELÉCTRICA, S.A. para “Cambio de conductor "P3PFJV" por "HEPRZ1" entre el apoyo  
2011  de  la  LAMT "Circunvalación  2"  de  la  STR "Moraleja"  y  el  CT "Moraleja  5"  
nº140304710 en Moraleja (Cáceres)", con las siguientes consideraciones:

Fincas de propiedad municipal por las que transcurre la línea eléctrica: 

FINCA PROPIETARIO LONGITUD (m)
C/ de La Moheda Excmo. Ayto. de moraleja 147 subterráneos
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Además, según el proyecto aportado, se afectan las siguientes propiedades: Ninguna.

Valoración:

Visto lo actuado en el presente expediente y de acuerdo con lo dispuesto en el  
artículo 118 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se informa que la zona  
que atraviesa la línea está en Suelo Urbano. 

La línea es subterránea, por lo que la superficie afectada por la servidumbre de  
líneas subterráneas de 20Kv se considera una faja de 3m. 

Servidumbre subterránea en Suelo Urbano:

Para una faja de 3m y una longitud de terreno municipal afectada de 147m, la  
superficie afectada es de 441m2.

Se valora la servidumbre subterránea en Suelo Urbano como la suma de todos  
los gravámenes antes descritos, obteniendo un total de 13.236,62€

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

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

CUARTO.-  Serán  por  cuenta  del  adjudicatario  cuantos  gastos  se  produjesen  
como consecuencia de la constitución de esta servidumbre.

QUINTO.- Este acuerdo quedará automáticamente sin efecto de no obtenerse la  
correspondiente licencia de obras y/o permisos procedentes.”

Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 
presentes 12 votos a favor (7 P.S.O.E. y 5 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta  de los miembros de la  Corporación, que son trece,  es 
aprobado el asunto en el sentido expresado en el Dictamen. 

5º.-    SERVIDUMBRE  DE  PASO  SOLICITADA  POR  IBERDROLA   PARA 
“NUEVO CENTRO                DE          REPARTO Y                SOTERRAMIENTO DE UN 
TRAMO DE LA LAMT "CIRCUNVALACIÓN 2" DE   STR "MORALEJA", DE 20 
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KV, QUE SOBREVUELA EL CEMENTERIO MUNICIPAL EN            MORALEJA 
(CÁCERES)". (EXP. 309/2018).-

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 24 de julio de 2018, del siguiente tenor 
literal: 

“Visto  el  expediente  tramitado  a  instancia  de  IBERDROLA  DISTRIBUCIÓN  
ELÉCTRICA, S.A.  para “Nuevo centro de reparto y soterramiento de un tramo de la LAMT  
"Circunv. 2" de STR "Moraleja", de 20 Kv, que sobrevuela el Cementerio municipal en Moraleja  
(Cáceres)".

Vistos los informes emitidos por los Servicios Técnicos, que obran en el expediente.
 

La  Comisión  Informativa  de  Cultura,  Participación  Ciudadana,  Personal,  
Régimen  Interior,  Empleo,  Desarrollo  Empresarial,  Turismo,  Sanidad,  Igualdad  y  
Bienestar Social, por unanimidad de los presentes 4 votos a favor (3  P.S.O.E. y 1 P.P.), 0  
votos en contra y 0 abstenciones, lo que representa la mayoría absoluta  de miembros de  
la  Comisión   que  son cinco,   propone  al  Pleno de  la  Corporación  la  adopción del  
siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Autorizar la constitución de una servidumbre de línea de energía eléctrica,  
subterránea,   en Suelo Urbano,  a favor de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.  
para “Nuevo centro de reparto y soterramiento de un tramo de la LAMT "Circunv. 2" de STR  
"Moraleja", de 20 Kv, que sobrevuela el Cementerio municipal en Moraleja (Cáceres)"con las  
siguientes consideraciones:

Fincas de propiedad municipal por las que transcurre la línea eléctrica: 

FINCA PROPIETARIO LONGITUD (m)
10131A004090010000GX Excmo. Ayto. de moraleja 35 subterráneos 
9382401PE9398S0001KD 

Camino público nº6 (de Las 
Pedrizas)

Excmo. Ayto. de moraleja  60 subterráneos

Excmo. Ayto. de moraleja 44 subterráneos

Además, según el proyecto aportado, se afectan las siguientes propiedades: 

-Ctra. CC-3.1.

 -10131A001090010000GM. Finca en la confluencia de la CC-3.1 y la calle prolongación del  
Puente nuevo, que no está correctamente delimitada en la cartografía de Catastro, figurando  
como parte de la red de caminos
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Valoración:

Visto lo actuado en el presente expediente y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo  
118 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se informa que la zona que atraviesa la  
línea está en Suelo Urbano u Suelo No Urbanizable. 

La línea es subterránea, por lo que la superficie afectada por la servidumbre de  
líneas subterráneas de 20Kv se considera una faja de 3m. 

Servidumbre subterránea en Suelo Urbano: 

Para  una  faja  de  3m  y  una  longitud  de  terreno  municipal  afectada  de  95m  
(35m+60m), la superficie afectada es de 285m2.

Se valora la servidumbre subterránea en Suelo Urbano como la suma de todos  
los gravámenes antes descritos, obteniendo un total de 8.554,58€

Servidumbre subterránea en Suelo No Urbanizable: 
Para una faja de 3m y una longitud de terreno municipal afectada de 44,00m, la  

superficie afectada es de 132m2.
Se valora la servidumbre subterránea en Suelo No Urbanizable como la suma de  

todos los gravámenes antes descritos, obteniendo un total de 85,14€

Por tanto el total del valor de la servidumbre se estima en 8.639,42€

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

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

CUARTO.-  Serán  por  cuenta  del  adjudicatario  cuantos  gastos  se  produjesen  
como consecuencia de la constitución de esta servidumbre.

QUINTO.- Este acuerdo quedará automáticamente sin efecto de no obtenerse la  
correspondiente licencia de obras y/o permisos procedentes.”

Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 
presentes 12 votos a favor (7 P.S.O.E. y 5 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta  de los miembros de la  Corporación, que son trece,  es 
aprobado el asunto en el sentido expresado en el Dictamen. 
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6º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA    MUNICIPAL REGULADORA DEL 
ALUMBRADO EXTERIOR              PARA  LA  PROTECCIÓN  DEL  CIELO 
NOCTURNO DE EXTREMADURA. (EXP. 58/2018)

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 24 de julio de 2018, del siguiente tenor 
literal: 

“Vista  la  propuesta  de  modificación  de  LA  ORDENANZA  MUNICIPAL  
REGULADORA DEL ALUMBRADO EXTERIOR PARA LA PROTECCIÓN DEL CIELO  
NOCTURNO DE EXTREMADURA y los informes obrantes en el expediente.

