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 ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA POR EL  AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 
En la villa de Moraleja, siendo las veinte horas  y treinta minutos, del día 

veintiocho de septiembre 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, asistidos por  la Secretaria General de la Corporación, 
Doña Julia LAJAS OBREGÓN, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, sesión  
ordinaria. 

 
Dª. Alicia CLEMENTE MUÑOZ, Dª. Balbina ARROYO PUERTO, D. David 

ANTÚNEZ MARTÍN y D. Ángel María MORALES HERMOSO han excusado su 
ausencia 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: 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE FECHA 27 DE JULIO 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 27 de julio de 2018. 

 
 Sometida a votación el acta se obtiene el siguiente resultado, por  9 votos a favor 
(7 P.S.O.E. y  2 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstención, lo que representa la mayoría 
absoluta de miembros de la Corporación, que son trece, es aprobada el acta de fecha 27 
de julio  de 2018. 
 
  
2º.- INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.- 
 

Toma la palabra Don Julio César HERRERO CAMPO, informando: 
 

- Durante este periodo se ha reunido el Consejo Sectorial del Tejido Empresarial en tres 
ocasiones, concretamente el 28 de agosto, 07 de septiembre y el 18 de septiembre. En 
estas reuniones se han tratado tres temas: Participación del Consejo Sectorial en la Feria 
Rayana con stand propio con el fin de darlo a conocer, análisis de Feria Rayana y 
aportaciones para nuevas ediciones y qué hacer con la Declaración de Zona de Afluencia 
Turística. Sobre este último tema concretamente nos hemos reunido dos veces a finales 
de Julio y en septiembre con el fin de que se pronunciara el mayor número de 
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establecimientos posibles. La mayoría no ha creído necesario abrir más fines de semana 
que los 10 permitidos con lo cual el Ayuntamiento así se lo ha comunicado a la Secretaría 
General de Comercio, en principio no hay que hacer nada pero se está pensando en 
alguna medida de cara al año que viene.  
- El 31 de julio se reunió la mesa para adjudicar la obra de cambio de redes en varias 
calles de la localidad, con un precio de salida fue de 70.471 euros. Han participado 12 
empresas y la adjudicación ha sido a la empresa local de José Leoncio Cortés Moreno por 
importe de 50.739,13 euros. En este momento se están ejecutando las obras para lo cual 
cuenta con dos meses desde la firma del contrato; van bastante avanzadas, queda un poco 
del Rincón del Pino y Diagonal las otras tres calles ya están hechas. 
- El 7 de Agosto nos reunimos con El Director de la Región Centro de Iberdrola Don 
Diego Rebollo para tratar temas de futuras inversiones en la red en la localidad. 
- El 9 de Agosto nos visitó la Directora General de Empleo Doña Ana Jiménez Mostazo, 
estaba interesada en recoger opiniones de los participantes en el Plan de Empleo y 
Experiencia y así fue visitamos algunos de los sitios donde estaban trabajando estas 
personas y  estuvo compartiendo el tiempo con ellos y recogiendo impresiones. Al mismo 
tiempo nos aportó un informe con los datos de Moraleja con respecto al desempleo, así el 
paro en el mes de Julio estaba en niveles de hace exactamente 10 años que con respecto 
al paro anual en Moraleja desciende a un 14,76% frente a un 8,28 % en Extremadura, y 
con respecto al paro de la legislatura estos tres años en Moraleja ha descendido en un 
26,48 % frente a un 20,94 % en Extremadura. Cuando hablo de datos de paro me gusta 
ser muy prudente, entre otras cosas porque el municipio no tiene competencias en este 
tema es la Comunidad Autónoma y, sobre todo porque hasta que esos tantos por ciento de 
los que hablo se reduzcan a aquellas personas que no quieran trabajar es motivo 
suficiente para seguir trabajando y nunca justificar ningún descenso como un logro 
electoralista sin más, creo que cualquiera de las personas que han pasado por este 
Ayuntamiento una de sus máximas principales es que el mayor número de gente que 
quisiera trabajar, me gusta utilizar este término porque es que hay gente que por 
diferentes circunstancias pues por edad por diferentes circunstancias ya no puede o no 
quiere pero todas aquellas personas que quieren trabajar y no encuentran, cualquier 
persona que ha pasado por este consistorio  y ha dirigido equipos de gobierno una de sus 
mayores preocupaciones ha sido reducir esta cifra, pero tenemos por supuesto que 
alegrarnos de que el paro en Moraleja esté descendiendo por encima de la media regional 
y que ahora mismo tengamos niveles de hace 10 años, ojalá tuviéramos que decir que el 
paro no existe pero  ese es el dato. 
-El 14 de Agosto nos reunimos con el Equipo redactor de la Piscina Climatizada de 
Moraleja para desgranar el Proyecto Inicial, proyecto ya con más de una década y ver que 
parte queda pendiente incorporando las modificaciones propias del paso del tiempo como 
son cambios de sistemas energéticos a utilizar y demás. Tras ver todos estos cambios que 
habría que realizar se cuantificaron las obras pendientes en 333.569´75 euros. Como 
saben esta obra tras un periodo de prueba de un año se recibió definitivamente el pasado 
mes de mayo y hemos comenzado las gestiones para terminar este proyecto y ponerla en 
uso. 
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- Respecto a la campaña de baño de las piscinas abiertas, los datos de este año son un 
incremento en usos de un 39 %, 9423 usos más que en 2017, concretamente en 2017 
fueron 24.300 usos frente a 33.723 del 2018. 
- El 24 de Agosto se presentó la Feria Rayana en la Cámara Municipal de Idanha a Nova, 
a la misma asistieron prácticamente todos los concejales, representantes de  la Cámara 
Municipal de Idanha además de los medios de comunicación. 
-El 30 de Agosto se celebró en la Casa de Cultura una reunión con representantes 
políticos de Idanha y Moraleja con el fin de tratar temas de interés para ambos lados de la 
Raya. El contenido de esta reunión fue acordado entre la Cámara Municipal de Idanha y 
el Ayuntamiento de Moraleja el día que fuimos allí, el día 24. Fueron tres temas los que 
se vieron principalmente: la financiación de los Certámenes transfronterizos, las líneas de 
Ayuda al Pequeño Comercio y la finalización de la Autovía EX A1. Ayer en unas 
declaraciones del Presidente de la Junta hablaba de incluir de cara al presupuesto 2019 
esa finalización con lo cual ojalá que se cumpla y caminemos hacia esa finalización que 
ya está bien después de un montón de años se finalicen esos 60 km, 40 en la parte 
portuguesa y  20 en la parte española. A esta reunión asistieron: Presidente de la Junta de 
Extremadura, la Secretaria de Estado de Comercio de España,  la Secretaria de Estado de 
Turismo de Portugal, la Delegada del Gobierno de Extremadura, la Presidenta de 
Diputación de Cáceres, el Director General de Turismo, los Presidentes de 
Mancomunidad y Grupo de Acción Local y el Presidente de la Cámara de Idanha Nova y 
el Alcalde de Moraleja. 
- En cuanto a la Inauguración de la Feria Rayana además de las personalidades que les he 
relacionado asistió la Consejera de Educación y Empleo, Diputados nacionales y 
regionales y bastantes compañeros y compañeras, alcaldes y alcaldesas de la zona, y  
concejales y concejalas. 
- En cuanto a la Feria, decirles que ha sido un éxito de público y de ventas. Como todo lo 
que se organiza con posibilidades de mejora y de corrección por supuesto. Daremos los 
datos económicos en cuanto esté cerrado, calculo en un par de meses puedan darse estos 
datos. 
- Agradecer a todas aquellas empresas, ganaderos, trabajadores municipales, protección 
civil, Ernesto Montero, grupos culturales, Deportistas moralejanos, empresas 
adjudicatarias por su implicación para que todo saliese lo mejor posible.  
- El 17 de septiembre se abrieron las ofertas para realizar las obras de la Calle Cilleros. 
Han participado 18 empresas. El precio de la licitación fue de 128.732 euros. Las obras 
consisten en la creación de plataforma única cambio de todas las instalaciones tanto las 
subterráneas como las que se ven y cambio del mobiliario urbano y de la iluminación. Se 
trata de dar una nueva imagen a la calle entrada desde la Sierra de Gata, sea un poco 
boulevard prolongación  del puente nuevo. La mejor oferta fue la de la empresa Fervian 
por importe de 91.455 euros y las obras comenzarán en breve y deben terminar antes del 
31 de diciembre de 2018.  
- Hemos mantenido una reunión con el Director del Centro de Mayores, con el 
Coordinador del Centro de Salud y con la Directora de la Guardería infantil  y con el 
dueño del negocio que existe en esa calle con el fin de explicarles las obras y tratándose 
de organismos podría presentar algún problema las obras en la calle pues organizar las 
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mismas causando el menor perjuicio posible. A esa reunión además de estas personas y 
de los técnicos municipales asistió la redactora del proyecto. 
- El 18 de septiembre se publicaron los Gastos de San Buenaventura de 2018: Festejos 
taurinos: 141.426 euros, Orquestas, charangas y espectáculos: 38.042 euros, 
Instalaciones:  9.463,52 euros, Publicidad: 10.971,58 euros, Desarrollo de actuaciones: 
5.808,00 euros, Servicio de grúa: 2.359,50 euros, Iluminación artística y vías públicas: 
423,51 euros, Otros suministros y servicios: 12.810,24 euros. Total: 221.305,01 euros.  
Con respecto a los cuatro últimos años también salió la comparativa es el tercer año más 
caro de las fiestas después del 2015, el 2016 fue el más barato,  2017 un poquito más y 
2018 un poco más. Principalmente el capítulo que más ha crecido que son esos 9000 
euros que hay de diferencia en el capítulo de publicidad teniendo en cuenta que este año 
estábamos en la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional creo que sobran las 
explicaciones. Si alguien quiere existe un informe con esos gastos detallados para que 
sepan a qué se han dedicado esos 10.971,58 euros de publicidad  
- El 17 de septiembre se publicó en el DOE la subvención concedida a Moraleja con 
cargo al Programa Empleo y Experiencia. La misma asciende a 244.000 euros frente a 
248.000 del año anterior. Se harán contratos de 6 meses, tal y como acordó el Consejo 
Sectorial de Empleo  en la primera reunión y los puestos en función de las necesidades, 
son los siguientes: Cuatro peones de limpieza, Tres peones de Jardinería, Tres peones de 
obras públicas, Un peón de servicios múltiples, Siete auxiliares de ayuda a domicilio, 1 
conserje de colegios y 1 peón de servicios múltiples. Éstos dos últimos puestos, el 
conserje de colegios y el peón de servicios múltiples, dentro del turno de discapacidad, tal 
y como exige el decreto que un 10% de los puestos sean de discapacidad. 
 