La  Comisión  Informativa  de  Cultura,  Participación  Ciudadana,  Personal,  
Régimen  Interior,  Empleo,  Desarrollo  Empresarial,  Turismo,  Sanidad,  Igualdad  y  
Bienestar Social, por unanimidad de los presentes 4 votos a favor (3  P.S.O.E. y 1 P.P.), 0  
votos en contra y 0 abstenciones, lo que representa la mayoría absoluta  de miembros de  
la  Comisión   que  son cinco,   propone  al  Pleno de  la  Corporación  la  adopción del  
siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.-  Aprobar inicialmente la  modificación de los arts. 15  y 16 de  LA  
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL ALUMBRADO EXTERIOR PARA LA  
PROTECCIÓN DEL CIELO NOCTURNO DE EXTREMADURA,  con la redacción que a  
continuación se recoge:

Donde dice:

Artículo 15. Características de lámparas y luminarias
a) En relación con el tipo de lámpara, se emplearán aquellas que proporcionen mayor  
eficiencia  energética  del  alumbrado  y  resulten  compatibles  con  las  siguientes  
estipulaciones: 
Zona lumínica Emisión espectral bajo 440  

nm  de  longitud  de  onda,  
excepto LED

Restricciones  para  LED: 
emisión espectral bajo 500 
nm de longitud de onda

E1 <15% <10%
E2, colindante con E1

(…)
Cuando esto no sea posible, deberá ser justificado en el proyecto y en ningún caso, se  
podrán sobrepasar los siguientes valores establecidos en función de la zona lumínica en  
que la instalación se encuentra. 
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Zona 
lumínic
a

FHSinst(%
)

E1 <1
E2 <5
E3 <15
E4º <15

Debe  decir:
Artículo 15. Características de lámparas y luminarias
 
a) En relación con el tipo de lámpara, se emplearán aquellas que proporcionen mayor  
eficiencia  energética  del  alumbrado  y  resulten  compatibles  con  las  siguientes  
estipulaciones: 
Zona lumínica Emisión espectral bajo 440  

nm  de  longitud  de  onda,  
excepto LED

Restricciones  para  LED: 
emisión espectral bajo 500 
nm de longitud de onda

E1 <10% <10%
E2, colindante con E1

(…)
Cuando esto no sea posible, deberá ser justificado en el proyecto y en ningún  

caso, se podrán sobrepasar los siguientes valores establecidos en función de la zona  
lumínica en que la instalación se encuentra. 

Zona 
lumínic
a

FHSinst(%
)

E1 <0
E2 <2,5
E3 <5
E4º <15

Donde Dice: 
Art. 16.- Encendido y control de las instalaciones

Al objeto de sustituir la contaminación lumínica y ahorrar energía, los sistemas  
de iluminación de 1kw de potencia instalada, deben estar dotados de (…)

Debe decir: 
Art. 16.- Encendido y control de las instalaciones

Al objeto de sustituir la contaminación lumínica y ahorrar energía, los sistemas  
de iluminación de 20.000 lúmenes ó 1kw de potencia instalada, deben estar dotados de  
(…)
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SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante  
exposición del mismo en el  tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el  Boletín  
Oficial de la Provincia, por un plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los  
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.- Considerar, 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.

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

Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 
presentes 12 votos a favor (7 P.S.O.E. y 5 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta  de los miembros de la  Corporación, que son trece,  es 
aprobado el asunto en el sentido expresado en el Dictamen. 

7º.- APROBACIÓN PROGRAMA DE EJECUCIÓN  SAU-10 (EXP. 1.240/2018)

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 24 de julio de 2018, del siguiente tenor 
literal: 

“Por  la  Alcaldía  se  da  cuenta  a  la  Comisión  Informativa  que  es  necesario  
proceder a la aprobación inicial del Programa de Ejecución del SAU-10 de las Normas  
Subsidiarias de Planeamiento vigentes en este municipio, redactado por el Arquitecto  
Don Antonino ANTEQUERA REGALADO y los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas  
Don Cesar BLÁZQUEZ MARTÍN y Don Abel RODRÍGUEZ VELASCO para “ASICH,  
S.L.”, previa adjudicación por Resolución de Alcaldía de fecha de 17 de noviembre de  
2017, que está integrado por los siguientes documentos:

 1. PLAN PARCIAL que ordena detalladamente el sector SAU-10 de la NN.SS.  
2. PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

Se  da  cuenta,  así  mismo,  que  el  Avance  del  Plan  Parcial  fue  remitido  a  la  
Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural,  
Políticas  Agrarias  y  Territorio,  a  fin  de  obtener  el  preceptivo  Informe  Ambiental  
Estratégico, la cual dictó Resolución con fecha de 23 de abril de 2018, formulando el  
Informe Ambiental Estratégico en el que se fijan las condiciones y medidas preventivas y  
correctoras  a  tener  en  cuenta  tanto  en  el  Plan  Parcial  integrante  del  Programa de  
Ejecución, como en el Proyecto de Urbanización englobado en el mismo.
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 El Arquitecto Municipal con fecha 23 de julio de 2018, emitió informe con el  
siguiente contenido: 

1. Que el Plan Parcial, integrante del Programa de Ejecución de referencia, en  
virtud del artículo 113 de la LSOTEX, establece GESTIÓN DIRECTA como forma de  
gestión de la actividad administrativa de ejecución, y de acuerdo con el artículo 139 de  
la LSOTEX, el SISTEMA DE COOPERACIÓN, al tratarse de un sistema de ejecución  
pública, dado que es la Administración, en este caso el Ayuntamiento de Moraleja, el que  
formula y ejecuta el Programa de Ejecución, actuando como agente urbanizador 

2. Que, a petición de este Ayuntamiento, la Dirección General de Medio Ambiente  
de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Rural,  Políticas  Agrarias  y  Territorio  dictó  
Resolución  con  fecha  23  de  abril  de  2018,  en  la  que  formula  Informe  Ambiental  
Estratégico,  en  la  forma prevista  en  la  Ley  16/2015,  de  23  de  abril,  de  protección  
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el se fijan las condiciones y  
medidas preventivas y correctoras a tener en cuenta en el Plan Parcial integrante del  
Programa de Ejecución en fase de aprobación, así como en el Proyecto de Urbanización  
englobado en el mismo. 

3. Que una vez supervisado el Programa de Ejecución del SAU-10, consta, en  
cuanto a su contenido, y de acuerdo con el artículo 119 de la LSOTEX, de:

 a. ALTERNATIVA TÉCNICA conformada por: 
- Propuesta de PLAN PARCIAL que ordena detalladamente el sector 
SAU-10 de la NN.SS.  
-PROYECTO DE URBANIZACIÓN

 b.  CONVENIO  a  suscribir  entre  el  agente  urbanizador  y  la  Administración  
actuante: Al tratarse de un caso de gestión directa, en que el agente urbanizador es el  
propio  Ayuntamiento  de  Moraleja,  los  compromisos  asumidos  en  cuanto  a  plazos,  
garantías y penalizaciones no ha lugar.

 c.  PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA:  No  es  preceptiva  dado  que  el  
Ayuntamiento de Moraleja es propietario único y a su vez agente urbanizador, y por lo  
tanto existe disponibilidad de terrenos, están estimados los gastos de urbanización y los  
asume el Ayuntamiento, no existiendo por tanto cuotas de participación.

 4. Que a su vez, supervisado que el Plan Parcial incorpora las condiciones y  
medidas preventivas y correctoras establecidas en Informe Ambiental Estratégico, que  
ordena  detalladamente  el  Sector  SAU-10,  optimizando  la  calidad  ambiental  de  este  
espacio  urbano  así  como  la  capacidad  de  servicio  de  las  dotaciones  públicas,  
justificando las directrices garantes del modelo territorial establecido en dichas NN.SS.  
En cuanto a su contenido y desarrollo se adapta a lo establecido en el artículo 71 de la  
LSOTEX, dado que contiene y justifica las siguientes determinaciones:
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 a. El trazado de la red de comunicaciones propias del sector SAU-10, detallando  
sus alineaciones y rasantes y las características de su enlace con el sistema general de  
comunicaciones previsto en las NN.SS

 b.  La  división  en  zonas  de  ordenación  urbanística,  señalando  los  usos  
pormenorizados y ordenanzas tipológicas mediante definición propia.

 c. La división, en este caso, en DOS unidades de actuación, señalando para las  
de  urbanización  las  condiciones  objetivas  y  funcionales  que  ordenan  la  eventual  
secuencia de la puesta en servicio de cada una de ellas.

d. La fijación de reservas para dotaciones públicas de acuerdo a los estándares  
mínimos establecidos en la LSOTEX para el suelo industrial.

 e. La precisión de las características y el trazado de las redes de abastecimiento  
de agua, alcantarillado, energía eléctrica, etc, así como la resolución de su enlace con  
las redes municipales existentes. Estas determinaciones, al formar parte del Programa  
de Ejecución se incluyen en el Proyecto de Urbanización correspondiente y que forma  
parte del Programa de Ejecución presentado.

 5.  Que  examinado  el  PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN,  que  igualmente  
incorpora las  condiciones  y  medidas preventivas y  correctoras  establecidas  en dicha  
Resolución  de  23  de  abril  de  2018,  con  un  Presupuesto  de  Ejecución  Material  de  
2.495.815,68 Euros (Presupuesto Base de Licitación: 3.593.725,00 Euros), e integrante  
también  del  Programa  de  Ejecución  de  referencia,  se  ha  podido  comprobar  que  se  
adapta a lo estipulado en el artículo 121 de la LSOTEX.

 En  base  a  los  antecedentes  expuestos,  la  Comisión  Informativa  de  Cultura,  
Participación Ciudadana, Personal, Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial,  
Turismo, Sanidad, Igualdad y Bienestar Social, por unanimidad de los presentes 4 votos  
a favor (3 P.S.O.E. y 1 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que representa la  
mayoría absoluta de miembros de la Comisión que son cinco, propone al Pleno de la  
Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:

 PRIMERO.-  Declarar  la  viabilidad  de  la  transformación  urbanizadora  del  
SAU-10  de  las  Normas  Subsidiarias  vigentes  en  este  municipio,  determinando  la  
GESTIÓN DIRECTA como forma de gestión de la actividad ejecución del planeamiento y  
como sistema de ejecución el de COOPERACIÓN.

 
SEGUNDO.-  Aprobar  inicialmente  el  Programa de  Ejecución  de  la  SAU-10,  

teniendo en cuenta lo indicado en el  informe ambiental  estratégico y  el  proyecto de  
ejecución de urbanización. 

TERCERO.- Abrir un periodo de información pública que será anunciado en el  
Diario Oficial de Extremadura y en la sede electrónica del Ayuntamiento, así como en un  
periódico de amplia difusión en Extremadura, durante el plazo de cuarenta y cinco días.  
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias  
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,  
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estará  a  disposición  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento  [dirección  
https//www.moraleja.es]. 

CUARTO.- Notificar a los propietarios de terrenos comprendidos en el ámbito  
del Plan Parcial de Ordenación la apertura del trámite de información pública, para que  
el trámite surta los efectos propios de audiencia.

 QUINTO.- Requerir los informes sectoriales que resulten preceptivos y cuantos  
se consideren convenientes.

 SEXTO.- Finalizado el plazo de exposición pública, y resueltas las alegaciones  
que en su caso se hubieran presentado, solicitar de informe vinculante a la Dirección  
General  de  Urbanismo  y  Ordenación  del  Territorio,  y  someter  el  expediente  a  
aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación.”

Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 
presentes 12 votos a favor (7 P.S.O.E. y 5 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta  de los miembros de la  Corporación, que son trece,  es 
aprobado el asunto en el sentido expresado en el Dictamen. 

8º.-  ALTA INVENTARIO  DE  LA PARCELA ADQUIRIDA PARA EL NUEVO 
DEPÓSITO DE AGUA POTABLE.              (1.035/2018)

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 24 de julio de 2018, del siguiente tenor 
literal: 

“Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de septiembre de  
2017 por el que se acordó la adquisición de un bien inmueble (terreno) Parcela 157, del  
Polígono 6, al sitio de LA VIUZA.

Vista la escritura de compra-venta, con numero de protocolo 1148, formalizada  
ante el Sr. Notario de Cáceres,  José Carlos LOZANO GALÁN.