- Con respecto a los gastos del Certamen de Cantautores “Cantando a la Rivera” 
celebrado en Moraleja en el mes de junio, que han preguntado en un par de plenos 
ascienden a 7.870,71 euros los gastos y los ingresos 800 euros. En premios 700 el 
primero, 400 el segundo, y dos terceros de 200 euros. Tenemos 196,60 en aperitivos y 
consumiciones, 409 euros menús y comidas, 363 euros presentación y jurado, 135 euros 
placas, 2662  euros concierto, 51,16 productos de alimentación, 1210 euros sonorización  
y 60,50 euros la lona. Aunque he incluido estos tres gastos que les voy a decir a 
continuación aún no se ha recibido la factura, que es la grabación de CD pero está 
presupuestada por eso la he metido en gastos  199,65 euros, el jurado 363 euros y las 
grabaciones 720,80, entre todo 7.870,71 frente a 9.200 del año pasado y unos ingresos de 
800 euros exactamente iguales que los del año pasado. 
- Es nuestra intención traer el presupuesto en el mes de octubre y si no es posible sería en 
noviembre pero estamos ya trabajando en él para ello era necesario conocer el estado de 
ejecución del presupuesto de 2018 a 30 de junio, es un dato necesario, es decir cuanto 
llevamos gastado este año de aquello que habíamos presupuestado en diciembre o enero 
cuando se aprobó el presupuesto, este porcentaje es de un 43,80 si bien existen algunas 
facturas que por varios motivos no han llegado y se trata de servicios realmente prestados 
que habría que incluir como son las de Conyser de Abril, Mayo y Junio porque ahí hay un 
asunto que aclarar concretamente nos reunimos el jueves de la semana que viene y 
emitirán estas facturas pero corresponden a  servicios prestados en el primer semestre, si 
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tuviéramos esas facturas el estado de ejecución del presupuesto rondaría el 46,80 que es 
prácticamente un punto por debajo del año pasado de las mismas fechas. 
- Felicitar a Alba y a Paula José María por todos los triunfos conseguidos, a todas las 
asociaciones de vecinos y a sus directivas por  los actos programados este verano.  
 - Respecto a los usuarios o a los usos de la piscina cubierta durante esta campaña, 
aunque faltan todavía un par de días, esta tarde hablábamos de la posibilidad de continuar 
algún día más si continúa el tiempo tal y como está, esta tarde a las 4 de la tarde me han 
dado el dato 3.547 usos. 
- En cuanto a los pagos realizados durante este periodo y con esto termino decirles que 
hemos pagado facturas de los últimos 15 días de mayo y el mes de junio por valor de 
247.589,58 euros: 
A Mancomunidad de Aguas   22.693,00 euros 
Luz (Iberdrola)     83.141,66 euros 
Ultimo Plazo a la empresa organizadora de festejos 48.680,00 euros 
Decirles que está preparado el listado de las facturas del mes de julio  para pagarlas la 
semana que viene.  
 
 **** Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía del día 25 de julio 
de 2018 hasta el 23 de septiembre de 2018. 
  

Fecha Resumen

20/09/2018 
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 
030646 

20/09/2018 

PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE 1 MONITOR/A 
DE AERÓBIC Y GIMNASIA DEPORTIVA, ACROBÁTICA O RÍTMICA 
TEMPORADA 2018/2019 

19/09/2018 
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Nº 
EXPEDIENTE 030444 

17/09/2018 
RESOLUCIÓN CONTRATACIÓN Nº 33: 1ª CONVOCATORIA BOLSA 
SOCIAL DE EMPLEO 2018  

17/09/2018 
LICENCIA DE OBRA MENOR APERTURA DE ZANJA (EXPTE. 
1283/18) 

14/09/2018 
CONCESIÓN AYUDAS PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES 
EXPTE. 030798. 

13/09/2018 
CONCESIÓN AYUDAS PARA SUMINISTROS  MÍNIMOS VITALES Nº 
EXPEDIENTE 030943 

13/09/2018 
OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZA BAR DEGUSTACIÓN 
(EXPTE. 1251/18) 

13/09/2018 
LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON MATERIALES  (EXPTE. 
1249/18) 

13/09/2018 
CONCESIÓN AYUDAS PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES 
EXPTE. 030867 

12/09/2018 LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON MATERIALES (EXPTE. 
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1248/18) 

12/09/2018 
RESOLUCIÓN Nº 32: 1ª CONVOCATORIA BOLSA SOCIAL DE 
EMPLEO 2018  

12/09/2018 
CONCESIÓN AYUDAS PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Nº 
EXPEDIENTE 030318 

12/09/2018 
CONCESIÓN DE AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Nº DE 
EXPEDIENTE 030624 

11/09/2018 
 Expediente 1267/2018: EXPEDIENTE DE AYUDAS PARA 
SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES. 

08/09/2018 
 APROBACIÓN APORTACIÓN AL PARQUE CULTURAL SIERRA DE 
GATA  

07/09/2018  CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL  
07/09/2018 PRÓRROGA DE LA CONTRATACIÓN DE DOS SOCORRISTAS 
07/09/2018 CAMBIO DE TITULARIDAD CARPINTERÍA (EXPTE. 1259/2018) 

07/09/2018 
AUTORIZACIÓN CONCEJAL ACCESO A MOVIMIENTOS DEL 
REGISTRO  

07/09/2018 AUTORIZACIÓN CONCEJAL ACCESO A VARIOS DOCUMENTOS  

07/09/2018 
DENEGAR ENTREGA COPIAS DE DOCUMENTOS A CONCEJAL POR 
ENCONTRARSE EN TRAMITACIÓN  

07/09/2018 
DENEGAR ENTREGA COPIA CONCEJAL POR ENCONTRARSE EN 
TRAMITACIÓN 

07/09/2018 DENEGAR ENTREGA COPIA CONCEJAL POR SEGURIDAD 

07/09/2018 

 SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN 
VARIAS CALLES (DOCTOR MARAÑÓN, PLAZA DE LAS 
ANGUSTIAS, RINCÓN DEL PINO, DIAGONAL Y RÍO MIÑO)  

07/09/2018  PETICIÓN DEVOLUCIÓN GASTOS  

06/09/2018 
RESOLUCIÓN CAMBIO DE TITULAR VADO NÚM. 411 (EXPTE. 
1245/2018) 

06/09/2018  DELEGACIÓN DE ALCALDÍA  
06/09/2018  Expediente 1250/2018: BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA 

05/09/2018 
LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN (1146/18) 

05/09/2018 
LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN (1147/18) 

04/09/2018 LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZA  (1134/2018) 

31/08/2018 
AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS RED AGUAS RESIDUALES P.I. 
POSTUERO  

31/08/2018 EXPEDIENTE 1213/2018: BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA

31/08/2018 
 EXPEDIENTE 1214/2018: BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR 
MINUSVALÍA 

31/08/2018 EXPEDIENTE 1215/2018: BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA
31/08/2018 EXPEDIENTE 1216/2018: BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA
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31/08/2018 LICENCIA DE USO Y ACTIVIDAD SECADERO DE MAIZ  

31/08/2018 
LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS EXPTE. 30/2018-3 

30/08/2018 
RESERVA DE VÍA PÚBLICA PARA CARGA Y DESCARGA EXPTE. 
1197/2018 

30/08/2018 EXPEDIENTE 1211/2018: BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA
29/08/2018 ALTA VADO EXPTE. 1157/2018 
29/08/2018 EXPEDIENTE 1199/2018: BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA
29/08/2018 EXPEDIENTE 1200/2018: BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA
29/08/2018 EXPEDIENTE 1201/208: BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA 
29/08/2018 EXPEDIENTE 1202/2018: BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA
29/08/2018 EXPEDIENTE 1203/2018: BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA
29/08/2018 EXPEDIENTE 1205/2018: BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA
29/08/2018 EXPEDIENTE 1206/2018: BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA 
29/08/2018 EXPEDIENTE 1207/2018: BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA
29/08/2018 RESOLUCIÓN Nº 31 BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 2018  

29/08/2018 
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Nº 
EXPEDIENTE 030853 

29/08/2018 BAJA LICENCIA DE VADO NÚM. 307 EXPTE. 1193/2018 

27/08/2018 
GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MES AGOSTO 2018  
MONITORAS DE NATACIÓN  

27/08/2018 
RESOLUCIÓN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR LEY DE 
CONVIVENCIA Y OCIO EXPTE. 640/2018 

27/08/2018 
RESOLUCIÓN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR LEY DE 
CONVIVENCIA Y OCIO EXPTE. 600/2018 

23/08/2018 
RESOLUCIÓN CAMBIO DE TITULARIDAD DE VADO (PLACA 078) 
EXPTE. 1175/2018 

22/08/2018 ALTA LICENCIA DE VADO EXPTE. NÚM. 1176/2018 

21/08/2018 

INICIO PROCEDIMIENTO Y TRÁMITE DE AUDIENCIA BAJA EN EL 
PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES POR INSCRIPCIÓN 
INDEBIDA 

21/08/2018 
 SEGREGACIÓN DE PARCELA SITA EN ANTIGUA UE-30 Calle 
Colombia RC 

20/08/2018 
RESOLUCIÓN 30ª CONTRATACIÓN 1ª CONVOCATORIA BOLSA 
SOCIAL DE EMPLEO 2018 

17/08/2018 RECLAMACION PATRIMONIAL EXPTE. Nº  0083/2018 

17/08/2018 
LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS EXPTE. NÚM. 30/2018-2 

17/08/2018 

SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN 
VARIAS CALLES (DOCTOR MARAÑÓN, PLAZA DE LAS 
ANGUSTIAS, RINCÓN DEL PINO, DIAGONAL Y RÍO MIÑO)  
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16/08/2018 

INICIO PROCEDIMIENTO DE BAJA EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE 
HABITANTES POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA Y TRÁMITE DE 
AUDIENCIA INTERESADO (EXP. 953/2018) 

14/08/2018 CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL  

14/08/2018 
LICENCIA PARA LA TENENCIA DE PERRO PELIGROSO EXPTE. 
30/2018-1 

14/08/2018 

REMISIÓN EXPEDIENTE DE BAJA POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA 
EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES Nº 670/2018 AL 
CONSEJO DE EMPADRONAMIENTO 

13/08/2018 
APROBAR SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PLAN DE EMPLEO 
SOCIAL 2018. 

10/08/2018 
LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MATERIALES (EXPTE. 
1100/18) 

10/08/2018 
APROBACIÓN PROYECTO DE OBRA PUBLICA PLATAFORMA 
ÚNICA CALLE CILLEROS  

09/08/2018 SOLICITUD DE AYUDA A DOMICILIO  

09/08/2018 
LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON MATERIALES (EXPTE. 
1127/18) 

09/08/2018 
LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON MATERIALES (EXPTE. 
1125/18) 

09/08/2018 
EXPEDIENTE 030381: SOLICITUD DE SUMINISTROS MÍNIMOS 
VITALES 

09/08/2018 
CONTRATACIÓN 1ª CONVOCATORIA BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 
2018  

07/08/2018 CONTRATACIÓN FERIA RAYANA 2018 
06/08/2018 AUTORIZACIÓN CONCEJAL ACCESO A VARIOS DOCUMENTOS  
06/08/2018 AUTORIZAR CONCEJAL ACCESO A VARIOS DOCUMENTOS 

06/08/2018 
EXPEDIENTE  030646: SOLICITUD DE SUMINISTROS MÍNIMOS 
VITALES  

06/08/2018 DENEGAR ENTREGA COPIA CONCEJAL POR TRAMITACIÓN 
06/08/2018 DENEGAR COPIA CONCEJAL POR TRAMITACIÓN 
06/08/2018 DENEGAR COPIA  CONCEJAL POR TRAMITACIÓN 
06/08/2018 SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE MATERIAL ORTOPROTÉSICO 
06/08/2018 LICENCIA OVP CON MATERIALES (EXPTE. 1102/18) 
02/08/2018 EXPEDIENTE 030279: SOLICITUDDE AYUDA A DOMICILIO 

02/08/2018 
AUTORIZACIÓN CONCEJAL ACCESO A MOVIMIENTOS DEL 
REGISTRO GENERAL 

02/08/2018 EXPEDIENTE 030280: SOLICITUD DE AYUDA A DOMICILIO  
02/08/2018 EXPEDIENTE 030281: SOLICITUD DE AYUDA A DOMICILIO  

02/08/2018 
CONTRATACIÓN  1ª CONVOCATORIA BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 
2018  

02/08/2018 AUTORIZACIÓN CONCEJAL ACCESO A VARIOS DOCUMENTOS 
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02/08/2018 
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE AYUDAS PARA SUMINISTROS 
MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030921 

02/08/2018 
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE AYUDA PARA SUMINISTROS 
MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030719 

02/08/2018 
SOLICITUD ESTACIONAMIENTO MINUSVÁLIDO CALLE 
MENDOZA NÚM 26 

02/08/2018 RESOLUCIÓN LICENCIA DE VADO EXPTE. 1090/2018 
02/08/2018 LICENCIA PARA APERTURA DE ZANJA  (EXPTE. 1096/18) 

02/08/2018 
PROPUESTA DE CONTRATACIÓN 1ª CONVOCATORIA BOLSA 
SOCIAL DE EMPLEO 2018 

01/08/2018 
LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON MATERIALES (EXPTE. 
1086/18) 

01/08/2018 
LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON MATERIALES (EXPTE. 
1088/18) 