La  Comisión  Informativa  de  Cultura,  Participación  Ciudadana,  Personal,  
Régimen  Interior,  Empleo,  Desarrollo  Empresarial,  Turismo,  Sanidad,  Igualdad  y  
Bienestar Social, por unanimidad de los presentes 4 votos a favor (3  P.S.O.E. y 1 P.P.), 0  
votos en contra y 0 abstenciones, lo que representa la mayoría absoluta  de miembros de  
la  Comisión   que  son cinco,   propone  al  Pleno de  la  Corporación  la  adopción del  
siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Rectificar  el  Inventario  General  de  Bienes  del  Ayuntamiento  al  
objeto de dar de alta el siguiente inmueble: 

17



Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA  (Cáceres)

Secretaría General 

Finca RÚSTICA, viña con olivos, de este término municipal de una superficie de  
terreno de una hectárea sesenta centiáreas.

 Identificada con el  número de  Parcela  157,  del  Polígono 6,  al  sitio  de LA  
VIUZA.

Referencia catastral  10131A006001570000GS

Formalizada en escritura con fecha 27 de septiembre de 2017, por el Sr. Notario  
de Cáceres Don José Carlos LOZANO GÁLAN.

Destino.- Nuevo Depósito Municipal de Agua. 

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

Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 
presentes 12 votos a favor (7 P.S.O.E. y 5 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta  de los miembros de la  Corporación, que son trece,  es 
aprobado el asunto en el sentido expresado en el Dictamen. 

9º.-  DISPONIBILIDAD  DE  LOS  TERRENOS  DESTINADOS  AL  NUEVO 
DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN MORALEJA (1.034/2018.-

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 24 de julio de 2018, del siguiente tenor 
literal: 

“La  Comisión  Informativa  de  Cultura,  Participación  Ciudadana,  Personal,  
Régimen  Interior,  Empleo,  Desarrollo  Empresarial,  Turismo,  Sanidad,  Igualdad  y  
Bienestar Social, por unanimidad de los presentes 4 votos a favor (3  P.S.O.E. y 1 P.P.), 0  
votos en contra y 0 abstenciones, lo que representa la mayoría absoluta  de miembros de  
la Comisión  que son cinco

Visto el proyecto de  ejecución de la obra “Nuevo depósito en Moraleja”, cuya  
ubicación  está  proyectada  en  la  Parcela  157,  Polígono  6,  al  sitio  de  La  Viuza,  de  
Moraleja. 

Visto  que  por  la  Dirección  General  de  Infraestructuras  de  la  Junta  de  
Extremadura  se  ha  solicitado  la  puesta  a  disposición  de  los  terrenos  de  titularidad  
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municipal  donde  se  ha  proyectado  la  ubicación  de  la  nueva  infraestructura:  Nuevo  
depósito en Moraleja. 

Propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Declarar que el Ayuntamiento de Moraleja tiene la disponibilidad  
plena de los siguientes bienes de su propiedad: Parcela 157 del Polígono 6, al sitio de  
LA VIUZA, de Moraleja (Referencia catastral 1013100600157000GS) en los que está  
proyectada la ubicación de la infraestructura “Nuevo depósito en Moraleja”. 

SEGUNDO.-   Poner  a  disposición  de  la  Junta  de  Extremadura  los  terrenos  
necesarios para la ejecución de la obra denominada “Nuevo depósito en Moraleja”.

Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 
presentes 12 votos a favor (7 P.S.O.E. y 5 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, que son trece, es 
aprobado el asunto en el sentido expresado en el Dictamen. 

10º.-  PAGO  AL PERSONAL DE  LOS  ATRASOS  CORRESPONDIENTES  AL 
INCREMENTO EN APLICACIÓN             DE LA LEY 6/2018 DE PRESUPUESTO 
GENERALES DEL ESTADO.(EXP. 1048/2018)

 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 24 de julio de 2018, del siguiente tenor 
literal: 

“La  Comisión  Informativa  de  Cultura,  Participación  Ciudadana,  Personal,  
Régimen  Interior,  Empleo,  Desarrollo  Empresarial,  Turismo,  Sanidad,  Igualdad  y  
Bienestar Social, por unanimidad de los presentes 4 votos a favor (3  P.S.O.E. y 1 P.P.), 0  
votos en contra y 0 abstenciones, lo que representa la mayoría absoluta  de miembros de  
la  Comisión   que  son cinco,   propone  al  Pleno de  la  Corporación  la  adopción del  
siguiente ACUERDO: 

Visto  lo  dispuesto  en  el  artículo  18.dos  de  la  Ley  6/2018,  de  3  de  julio,  de  
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y la Resolución de 17 de julio de  
2018, conjunta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y la Secretaría de  
Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal  
del Sector Público Estatal de los atrasos correspondientes al incremento previsto en la  
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018.
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PRIMERO.- Aprobar el pago al personal para el que la Ley autoriza de forma  
directa la aplicación de los referidos aumentos en los términos establecidos en la citada  
Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado y Resolución de 17 de julio de 2018.

SEGUNDO.-  Dar  traslado  al  Departamento  de  Intervención  a  fin  de  que  se  
realicen los ajustes presupuestarios que fueren necesarios a fin de ejecutar este acuerdo.

 
TERCERO.- Dar traslado al Departamento de Personal para hacer efectivo este  

acuerdo”.

Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 
presentes 12 votos a favor (7 P.S.O.E. y 5 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta  de los miembros de la  Corporación, que son trece,  es 
aprobado el asunto en el sentido expresado en el Dictamen. 

***  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. 

 
11º.-   RUEGOS Y PREGUNTAS.

Toma la  palabra  el  Sr.  Alcalde  diciendo:  Antes  de  darles  la  palabra  para  que 
formulen  los  Ruegos y  Preguntas  que  estimen  conveniente  aclararles  una  que  quedó 
pendiente el pleno pasado con respecto a las publicaciones en el perfil del contratante no 
sé si fue en el pasado o en el anterior.
Las publicaciones de las licitaciones se realizan conforme a lo previsto en la Ley 9/2017 
de  8  de  noviembre  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  
Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del  Parlamento Europeo y del  Consejo 
2014/23 y 2014/24 de 26 de febrero de 2014 hasta que se produzca la integración de la 
Plataforma de Contratación del Ministerio de Hacienda de las Administración del Estado 
y el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Moraleja toda la documentación de las 
licitaciones  se  publican  también  desde  el  Perfil  del  Contratante  en  la  web  del 
ayuntamiento de Moraleja, realizamos esa comprobación y está bien no sé si fue algún 
problema al acceder, este es el perfil del ayuntamiento de Moraleja y aparecen lo que está 
en  curso,  aparece  todo,   no  sé  si  ha  habido  algún  problema  en  algún  momento 
determinado 

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 ALICIA CLEMENTE MUÑOZ:
-  Si  ya  se  ha  remitido  el  informe  de  Intervención  relativo  al  4º  trimestre  2017  del  
Ministerio de Hacienda de la ejecución del Plan de Ajuste. 
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Le responde el Sr. Alcalde que está enviado.  
Continúa la Sra. Clemente: El tema de la limpieza de las calles, en algunas ocasiones les 
habíamos preguntado que encontrábamos el  pueblo bastante  sucio por algunas zonas, 
siempre se decía que Conyser estaba cumpliendo el  pliego y la sorpresa ha sido que 
hemos  visto  un  escrito  desde  Alcaldía  pidiendo  explicaciones  a  la  empresa  Conyser 
porque  había  quejas  de  vecinos  y  realmente  en  algunas  zonas  el  pueblo  un  poco 
abandonado.
- ¿Se va a dar cuenta del gasto que ha supuesto el Certamen de Cantoautores?