31/07/2018 
CONTRATACIÓN 1 PEÓN DE LIMPIEZA CON CARGO AL PLAN 
EXTRAORDINARIO DIPUTACIÓN EMPLEA 2017 

31/07/2018 
EXPEDIENTE 386/2018: LICENCIA PPP JUAN PABLO CALLEJO 
GUARDADO  

31/07/2018 
CONCESIÓN AYUDA PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES 
EXPTE. 030272 

31/07/2018 
CONCESIÓN DE AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Nº 
EXPEDIENTE 030962 

31/07/2018 LICENCIA OVP MATERIALES DE CONTRUCCIÓN (EXPTE. 1074/18) 

31/07/2018 
COMUNICACIÓN AMBIENTAL IMPLANTACIÓN TALLER 
MECÁNICO  

27/07/2018 
RESOLUCIÓN DE INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EXPTE. 
1056/2018 

27/07/2018 RESOLUCIÓN INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO EXPTE. 1170/2017 
27/07/2018 RESOLUCIÓN INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO EXPTE. 1169/2017 
27/07/2018 RESOLUCIÓN INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO EXPTE. 1168/2017 
27/07/2018 1ª CONVOCATORIA BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 2018 -- 
27/07/2018 AYUDAS SOCIALES CONTEMPLADAS EN CONVENIO 
27/07/2018 EXPEDIENTE 1062/2018 - SOLICITUD DE AYUDA A DOMICILIO 

27/07/2018 
ABONO DE HABERES POR DESEMPEÑO DE PUESTO DE SUPERIOR 
CATEGORÍA 

26/07/2018 
CONTRATACIÓN BOLSA DE EMPLEO SOCIAL 2018 
CONVOCATORIA 1ª 

26/07/2018 
LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON MATERIALES (EXPTE. 
1055/18) 

26/07/2018 
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Nº 
EXPEDIENTE 030624 

26/07/2018 EXPEDIENTE 1060/2018: HORAS EXTRAORDINARIAS 
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26/07/2018 EXPEDIENTE 1060/2018: HORAS EXTRAORDINARIAS 
26/07/2018 EXPEDIENTE 1060/2018 : HORAS EXTRAORDINARIAS 

25/07/2018 
GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS MONITORAS DE 
NATACIÓN 

25/07/2018 
AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZA PUB 
MERLINS (EXPTE. 1046/18) 

25/07/2018 
PERMANENCIA EN SERVICIO ACTIVO ANTE LA EDAD DE 
JUBILACIÓN DEL ARQUITECTO MUNICIPAL 

25/07/2018 
CONTRATACIÓN BOLSA SOCIAL EMPLEO 2018, 1ª 
CONVOCATORIA 

 

 *** RESOLUCIONES POR AVOCACIÓN (Art. 10 de la ley 40/2015) 
 
Se da cuenta a los miembros de la Corporación que no siendo conveniente esperar 

a la celebración de la siguiente resolución de la Junta de Gobierno Local por la Alcaldía 
se acordó avocar las competencias delegadas en su día y por Resolución acordó, en la 
fecha que se indica: 

 - 8 de agosto de 2018.- 0508.- Adjudicar la contratación de la orquesta 
“MALASSIA” que actuará el día 1 de septiembre de 2018 a la empresa LA FACTORIA 
del show, durante  la celebración de la Feria Rayan 2018.  

 - 10 de agosto de 2018- 0514.- Aprobar el proyecto, denominado 
“PLATAFORMA UNICA CALLE CILLEROS” cuyo presupuesto asciende a la cantidad 
de 106.390,55 Euros, más 22.342,02 Euros en concepto de IVA , lo que hace un total de 
128.732,57 Euros, financiada con la subvención concedida para tal fin por la Excma. 
Diputación de Cáceres 

 - 13 de agosto de 2018 - 0516.-  Solicitar de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura subvención del Plan de Empleo Social por importe de 
132.000,00 euros para la contratación de 22 trabajadores. 

 - 17 de agosto de 2018 - 0521.- Adjudicar el contrato para la ejecución de la obra 
de sustitución de infraestructuras hidráulicas en varias calles  a Don José  Leoncio 
CORTES MORENO. 

 - 21 de agosto de 2018.- 0525.-  En consonancia con el informe emitido por los 
Servicios Técnicos Municipales conceder LICENCIA de segregación en la (UE-30).  

 - 23 de agosto de 2018.-  Aprobar el expediente de contratación procedimiento 
abierto simplificado, para la adjudicación de la ejecución de las obras definidas en el 
proyecto redactado por la Ingeniera Técnica de Obras Públicas Doña Teresa TERRÓN 
GARCÍA denominado “PLATAFORMA ÚNICA CALLE CILLEROS”. 
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 - 31 de agosto de 2018.- 0547.- Conceder Licencia de Uso para la  obra 
denominada SECADERO DE MAÍZ, NAVE INDUSTRIAL  Y MARQUESINA. 

 - 7 de septiembre de 2018.- 0560.- Nombrar Coordinador  de Seguridad y Salud al 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Don Juan Manuel DE JORGE PEREZ, 
propuesto por Don José Leoncio CORTES MORENO, adjudicatario SUSTITUCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN VARIAS  CALLES. 

 - 8 de septiembre de 2018.- 0569.- Aprobar la aportación municipal por importe 
total de 501,34 €, al Parque Cultural Sierra de Gata.  

 Quedan enterados los miembros de la Corporación. 

 *** RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA A 
FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE MORALEJA PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN LA LOCALIDAD DE 
MORALEJA PARA EL AÑO 2018 (EXPTE.: 294/2018).- 

 Se da cuenta a los miembros de la Corporación que la Junta de Gobierno Local de 
fecha 25 de julio de 2018, se aprobó: 

 - Aceptar la subvención propuesta en la Resolución de Concesión de Subvención 
Nominativa a favor del Ayuntamiento de Moraleja para la prestación del Servicio de 
Información Turística en la localidad de Moraleja para el año 2018. 

 Quedan enterados los miembros de la Corporación.  

 
3º.- CUENTA GENERAL 2017. (Exp. 942/2018).- 
 
 

Por la Secretaria de la Corporación  de la Corporación se da lectura al extracto del 
Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, 
Contratación, Compras y Especial de Cuentas, Urbanismo y Fomento, Policía, Seguridad 
Ciudadana y Tráfico, Desarrollo Rural y Agricultura, en sesión celebrada el día 6 de julio 
de 2018, del siguiente tenor literal: 
 

“Considerando que el objeto de la reunión de la Comisión Especial de Cuentas es 
proceder al examen de la Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad, 
correspondiente al ejercicio económico de 2017, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
y en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
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 Considerando que, formada e informada dicha Cuenta General, por la 
Intervención Municipal, han sido comprobados los libros, documentos y justificantes 
oportunos, así como toda la documentación anexa a la misma y exigida por la vigente 
legislación, la Comisión Especial, por la unanimidad de los miembros presentes,  

 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Informar favorablemente la Cuenta General del ejercicio 2017. 

SEGUNDO. Ordenar que la referida Cuenta, así como el propio informe emitido 
por esta Comisión, sean expuestos al público, por plazo de quince días, a fin de que 
durante dicho plazo y ocho más, quienes se estimen interesados puedan presentar 
cuantas reclamaciones, reparos u observaciones, tengan por convenientes, los cuáles, 
caso de presentarse, habrán de ser examinados por esta Comisión, previa práctica de 
cuantas comprobaciones se estimen como necesarias, para la emisión de nuevo informe, 
que será elevado, junto con los reparos, reclamaciones u observaciones formulados, a 
consideración plenaria definitiva.” 

 

El anuncio se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia número 135 de fecha 16 
de julio de 2018 sin que durante el plazo de reclamaciones se presentara reclamación o 
alegación alguna. 

 
Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 

presentes, 9 votos a favor (7 P.S.O.E. y 2 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, que son trece, es 
aprobado el asunto en el sentido expresado en el Dictamen.  
 
 
4º.- ESTUDIO SOLICITUD DE ACCIONA AGUA SERVICIOS S.L.U. DE 
REVISIÓN DE TARIFAS SEGÚN I.P.C.(EXP. 618/2018).- 
 

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 Septiembre de 2018, del siguiente 
tenor literal: 

 
 “Visto el escrito presentado por la empresa concesionaria del Servicio Municipal 
de Aguas de Moraleja, registrado de entrada el 11 de abril de 2018 con el número 2150, 
por el que solicitan la revisión de las tarifas del Servicio según la variación del IPC inter 
anual, tal y como se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en 
la Cláusula decimonovena: “…las tarifas serán actualizadas anualmente con el IPC del 
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año anterior o índice que lo sustituya previa modificación de la ordenanza” haciendo 
entrega de las nuevas tarifas actualizadas.  
 
 A continuación se transcribe la tabla de actualización de tarifas facilitada por la 
empresa: 
 
 
ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS PARA 2018 SERVICIO MUNICIPAL DE 

AGUAS DE MORALEJA
Concepto Tarifas 

2017 
Incremento 

IPC  % 
2017

Incremento 
del IPC € 

Nuevas 
tarifas 2018 

Agua y alcantarillado
Cuota fija agua y 
alcantarillado €/ 
Trimestral 

4,4078 1,10% 0,0485       4,4563 

Cuota fija de 
regularización 
€/Trimestre 

4,5908 1,10% 0,0505 4,6413 

Cuota depuración 
€/Trimestral 

5,5510 1,10% 0,0611 5,6121 

Cuota variable de 
consumo €/m3 

0,5851 1,10% 0,0064 0,5915 

Cuota variable de 
depuración €/m3 

0,0942 1,10% 0,0010 0,0952 

Cuota variable de 
alcantarillado 30% 
sobre el consumo 

    

Agua 
Cuota fija agua 
€/Trimestral 

3,3906 1,10% 0,0373 3,4279 

Cuota fija de 
regularización 
€/Trimestre 

4,5908 1,10% 0,0505 4,6413 

Cuota variable de 
consumo €/m3 

0,5851 1,10% 0,0064 0,5915 

Industrial 
Cuota fija agua y 
alcantarillado 
€/Trimestral 

4,4078 1,10% 0,0485 4,4563 

Cuota fija de 
regularización 
€/Trimestre 

4,5908 1,10% 0,0505 4,6413 
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Cuota fija depuración 
€/Trimestral 

13,8925 1,10% 0,1528 14,0453 

Cuota variable de 
consumo €/m3 

0,4126 1,10% 0,0045 0,4171 

Cuota variable de 
depuración €/m3 

0,1846 1,10% 0,0020 0,1866 

Cuota variable de 
alcantarillado 30% 
sobre el consumo 

    

Rústico 
Cuota fija agua 
€/Trimestral 

3,3906 1,10% 0,0373 3,4279 

Cuota fija de 
regularización 
€/Trimestre 

4,5906 1,10% 0,0505 4,6411 

Cuota variable de 
consumo €/m3 

1,2164 1,10% 0,0134 1,2298 

 
 Visto el contrato suscrito con la empresa concesionaria de la gestión integral del 
Servicio Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Moraleja con fecha 18 de junio de 
2018, en el que se establecía que la prestación del servicio público se iniciaría el 1 de 
julio de 2013.  
 
 Visto que en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige la concesión de la gestión del Servicio Municipal de Aguas del Ayuntamiento de 
Moraleja se establece el calendario de evolución de tarifas para todo el periodo de 
concesión, en concreto en la cláusula decimonovena.- tarifas, se establece:  
 
 “Serán las establecidas en el anexo II de este Pliego con las modificaciones 
previstas:  
 
 Evolución de las tarifas: 
 

 En el año 5º de la concesión se producirá un incremento del 20 % en las tarifas 
vigentes.  

 En el año 10º de la concesión se producirá un incremento del 20% de las tarifas 
vigentes.  

 En el año 15 de la concesión se producirá un incremento del 10 % en las tarifas 
vigentes. 

 
 A este respecto podrá estudiarse la modificación de la tasa a fin de introducir 
tramos de consumo.  
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 Las tarifas serán actualizadas anualmente con IPC del año anterior o con el 
índice que lo sustituya, previa modificación de la ordenanza”.  
 
 Visto que por el Pleno de la Corporación de fecha 30 de marzo de 2017 se acordó 
la aprobación del incremento del 20% en las tarifas vigentes derivadas de la gestión 
integral del Servicio Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Moraleja, tarifas que 
entraron en vigor el 1 de julio de 2017. 
 
 Visto el informe emitido por el Servicio de Asistencia y Asesoramiento a 
Entidades Locales de la Diputación provincial de Cáceres por el que concluye, entre 
otros:  
 
 “… se debe atender la petición del incremento de tarifas en base a la subida 
anual del IPC interanual al estar contemplado en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
de la licitación y así ser reflejado por la empresa licitadora en la oferta presentada por el 
adjudicatario”. 
 
 La Comisión Informativa de Seguimiento y Control del Servicio Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Depuración del Municipio de Moraleja, tácitamente, por 
unanimidad de los presente, propone al Ilmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los 
siguientes ACUERDOS:  
 
 PRIMERO.- Aprobar provisionalmente el incremento del 1,1 % (%IPC 2017) en 
las tarifas vigentes derivadas de la gestión integral del Servicio Municipal de Aguas del 
Ayuntamiento de Moraleja, solicitado por la concesionaria, modificando las cuantías de la 
Ordenanza Reguladora de la Tasa por la prestación del Servicio de Agua a Domicilio, 
quedando como seguidamente se refleja:  
 
ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS PARA 2018 SERVICIO MUNICIPAL DE 

AGUAS DE MORALEJA
Concepto Nuevas tarifas 2018

                                       Agua y alcantarillado
Cuota fija agua y 
alcantarillado €/ 

Trimestral 
4,4563 

Cuota fija de 
regularización 

€/Trimestre 
4,6413 

Cuota depuración 
€/Trimestral 

5,6121 

Cuota variable de 
consumo €/m3 

0,5915 

Cuota variable de 
depuración €/m3 

0,0952 
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Cuota variable de 
alcantarillado 30% 
sobre el consumo 

 

                                    Agua
Cuota fija agua 

€/Trimestral 
3,4279 

Cuota fija de 
regularización 

€/Trimestre 
4,6413 

Cuota variable de 
consumo €/m3 

0,5915 

                                        Industrial
Cuota fija agua y 

alcantarillado 
€/Trimestral 

4,4563 

Cuota fija de 
regularización 

€/Trimestre 
4,6413 

Cuota fija depuración 
€/Trimestral 

14,0453 

Cuota variable de 
consumo €/m3 

0,4171 

Cuota variable de 
depuración €/m3 

0,1866 

Cuota variable de 
alcantarillado 30% 
sobre el consumo 

 

                                     Rústico
Cuota fija agua 

€/Trimestral 
3,4279 

Cuota fija de 
regularización 

€/Trimestre 
4,6411 

Cuota variable de 
consumo €/m3 

1,2298 

 
 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 



  
 
 

Ayuntamiento de la Villa de 
MORALEJA  (Cáceres) 

Secretaría General  

 

 

17 

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.” 
 

Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 
presentes,  9 votos a favor (7 P.S.O.E. y 2 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.- INCORPORACIÓN AL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE INFORMES 
SECTORIALES RELATIVOS A LA MEMORIA AMBIENTAL. (EXP. 184/2017).- 
 

RATIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN  
 

 De conformidad con el art. 82.3 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre,  por unanimidad de los presentes,  9 votos a favor (7 
P.S.O.E. y 2 P.P.), 0 abstenciones y 0 votos en contra, lo que representa la mayoría 
absoluta de miembros de la Corporación, se ratifica la inclusión de este asunto en el 
Orden del Día, por no haber sido celebrada aún la Comisión Informativa correspondiente.  
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 126.2 del ROF: del acuerdo adoptado 
deberá darse cuenta a la Comisión informativa en la primera sesión que se celebre.  
 