Le responde la Sra. Vegas: Sí
Prosigue la Sra. Clemente diciendo: Mostrar mi alegría al  saber que contamos con la 
escuela del Alcornocal un año más y, terminado el Ladrillar, a petición de algunos de los 
alumnos que han participado en esos anteriores proyectos, pediría que a la Dirección de 
los talleres se le exigiera un poco más, sé que es difícil, pero está el Ayuntamiento detrás 
y es que queda mal, habrá que exigir a esa persona que esté al frente que de verdad haga 
cumplir  al  alumnado  por  igual  toda  la  normativa  y  quien  no  pues  tendrá  que  ser 
expulsado por mucho que cueste pero en todas las actividades formativas sucede eso. 

SR. DON DAVID ANTÚNEZ MARTÍN:
-¿Nos podrían  explicar  cómo el  Ayuntamiento puede exigir  a  través  de  un bando de 
Alcaldía la limpieza de los solares a los vecinos y los solares municipales se encontraban 
en un estado lamentable con muchas hierbas y pasto, en definitiva sin limpiar, nos parece 
algo ilógico que desde el Ayuntamiento se exija un cumplimiento y ni él mismo cumpla, 
así mismo queda reconocido por el Alcalde en la carta que  remite a Conyser el pasado 
mes de junio y al final vimos que era una empresa local la que lo  limpiaba costeado por 
el Ayuntamiento o por Conyser ¿nos lo pueden informar? 
Interviene  el  Sr.  Alcalde  diciendo:  ese  escrito  de  Alcaldía  es  normal  con respecto  a 
Conyser, con respecto a Acciona y con respecto a todas las empresas que  trabajan con el 
Ayuntamiento recordarles un poco sus obligaciones, sobre todo cuando se relajan en el 
cumplimiento, concretamente esa carta, que yo lógicamente puse  a su disposición, era 
recordándole el tema de los solares puesto que llevábamos 20 días hablando por teléfono, 
limpiando nosotros y los que tenían que limpiar ellos que son todos los municipales 
resulta  que  no  lo  habían  hecho,  de  ahí  vino  esa  carta,  sobre  todo  para  que  quedara 
constancia por escrito de todas esas veces que se lo habíamos recordado, es un poco lo 
que se hace casi diariamente por teléfono pero de vez en cuando hay que hacerlo por 
escrito, de hecho si piden esa carta posiblemente se repita dos o tres veces al año.

SR. DON JOSÉ MARÍA BRULL CALBET:
- Lo pregunté el pleno pasado, creo que fue ayer cuando abrió el quiosco del río por fin, 
insistimos desde el Grupo Popular para que el año que viene se intente abrir un poco 
antes. 
- Sobre el Colegio Virgen de la Vega ¿se han llevado a  cabo los arreglos y mejoras  
solicitadas o cuando tienen previsto llevarse a cabo?. 
- ¿Tienen pensado como van  a afrontar como solucionar el problema existente con la 
plaza de conserje  en el Colegio Cervantes?. 
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- Hemos comprobado en registro  que un particular ha realizado una solicitud de un aula 
en la antigua Cámara Agraria para impartir un curso de desfibriladores, no sabemos si 
hay  alguna asociación  u  organización detrás  de  ese  particular,  si  el  curso  al  final  se 
realizó, si no se realizó, si se cedió el aula, si no se cedió.
-  Quería  comunicarle  a  los  responsables  de  deportes  que  los  cursos  de  natación,  las 
escuelas deportivas de natación ,están teniendo un poco de caos, la gente se presenta a la 
hora que le da la gana y hay un máximo de alumnos que no se está cumpliendo y me 
consta que se le comunicó a los responsables del área de deportes del Ayuntamiento y no 
se ha observado ninguna respuesta por su parte.
- En el pleno anterior le preguntamos la colaboración  que había habido con el equipo de 
voleibol femenino de una asistencia a un campeonato de España de Clubes que les  costó  
alrededor de 6.000 euros y se me respondió que se les había comprado unas camisetas, yo 
creo que es una colaboración proporcionalmente pobre, las camisetas sí que es verdad 
que eran muy bonitas pero parece que sus méritos deportivos merecían una colaboración 
mayor por parte del Ayuntamiento.
- En referencia a la obra de la plaza de la pera nos gustaría que nos aclarara un poco cual  
es la idea que tienen en cuanto a la regulación del tráfico, aparcamiento de vehículos  y si  
se han valorado las consecuencias que eso puede tener en los negocios de la zona. 