INCORPORACIÓN AL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE INFORMES 
SECTORIALES RELATIVOS A LA MEMORIA AMBIENTAL. (EXP. 184/2017).- 

 
Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura a la Proposición dictada 

por la Alcaldía: 
 

 Se da cuenta al Pleno de la Corporación que a fin de continuar con la tramitación 
del Plan General Municipal  y  de la Memoria Ambiental  es necesario atender el 
requerimiento efectuado  con fecha 30 de noviembre de 2017 (R.E. 7214) por el  Servicio 
de Protección Ambiental,  de la Dirección General de Medio Ambiente, organismo 
responsable de la aprobación de la referida Memoria Ambiental.  

 

 A tal efecto ha sido preciso solicitar  nuevos informes sectoriales para completar 
los ya existentes en el expediente.  Concretamente se pidieron informes al  Servicio de 
Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, Servicio de Ordenación y Gestión 
Forestal, Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas, Servicio de Prevención y 
Extinción de Incendios, Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, 
Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura. Ministerio de Fomento, 
Dirección General de Infraestructuras, Subdirección  General  de  Infraestructuras  
Ferroviarias.  Ministerio  de Fomento, ADIF, Dirección General de Industria Energía y 
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Minas y Diputación Provincial de Cáceres. 
 
Recibidos los  informes, e incorporados todos ellos al expediente, el Equipo 

Redactor del Plan General, con fecha 25 de septiembre emitió informe del siguiente tenor 
literal:  

 
“Examinada la documentación de referencia respecto al estado de tramitación 

del Plan General Municipal de Moraleja, con relación a los informes emitido por 
los distintos organismos interesados, comunicamos que: 

Se han recibido los siguientes informes favorables: 

• Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas 

• Servicio de Ordenación y Gestión Forestal. 

• Dirección General de Infraestructuras 

• Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura. Ministerio de 
Fomento 

• Subdirección  General  de  Infraestructuras  Ferroviarias.  Ministerio  de 
Fomento. 

• ADIF 

• Diputación Provincial de Cáceres. 
 
Por otro lado los siguientes organismos han aportado sugerencias o recomendaciones, 
no vinculantes, a incorporar al Plan General: 

• Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas;  Que  hace  algunas 
aportaciones acerca de: Captación de Aguas; Tratamiento de aguas residuales; 
piscinas naturales; obras de pasos sobre ríos o arroyos y canalizaciones. Todas 
estas observaciones se han incluido en el texto reformado. 

• Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. Se hace referencia al Plan 
Periurbano de Prevención de Incendios Forestales con el que cuenta Moraleja, 
su aplicación resulta en todo momento compatible con el P.G.M. 

• Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio; En el 
manifiesta la posibilidad de adaptar el contenido del Plan General, al 
Plan Territorial de la Sierra de Gata recientemente aprobado. Aunque  como  se 
reconoce en el texto, de acuerdo con la D.A. de la LESOTEX, su adaptación no 
resulta necesaria. 

Finalmente, se han recibido los siguientes informes en los que el organismo 
correspondiente, manifiesta algún reparo y en consecuencia informa desfavorablemente 
este Plan General: 

• Dirección General de Industria Energía y Minas. 

• Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural. 
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De acuerdo con el contenido de estos informes y en coordinación con los Servicios 
Técnicos Municipales, se ha procedido a la corrección de los reparos referenciados, y en 
consecuencia: SE INFORMA 

 
Que la última versión suministrada del documento para la aprobación 

provisional del Plan General Municipal de Moraleja, se encuentra actualizada y se 
han tenido en cuenta todas las cuestiones que resultaban de obligado cumplimiento 
entre las planteadas en los escritos recibidos.” 

 
Por su parte, los Servicios Técnicos Municipales, emitieron informes  según los 

cuales la documentación presentada por el Equipo Redactor consta de un informe de 
justificación a las incidencias observadas en los informes sectoriales emitidos por las 
distintas administraciones públicas afectadas para la elaboración de dicha Memoria 
Ambiental, así como una copia en formato digital (CD) del PGM de Moraleja, de fecha 
septiembre 2018, que contiene las correcciones oportunas para subsanar las deficiencias 
observadas en los informes sectoriales recibidos, en particular, los de las siguientes 
administraciones públicas:  

 
 Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural. 
  Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

 
 Que en relación con el INFORME SECTORIAL emitido con fecha 03-05-2018, 

Referencia CA/fg y Expediente MINAS 18/15, por la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas de con carácter DESFAVORABLE, a fin de atender las determinaciones 
de carácter vinculante que contiene, se propone al Pleno de la Corporación recoger en el 
Plan General Municipal aprobado con fecha 29 de junio de 2017,  las siguientes:    

 
A. En cuanto al DOMINIO PÚBLICO MINERO ACTUAL (DERECHOS 

MINEROS): 
 
1. Se recogerá (Mapa de situación incluido) el único derecho minero existente 

en el término municipal de Moraleja, según el Catastro Minero de 
Extremadura, registro que incluye el dominio público minero de 
Extremadura: 
 Permiso de Investigación "El Rodeo", no 10C10305-00, para la 

investigación de recursos de la Sección C), de 187 cuadrículas mineras, 
cuya superficie afecta los términos municipales de Cilleros, Gata, Hoyos, 
Moraleja, Perales y Villasbuenas de Gata, en trámite de prórroga y de 
reducción de superficie. 

2. Igualmente, se recogerá (Mapa de situación incluido) las entidades mineras 
existentes en el término municipal (todas plantas de hormigón): 
 Planta de hormigón "La Cañada" EB1000891 de la que es titular la 

empresa Hormigones y Áridos Moraleja, S.L. 
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 Planta de hormigón "Monteviejo” EB1004271 de la que es titular la 
empresa Áridos y Hormigones Marimar, S.L. 

 Planta de hormigón "Alagón" EB100495, de la que es titular la empresa 
Hormigones del Alagón, S.L. 

 
B. En cuanto a YACIMIENTOS MINERALES DEL DOMINIO PÚBLICO 

MINERO SITUADOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MORALEJA. 
POTENCIAL APROVECHAMIENTO: 
 
1. Se  incorporará al PGM el siguiente párrafo: 
 “Existen yacimientos minerales potenciales/ como lo demuestra la 

existencia de una cantera de áridos abandonada1 código ICMEX 696-131 
muy cercana al casco urbano de Moraleja/ unos dos kilómetros a! sur”. 

 
C. Con respecto a la CLASIFICACIÓN DEL SUELO. USOS POSIBLES Y 

PERMITIDOS EN EL PGM DE MORALEJA EN RELACIÓN CON LA 
ACTIVIDAD MINERA: 
 
1. Siguiendo las recomendaciones del informe sectorial, se incluirá como USO 

AUTORIZABLE, la explotación de recursos mineros de las secciones C y D 
de la Ley de Minas en el Suelo No Urbanizable de Protección Natural 
(SNUPN), en lo que no se oponga al Plan Director de la Red Natura 2000, 
aprobado por el Decreto 110/2015, de 19 de mayo, puesto que las actividades 
extractivas están sometidas al procedimiento de evaluación ambiental y de 
calificación urbanística, que garantizan su autorización en condiciones 
satisfactorias con el mantenimiento de otros recursos naturales. 

2. Se reconsidera el capítulo 13 de las Normas Urbanísticas donde se establecen 
los usos en Suelo No Urbanizable, y se incorporará, de acuerdo con el 
informe de referencia, el siguiente cuadro resumen de usos posibles o 
autorizables y permitidos en el Suelo No Urbanizable del PGM en relación 
con la actividad minera: 

3.  

TIPO 
USO 

(Actividad 
Extractiva) 

Suelo No Urbanizable Común (SNUC). AUTORIZABLE 

Suelo No urbanizable de Protección Natural 
(SNUPN). 

AUTORIZABLE 
Explotación de 

recursos mineros de 
las secciones C y D 
de la Ley de Minas 

(1) 

Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental-Vías PROHIBIDO 
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pecuarias (SNUP-VP). 

Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental-
Cauces (SNUP-Cauces). 

AUTORIZABLE 
En zona de policía 

Suelo No Urbanizable de Protección Cultural-
Yacimientos arqueológicos (SNUP-YA). 

PROHIBIDO 

Suelo No Urbanizable de Protección de 
Infraestructuras y Equipamientos (SNUP-T). 

PROHIBIDO 

Suelo No Urbanizable de Protección Estructural alta 
producción agrícola (SNUP-AA). 