 SR. DON PEDRO CASELLES MEDINA:
- Reitero lo dicho por mi compañera Alicia sobre el informe de Intervención solicitado y 
que si no se ha hecho ya se haga.
- Ahora que el Tribunal Supremo ha anulado la revocación a la Junta de Extremadura 
contra  la  zonas  de  afluencia  turística  ¿que  opción  va   a  tomar  el  Ayuntamiento  de 
Moraleja? Aunque ya hemos visto declaraciones del Sr. Alcalde en las que en un primer 
momento  decía  o  informaba  que  no  entendía  porqué  en  Moraleja  se  aprobó  esa 
declaración,  que no lo veía útil  yo creo que es un poco tirar  piedras sobre el  propio 
tejado, pero después hemos visto en otras declaraciones que el Sr. Alcalde recula y dice 
que hará lo que el comercio quiera como no puede ser de otra manera, eso es lo que hizo 
el  grupo  de  gobierno  del  Partido  Popular  en  la  pasada  legislatura  para  iniciar  el 
expediente, iniciado a petición de la Asociación de Empresarios para permitir que algunas 
empresas de la localidad pudiesen abrir los primeros domingos del mes coincidiendo con 
el mercadillo del primer domingo del barrio del Humilladero y que si no recuerdo mal fue 
votado por unanimidad de todos los miembros de esta Corporación  en la cual estaba 
usted ¿qué opción tomará el Ayuntamiento de Moraleja?. 
- Han pasado ya más de tres meses y hemos pagado religiosamente el recibo del agua 
¿cuándo Sr. Alcalde se va a encargar de que a los vecinos nos devuelvan o nos descuenten 
la parte proporcional del recibo del agua que no pudimos consumir durante esos no sé si 
fueron 17 ó 18 días? es algo que solicitamos o que fue usted mismo el que lo declaró a 
bombo y platillo  y se encargó de decirlo en redes sociales, en medios de comunicación, 
que  iba  a  exigir  a  la  empresa,  o  a  Mancomunidad  o  a  quien  usted  considerase  la  
devolución de esa parte proporcional, pues ahora desde el Grupo Popular les solicitamos 
que así lo haga y le pedimos que nos informe cuando se va a descontar del recibo del  
agua la parte proporcional. ¿nos podían explicar en qué consistió y a quien se contrató 
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para  la  asistencia  técnico  sanitaria  durante  la  crisis  del  suministro  de  agua como así 
refleja una factura por un valor de 1100 euros creo, más o menos que hemos visto en el 
registro de este ayuntamiento?, contratamos  a una empresa de asesoramiento y es curioso 
el  concepto  de  la  factura  que  pone  asistencia  técnica  durante  la  crisis  del  agua  en 
Moraleja 1.100 euros ¿cuánto nos va a suponer económicamente a las arcas municipales 
la crisis del agua en Moraleja? ¿nos podrían informar cuánto ha sido el total del coste de 
la crisis del  agua en Moraleja? ¿alrededor de 10.000 euros ha sido el coste total de la  
crisis  del  agua  en  Moraleja?  Además  de  los  grandes  trastornos  que  fueron  los  más 
importantes, inconvenientes que se ocasionó  a la población durante casi los 20 días que 
duró la crisis del agua en Moraleja nos gustaría que nos contestase a todo lo anterior.
- Hemos podido comprobar en Junta de Gobierno del mes de mayo que se aprueba un 
contrato menor para la  adquisición de mobiliario  urbano, en este  caso papeleras,  nos 
resulta curioso ya que en pasados plenos la concejala de medio ambiente nos informaba 
que iba a obligar a la empresa adjudicataria de la limpieza Conyser a la instalación de las 
papeleras  que  se  reflejaban  en  el  pliego  y  que  faltaban  en  el  municipio  ahora  nos 
preguntamos la compra de las papeleras la hace el Ayuntamiento ¿qué ha pasado? ¿nos 
podrían explicar porqué ahora la hace el Ayuntamiento? ¿por qué no las pone Conyser? 
¿las va a comprar Conyser o le vamos  a repercutir la factura a Conyser? Y sobre todo y 
algo  también  muy   llamativo  si  las  compramos  nosotros  ¿por  qué  motivo  se  las 
compramos a una empresa de Les Masies de Roda, Barcelona? ¿no hay empresas en 
Moraleja  que  vendan  las  mismas  papeleras  y  además  incluso  en  Extremadura?.  Sr. 
Alcalde le recuerdo y le ruego como usted decía en campaña y como ha dicho en multitud 
de ocasiones las compras que se pudiesen hacer en Moraleja se iban a hacer en Moraleja 
no en Les Masies de Roda.

En este momento se produce un debate entre el Sr. Concejal y el Sr. Caselles sobre 
el lugar y el importe de la compra. 
- ¿Nos podrían decir por qué motivo los últimos escritos de solicitudes pedidos por este 
grupo solicitados con fecha 10 de julio contestan el 18 de julio, podemos entender porque 
están las fiestas de por medio, pero lo que no entendemos que una vez que nos contestan 
el día 18 no nos permiten el acceso al registro y documentos que va desde el 11, me 
parece que era del 11 de julio al veintitantos de julio no nos lo permiten acceder a ellos 
hasta el 30 de julio o sea hasta el lunes que viene. Le ruego por favor que no tarden 20 
días en permitirnos el acceso porque si no cuando veamos el lunes la documentación y 
esos accesos a los expedientes del mes de julio ya hasta septiembre no podemos tratarlos 
con lo cual puede ser un poco extemporáneo por eso le pido y le solicito y le ruego que  
para próximas ocasiones lo tengan en cuenta.
-  En  referencia  a  las  fiestas  de  San  Buenaventura,  que  desde  este  grupo  popular 
apoyamos,  defendemos,  no hemos hecho ningún tipo de  crítica previa del  antes y el 
después de las fiestas  sobre todo para conseguir la declaración de San Buenaventura 
como fiesta de interés turístico regional que es algo que también este grupo luchó en un 
par de ocasiones  en la pasada legislatura, pero San Buenaventura ha pasado y ojalá esa 
declaración nos la aprueben, pero hay cosas que realmente son criticables o se pueden 
mejorar.  Antes de empezar agradecer  a la Comisión de Festejos 2018 la multitud de 
actividades  programadas,  su  trabajo  y  sobre  todo  por  una  mejor  San  Buenaventura, 
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igualmente ruego que transmita el  agradecimiento a todos y cada uno de  los grupos, 
asociaciones,  grupos  culturales  y  participantes  de  la  Semana  Cultural  de  San 
Buenaventura, igualmente agradecer a voluntarios, protección civil, Cruz Roja, servicios 
médicos, fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, pastores y todas aquellas personas 
que han  colaborado en el desarrollo de nuestras fiestas.   
- Las peñas se inscriben cumpliendo con la ordenanza que aprobó este pleno ruego Sr. 
Alcalde  que  por  lo  menos  cumpla  con  la  parte  de  la  ordenanza  que  le  exige  al 
ayuntamiento  porque  de  qué  nos  sirve  aprobar  una  ordenanza  si  es  el  propio 
ayuntamiento el que no la cumple. ¿se han visitado las peñas inscritas por  parte de los 
técnicos  municipales  para  dar  el  visto  bueno  hecho  que  tiene  que  cumplir  el 
ayuntamiento?  Ya  que  nos  obligan  a  inscribirnos  a  las  peñas  del  municipio,  ¿se  ha 
permitido o se ha cumplido la ordenanza en cuanto a horarios de música y de cierre de  
peñas? ¿se ha cumplido la ordenanza en cuanto en tanto a los enseres que puede haber en 
la misma o en la calle de la puerta de la misma? Se lo dijimos y lo advertimos Sr. Alcalde 
y a esa ordenanza alegamos y muchos puntos de los que alegamos son estos de los que 
estamos ahora mismo haciendo las preguntas, la ordenanza  hay que cumplirla y hacerla 
cumplir  ¿ha  cumplido  el  ayuntamiento  la  ordenanza  en  la  parte  que  le  toca?  ¿tenía 
autorización  municipal  la  hamburguesería  del  interior  de  la  plaza  de  toros?  ¿tenía  el 
permiso  sanitario  correspondiente?  ¿Ha  sido  el  ayuntamiento  o  se  ha  preocupado  el 
ayuntamiento  de dar una licencia como hace con el resto de hamburgueserías que se 
instalan en la parte correspondiente? ¿se ha preocupado el ayuntamiento que la sanitaria 
la veterinaria o farmacéutica del Centro de Salud vaya y le exija la licencia sanitaria? 
Porque yo creo que no, pero es grave que lo permitamos, le ruego que no se vuelva a 
permitir esa instalación  en el interior de una plaza de toros a las 5 de la madrugada 
haciendo hamburguesas y la gente arriba bailando,  que es normal están en la plaza de 
toros pero la hamburguesería allí abajo yo creo que ni tenía licencia municipal ni tenía 
permiso sanitario y no se lo hemos exigido que es lo peor y se lo hemos permitido que es 
lo peor.
- Ruego en cuanto a seguridad, ustedes dicen que ha sido uno de los San Buenaventura 
más  seguros que hemos tenido, pero yo le digo tenemos por desgracia y que no tengamos 
que  lamentar  desgracias mayores,  nos han llegado multitud de  quejas referentes  a  la 
inseguridad de algunas de las zonas del vallado, talanqueras sin pasadores, puertas sin 
candados. 