AUTORIZABLE 
Salvo en las zonas 

de regadío reguladas 
por el LRDA 

Suelo No Urbanizable de Protección Estructural 
agrícola-ganadero (SNUP-AG). 

AUTORIZABLE 

(1) En lo que no se oponga al Plan Director de la Red Natura 2000, aprobado 
por el Decreto 110/2015, de 19 de mayo. 

 
En relación con el INFORME SECTORIAL, de fecha 19-04-2018, Expediente 

PLN/2013/141, con carácter DESFAVORABLE, emitido por la Dirección General de 
Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura e Igualdad de 
la Junta de Extremadura, y a fin de atender las determinaciones de carácter vinculante 
que contiene, se propone al Pleno de la Corporación recoger en el Plan General Municipal 
aprobado con fecha 29 de junio de 2017,  las siguientes:    
 

A. En cuanto a la protección del Patrimonio Arquitectónico: 
1. Sustituir en todo el documento las referencias a la Consejería de Cultura y 

Patrimonio por Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. 
2. Corregir el artículo de las Normas Urbanísticas relativo al Procedimiento 

General para la Declaración de Ruina (Art. 2.4.14),  indicándose en dicho 
artículo que la incoación de todo expediente de declaración de ruina sobre un 
bien catalogado deberá notificarse a la consejería competente en materia de 
Patrimonio Cultural, que será la que aprecie la conveniencia de la demolición 
del edificio, según el Art. 3S de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y 
Cultural de Extremadura. 

3. En la Ficha 1 de la Casa de la Encomienda, establecer para el entorno 
delimitado del Bien de Interés Cultural una protección igual a la del bien, 
según lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y 
Cultural de Extremadura. 

4. El elemento de la Ficha 8 deberá  denominarse “Chimenea de Tejar” del 
Inventario de Arquitectura Vernácula, como en la anterior documentación del 
Catálogo; completándose su referencia catastral (Polígono 5 Parcela 434). 

5. En la Ficha 12 de la Escuela-capilla de Rozacordero, en cuanto al apartado 
"Situación Normativa", se recogerá que deberá remitirse para cualquier 
actuación, a resolución favorable de la Consejería competente en materia de 
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Patrimonio Cultural, según lo establecido en el Art. 42 de la Ley 2/1999 de 
Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, ya que pertenece al 
Conjunto Histórico de Vegaviana y sus Escuelas-Capilla. Asi mismo, se 
establecerá para su entorno delimitado una protección igual a la del bien, 
según lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y 
Cultural de Extremadura. 

 
B. En cuanto al Patrimonio Arqueológico: 

1. Deberá sustituirse el contenido del punto 2.1.3 "Protección del patrimonio 
arqueológico" por los párrafos que se indican más abajo, que recogen todas 
las posibles circunstancias de aparición de este tipo de evidencias 
patrimoniales, en los distintos tipos de suelos: 

3 
 Protección del patrimonio arqueológico con carecer genérico. 

(Patrimonio Arqueológico subyacente no detectado): 
"Los hallazgos de restos con valor arqueológicos realizados por azar 
deberán ser comunicados a la Consejería competente en materia de 
Patrimonio Cultural en el plazo de cuarenta y ocho horas. Igualmente, el 
ayuntamiento que tenga noticias de tales hallazgos informará a la 
Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural." 
"En cuanto al patrimonio arqueológico no detectado se tendrá en cuenta 
lo siguiente: En el caso de que durante los movimientos de tierra o 
cualesquiera otras obras a realizar se detectara la presencia de restos 
arqueológicos, deberán ser paralizados inmediatamente los trabajos, 
poniendo en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio los 
hechos en los términos fijados por el art. 54 de la Ley 2/1999 de 
Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura". 

 
 Protección del Patrimonio Arqueológico en suelo urbano o 

urbanizable: 
"Cualquier operación de desarrollo, urbanización o edificación en las 
zonas arqueológicos que puedan localizarse en el ámbito de este plan 
general, en suelo urbano o urbanizable deberá ir precedida de una 
evaluación arqueológica consistente en seguimiento, prospección 
arqueológica o sondeos mecánicos o manuales, que determinen o 
descarten la existencia y extensión de los restos arqueológicos. Dichos 
trabajos serán dirigidos por personal cualificado previa presentación de 
proyecto y autorización administrativa correspondiente. Del informe 
emitido a raíz de esta actuación la Dirección General de Patrimonio 
Cultural determinará las medidas correctoras pertinentes que, de manera 
preferente, establecerán la conservación de los restos como criterio 
básico." 

 
 Protección del patrimonio arqueológico en suelo no urbanizable: 
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"Respecto a las zonas arqueológicas recogidas en el catálogo de este Plan 
General en suelo no urbanizable, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la 
Ley 2/1999 de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y Cultural de 
Extremadura, quedando prohibidas todo tipo de actuaciones que pudiesen 
afectar a su total protección. 

Los polígonos o enclaves catalogados, tendrán en todos los casos, nivel de 
protección integral y no se permitirá ningún tipo de intervención u obra 
bajo la rasante natural del terreno sin el informe positivo del órgano 
competente' del Gobierno de Extremadura. 

En el suelo no urbanizable catalogado en este Plan General como 
yacimientos, zonas o suelo de protección arqueológica, se establece un 
perímetro de protección de 200 metros alrededor del elemento o zona 
catalogados. En dicho espacio, cualquier obra de nueva planta o 
actuación que conlleve movimientos de tierra o alteraciones de la rasante 
natural del terreno, será sometida, con carácter previo a la autorización 
de dichas actividades, a una evaluación arqueológica consistente en 
prospecciones superficiales, y/o sondeos arqueológicos con cargo al 
promotor de la actuación, que determinen o descarten la existencia y 
extensión de los restos. Si como consecuencia de estos trabajos 
preliminares se confirmara la presencia de restos arqueológicos, se 
procederá a la paralización inmediata de las actuaciones en la zona de 
afección y, previa inspección y evaluación por parte de los técnicos de la 
Dirección General de Patrimonio Cultural, se procederá a la excavación 
completa de los restos localizados. 

 Finalizados estos trabajos y emitido el correspondiente informe de 
acuerdo al artículo 9 del Decreto 93/1997 que regula la actividad 
arqueológica en Extremadura, se emitirá, en función de las características 
de los restos documentados, autorización por la Dirección General de 
Patrimonio cultural, para el tratamiento y conservación de los restos 
localizados, de acuerdo al desarrollo de la propuesta de actuación y con 
carácter previo a la continuación de la misma. 

Las subsolaciones que alcancen una profundidad mayor a 30 centímetros, 
así como las labores de destoconamiento o cambios cultivo en estos 
espacios, necesitarán igualmente autorización previa por parte del 
organismo responsable de la protección del patrimonio arqueológico”. 

 
Debatido el asunto, el Ilmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad  de los miembros 

presentes, 9 votos a favor (7 P.S.O.E. y 2 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, que son trece, se 
ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Aprobar las modificaciones introducidas en el Plan General 

Municipal aprobado por el Pleno de la Corporación con fecha 29 de junio de 2017,  a fin 
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de recoger determinaciones de carácter vinculantes indicadas por  la Dirección General 
de Industria,  Energía y Minas y la Dirección General de Bibliotecas, Museos y 
Patrimonio Cultural, en consonancia con los informes emitidos al efecto por el Equipo 
Redactor del Plan General Municipal y por los Servicios Técnicos Municipales, arriba 
indicados.  

 
SEGUNDO.- Aprobar las modificaciones introducidas en el Plan General 

Municipal aprobado por el Pleno de la Corporación con fecha 29 de junio de 2017, a fin 
de  incorporar las sugerencias contenidas en los informes emitidos  por el  Servicio de 
Recursos Cinegéticos y Piscícolas y  el  Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios, desestimando la sugerencia formulada por la  Dirección General de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio en cuanto a la posibilidad de adaptar el 
contenido del Plan General al Plan Territorial de la Sierra de Gata recientemente 
aprobado, ya que supondría una dilación aún mayor en  tramitación del Plan General. 

 
 TERCERO.- Remitir el Plan General Municipal modificado a la Dirección 
General de Industria energía y Minas y  a la  Dirección General de Bibliotecas, Museos y 
Patrimonio Cultural  para nuevo informe.  
 