El Sr. Alcalde le responde: esas comprobaciones se hacen diariamente, pero si 
pasa la Corporación municipal y a los dos minutos quitan el pasador … 
Continúa el Sr. Caselles: ¿Qué problema de organización hubo en el Grand Prix? Algunas 
peñas nos han hecho llegar sus quejas en relación al número de participantes, y a los 
pases que le daban a los participantes.
- ¿han valorado y sacado conclusiones en qué y cómo ha repercutido la modificación de 
la hora de la suelta del toro al estilo tradicional? ¿han valorado ustedes la repercusión que 
ha  tenido  en  los  diferentes  sectores?¿han  valorado  ustedes  que  por  segundo  año 
consecutivo  y habiendo escuchado a esos sectores y aficionados el tema y el resultado es 
bastante negativo? ¿han valorado ustedes Sr. Presidente y a las pruebas nos remitimos 
que la afluencia de público a las corridas de toros, novilladas, recortes,   rejones es la 
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misma soltando el toro a las 7 que soltando el toro a las 9? ¿han valorado ustedes y le han  
hecho caso  a  la  mayor parte de la población que pedía que esa suelta de toro para los  
próximos años le toque a quien le toque organizar las fiestas  se haga a las 9 de la noche y 
las corridas como siempre han sido a las 7 de la tarde? ¿han comprobado ustedes que la 
afluencia de público es exactamente la misma arriba y abajo a una hora que a otra?.
- Han salido a las calles toros en punta y sin afeitar o preparar que es una de las cosas que 
nosotros defendemos en multitud de ocasiones que los toros salgan en punta porque así 
siempre se ha hecho y se hace en multitud de pueblos de poblaciones que hacen suelta de 
toros ahora le hago la pregunta ¿dónde o quien ha aprobado como marca la ley  esa suelta 
de toros sin despuntar? Otra pregunta Sr. Alcalde ¿nos podría informar si existe y si es así 
qué órgano lo ha aprobado y quien ha firmado el certificado técnico de montaje y plan de 
seguridad del recinto de festejos populares, plaza de toros, toriles y nuevos toriles?.
-Un ruego y pregunta a la vez, ruego Sr. Alcalde y es el segundo año consecutivo que 
vuelve a suceder que se queda gente con las entradas compradas sin poder acceder a la 
plaza de toros o estando de pie en la plaza de toros viendo el espectáculo de recortes ¿a 
qué se debe? ¿se están vendiendo más entradas de las permitidas?, Ha habido muchas 
quejas incluso denuncias, esto no se puede permitir y por segundo año .
- ¿por qué motivo el único recortador natural de Moraleja y que aparecía en los carteles 
se le prohíbe participar en el concurso de su pueblo? Ruego Sr. Alcalde que usted como 
Alcalde y representante del Ayuntamiento  y siendo el Ayuntamiento la empresa  o la 
administración que contrata a la empresa éste  puede obligar  la inclusión o no de los 
recortadores que  crea conveniente,  no puede ser que un empresario haga  y deshaga 
nuestras fiestas de San Buenaventura.  
- Por segundo año consecutivo le rogamos que estudien la posibilidad de que el quirófano 
fijo  se  ubique  en  zonas  más  idóneas  ¿creen  ustedes  que  es  la  zona  más  idónea  la  
instalación de ese quirófano fijo en la zona que más peñas por metro cuadrado hay en San 
Buenaventura?¿no creen ustedes que hay alguna otra ubicación mejor? Y me refiero a 
ubicación no al quirófano, el quirófano me consta y sé que está muy bien.
- Le ruego  como el año pasado en cuanto a referencia los conciertos y orquestas hay 
quejas y críticas sobre todo por los conciertos que han venido y también sobre todo por la 
coincidencia en las hora y el tipo o cantante o artista de ese concierto que va dirigido al  
mismo público que la orquesta que está a la misma hora en la Pista las Vegas, ruego que 
se estudie eso,  estuve en los conciertos cuando se idearon y cuando se empezaron  a 
hacer la pasada legislatura o la anterior e iban enfocados para un público más joven y las 
orquestas para la gente un poco de más edad por eso ruego que lo tengan en cuenta.
- ¿qué pasó con el horario de actuación del concierto  de los Chunguitos? Por lo visto 
empezó hora y media más tarde se les esperaba aquí pero por lo visto estaban actuando en 
otro pueblo de la provincia de Cáceres, eso también hay que tenerlo atado, y ¿cuál ha sido 
su coste total  el concierto  con la sonorización?.

A continuación,  toma  la  palabra  el  Sr.  Alcalde,  Don  Julio  César  HERRERO 
CAMPO, respondiendo:

Gracias a ustedes por esa labor, como usted dice necesaria para poder llevar a 
cabo el gobierno, el que la oposición esté siempre ahí, agradecerlo por supuesto, sí que 
me gustaría muchas veces que cuando hacen esa labor pues concreten un poquito más 
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porque hay veces que queda ahí me han dicho, no sé, creo es   simplemente por mejorar 
ese tipo de cosas.
- Respecto al Certamen de Cantoautores  en el próximo pleno le daremos el coste total.
- Respecto a las exigencias a la dirección decir que desde que estoy de Alcalde hace tres 
años ha habido unos talleres profesionales y el régimen sancionador se ha aplicado desde 
el primer día o sea, no ha habido ni una sola sanción que haya interpuesto el equipo  
directivo  del  taller  profesional  que  este  Alcalde  haya echado para  atrás,  al  contrario, 
siempre ha apoyado al equipo directivo para que todos trabajen y depende, depende de 
qué equipo directivo tengo que decirle que de los tres que hemos tenido dos ha dado 
gloria trabajar con ellos y otro yo ya si se hubiese acabado tres meses antes lo hubiera 
agradecido porque ni trabajaban ellos, ni trabajaban los alumnos, pero no podíamos hacer 
otra cosa más que comunicarlo al Sexpe, como así lo hicimos lógicamente, yo no sé las 
reuniones que he tenido con el equipo directivo de ese taller profesional pero es penoso 
como el equipo directivo no esté cohesionado y funcione bien por mucho que el Alcalde 
quiera o el equipo de gobierno quiera  es labor suya desde el primer día marcar una 
directriz clara y ser firmes desde ese primer día.
- Respecto al chiringuito del río bueno ya le expliqué el tema de las fechas y bueno tiene 
contrato al año que viene y lógicamente pues si le va bien pues continuará el mismo 
supongo que abrirá antes.
-  Respecto a  los escritos del  C.P.  Virgen de  la  Vega  que  están allí  en obras está  la  
empresa Estudio Trece haciendo la reforma  grande del colegio no vamos a ir nosotros 
ahora a cambiar el lavabo y el pie que piden hasta que no acaben ellos, no lo vamos a  
hacer porque parte de esas cosas por ejemplo el lavabo lo va a hacer Estudio Trece, sería  
duplicar el trabajo, estaba metido ya en el proyecto, si quedara alguna cosa por hacer 
pues procuraremos antes de que comience el curso hacerlo. Anteayer estuve reunido con 
ellos y a 25 de julio estaba el 50% y si siguen al mismo ritmo la obra se terminaría en  
fecha. 
-Con  respecto  a  la  plaza  del  Cervantes  pues  ustedes  saben  cuál  es  la  situación  del 
Ayuntamiento de Moraleja y que no se pueden sacar esas plazas y que hay que cubrirlas 
con personal eventual de programas que van llegando aquí igual que nos pasará en el 
próximo colegio cuando se jubile y que ha pasado ya en el Joaquín Ballesteros, ahora 
mismo tenemos dos colegios que son el Cervantes y el Joaquín Ballesteros que hay que 
cubrir con personal de seis meses  o un año, lo que dice mi experiencia es que a lo mejor 
hay que llevarlo a un año pero también te arriesgas a que el personal que salga no sea el 
mejor y das la opción solo a una sola persona no a dos.
- Con respecto a las obras de la Plaza Victoriano Revelo me ha preguntado sobre las 
consecuencias  que  puede  tener  en  los  negocios  de  la  zona  no  sé  si  se  refiere  a  la 
peatonización

Le responde el Sr. Brull: sí y a la previsión que hay de cambio de tráfico de cómo 
va a quedar sí.
Continúa el Sr. Alcalde: El sentido único, sobre si va a influir negativamente, les informo 
esa calle lo que estaba previsto es lógicamente zona de carga y descarga tiene autorizada 
los negocios que hay en la zona peatonal. Falta regularlo y la señalización vertical que 
por las fechas en las que estamos no se ha realizado pero que se realizará en breve y lo  
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que hay ahí se va a cambiar el sentido, es decir, se va a hacer sentido único no sé si 
entrada o salida y la otra calle Ronda de los Molinos  una entrada y otra salida para evitar 
el cuello de botella que se produce al final de la calle Ronda del Calvario que se estrecha  
y   con  un colegio  justo  enfrente  pues  todos los  días  se  monta  ahí  un  lío  de  tráfico 
considerable.
- Con respecto a la zona de afluencia turística  yo siempre he mantenido que sean los 
empresarios los que tomen esa determinación, mi opinión sobre la zona de gran afluencia 
turística  la tengo y la mantengo sí quiero aclarar al personal que es ser zona de afluencia 
turística que ahora mismo ostentan Badajoz, Mérida, Cáceres  y Plasencia que es aquellos 
negocios que tengan más de 300 metros cuadrados en lugar de abrir 10 festivos pueden 
abrir 16, puedo decirle que cuando se comenzó a regular esto  ninguno de los negocios de 
más de  300 metros en  Moraleja  abría  los  16 festivos,  ni  siquiera  los 10,  o  sea,  que  
permítame que yo me plantee para qué ¿para qué vale? Tengo una reunión el día 30 a las 
21:00 horas a la que usted está invitado al Consejo Sectorial del Tejido Empresarial y que 
como este  es su  sentir  con respecto a  esto  y lógicamente lo  trasladaré  a  la  Junta de 
Extremadura si ellos quieren que se solicite esa postura pues así lo haré.
- Con respecto al recibo del agua seguimos lógicamente con Mancomunidad ayer llegó 
una carta de allí a la que usted supongo pedirá en registro y tendrá acceso en breve. 
- Con respecto al registro decirle que   se lo he dicho en más de una ocasión que fue la 
primera Resolución que firmó este Alcalde que le habla que tiene libre acceso a todos los 
expedientes puede venir cuando quiera y ver lo que quiera sin ni siquiera anotar otra cosa 
es cuando pide las copias que lo mismo da el día 30 que el día 25 usted puede venir si  
quiere diariamente a  verlo cuando usted quiera, tiene libre acceso y lo sabe.
-  Con respecto a San Buenaventura lógicamente responderemos de forma detallada a 
todas estas preguntas. Decirle cual fue mi postura como Concejal los cuatro años que 
estuve en la oposición y pueden ver las actas de pleno fue felicitar al  Alcalde y a la  
Concejala de Festejos por la labor en esos días y lo que tuve que decirle se lo dije y se lo  
dije lógicamente. Creo que las fiestas no se deben politizar y siempre debemos remar 
hacia el mismo lado para que las fiestas sean más grandes, agradecerle sus aportaciones y 
lógicamente daremos respuesta a estas preguntas que nos han formulado. 

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.
 

Vº Bº
EL ALCALDE, LA SECRETARIA GENERAL,

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