 CUARTO.- Recibidos estos informes, si fueran de carácter  favorable, continuar 
con la tramitación del Plan General Municipal, remitiendo todo el expediente al Servicio 
de Protección Ambiental, de la Dirección General de Medio Ambiente, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio,  para la tramitación de la 
Memoria Ambiental. 
 

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo: se pidieron 12 informes yo he ido pleno a 
pleno informando  como iban llegando esos informes y los que faltaban por llegar 
concretamente el último fue el de Diputación de Cáceres que se reunió la Comisión de 
Valoración el pasado martes, hace tres días. De esos doce informes cinco habría 
vinculantes y siete no vinculantes. De los cinco vinculantes, sólo uno era desfavorable, 
que era el emitido por la Dirección General de Patrimonio Cultural, en ese informe nos 
indica qué modificaciones eran las que había que hacer en esa redacción inicial del Plan 
General para poder continuar con la tramitación. Lo que estamos votando en cuanto a 
Patrimonio Arquitectónico son tres cosas simples, decir que aparecía “Chimenea de la 
Cerámica” cuando debe denominarse “Chimenea del tejar”, se ha delimitado una 
protección igual al entorno de la Casa de la Encomienda, la misma que la Casa de la 
Encomienda y en cuanto a la Escuela-capilla de Rozacorderos, cualquier modificación o 
reforma que se realice debe regirse por las mismas Normas que el Conjunto Histórico de 
Vegaviana, pues forma parte de él aunque esté en el término municipal de Moraleja.  
 En cuanto a Patrimonio Arqueológico son modificaciones principalmente sobre 
textos normativos con lo cual no es nada reseñable. De los siete que os decía que no eran 
vinculantes, seis son favorables, tres  de ellos con recomendaciones para incluir en el 
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Plan y así se hace y uno de ellos que no se considera oportuno incluir que es la 
adaptación al Plan Territorial de Sierra de Gata y el motivo de no hacerlo es por no dilatar 
la tramitación del Plan General Municipal de Moraleja puesto que perfectamente se 
puede adaptar después de aprobarlo definitivamente, cumple prácticamente todos los 
requisitos, el equipo técnico ha estado viendo  y valorando si  procedía y así lo ha 
determinado. 
 En uno de los que no son vinculantes el único desfavorable es el de la Dirección 
General de Industria y Minas que lo que nos hace es incorporar la Mina al Rodeo que es 
por lo visto una mina que existe en la parte norte del término municipal de Moraleja es la 
única explotación minera que existente en el Catastro Minero de Extremadura aquí en 
Moraleja y lógicamente  se recogen las entidades mineras que en la actualidad están 
operando que son las graveras, las tres  graveras que hay que no estaban recogidas en la 
redacción inicial del Plan. 
 Esas son las modificaciones que votamos hoy y se envían para que la Junta de 
Extremadura emita la Memoria Ambiental. Concretamente así de forma gráfica porque 
que lo puedan ver estamos en este paso lo hago porque son muchas preguntas las que hay 
a diario sobre la tramitación del Plan General Municipal concretamente sería para que la 
Junta de Extremadura emita la Memoria Ambiental se vuelve a traer a Pleno, se aprueba, 
información pública  de esas modificaciones durante 45 días, una vez que pasen los 45 
días se trae a pleno  para la aprobación provisional y la resolución de esas alegaciones si 
las hubiese, alegaciones que aclaro solamente caben sobre las modificaciones que se han 
hecho en el Plan ahora, no sobre las alegaciones anteriores que ya se resolvieron en la 
anterior legislatura y se remite a la Junta de Extremadura para su aprobación definitiva, 
con lo cual estamos aquí nos  faltan dos plenos y una publicación de 45 días, es una 
tramitación pesada y lenta pero ahí vamos avanzando. 
 Toma la palabra el Sr. Caselles diciendo: simplemente una reflexión que nos 
hacemos en nuestro grupo el otro día en la reunión de grupo  que tuvimos y es 
simplemente que el Plan General empezó en el 2011 ó 2012 y una reflexión en alto ¿no 
creemos o creen ustedes que habría que dar una vuelta y readaptarlo a la actualidad? 
Porque estamos hablando que se aprobaría en el 2020 o sea son diez años después de la 
redacción de ese plan original creemos que después de esos diez años el Plan en muchos 
de sus sentidos muchas de sus partes va a quedar obsoleto, va a quedar anticuado  y no va 
a estar realmente digamos encajado en la actualidad urbanística, social de nuestro 
municipio  hablamos de un Plan General que se redactó en 2011 ó 2012 con una 
previsión de crecimiento para Moraleja de unas 30.000 personas, 30.000 habitantes, 
crecimiento de polígonos industriales, ampliación de zonas urbanísticas    y creemos que 
es una reflexión en alto solamente es por decirlo y apuntarlo que se va a aprobar, que se 
apruebe, se tramite y se agilice cuanto antes mejor son ya ocho años o siete años lo que 
llevamos en él pero creemos que parte de él habría que readaptarlo si fuese posible, 
adaptarlo a la realidad y a la actualidad de nuestro municipio, nosotros votaremos a favor  
para no poner palos en la rueda pero esa reflexión en alto yo creo que los redactores, los 
técnicos tendrían que estudiarla igual sería ralentizarlo algo más pero a lo mejor vamos  a 
aprobar un plan que después va a durar otros veinte o treinta años y que realmente en 
muchas de las zonas, muchas de las que se van a  aprobar en él  va a ser totalmente 
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inservible y habría que modificar después con modificaciones parciales modificaciones 
de normas.  
 Le responde el Sr. Alcalde: usted mismo lo ha dicho, son tramitaciones muy 
lentas, concretamente este son cinco años, aunque se empezó a redactar en el 2012, la 
aprobación inicial fue en febrero de 2015 o sea, hace tres años tampoco hace tanto, decir 
que es que los planes municipales si no es así, volver atrás, volver a periodos de 
alegaciones, volver a publicaciones, volver a pedir informes,  no acabaríamos nunca o sea 
tenemos que aprobar el plan y luego ir a modificaciones parciales como se ha hecho con 
las normas subsidiarias  y con cualquier herramienta urbanística que cuesta sacar hacia 
adelante una media de diez años que es lo que  donde está la media de tramitación de un 
Plan General Municipal, es que volver atrás supondría tranquilamente dos años de atrasos 
y cuando pasaran estos dos años y llegáramos a la aprobación provisional ya está atrasado 
esas modificaciones porque os estoy diciendo que la aprobación inicial fue de febrero de 
2015 aunque se empezó a redactar en 2012 y ya vemos cosas que se podrían modificar 
con lo cual nuestra intención desde luego es aprobar definitivamente este Plan y después 
por supuesto es una herramienta viva que permite todas aquellas modificaciones que haya 
que realizar pues para adaptarnos como bien dices a la realidad social y económica del 
municipio.  
 
 
6º.- APROBAR DEFINITIVAMENTE DAR LA DENOMINACIÓN DE: CALLE 
FLORINDA CHICO A LA CALLE HASTA AHORA DENOMINADA “MATÍAS 
MONTERO”, CALLE TRINIDAD RUIZ TELLEZ,  A LA CALLE HASTA 
AHORA DENOMINADA “GARCÍA MORATO” Y LA CALLE CONSUELO 
HERNÁNDEZ “CALLE CRUZ DE LOS CAÍDOS”. (EXP. 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 24 de Septiembre de 2018, del siguiente 
tenor literal: 

 
“Considerando que en el Pleno de 29 de junio de 2018 se acordó Iniciar el 

procedimiento para aprobar el cambio de denominación de:  
 

  - CALLE FLORINDA CHICO a la calle hasta ahora denominada  “Matías 
Montero. 
 
 - CALLE TRINIDAD RUIZ TELLEZ a la calle hasta ahora denominada “García 
Morato”. 
 
 - CALLE CONSUELO HERNÁNDEZ la calle hasta ahora denominada  “Calle 
Cruz de los Caídos” 
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 Considerando que el Instructor del expediente Don Julio César  HERRERO 
CAMPO da cuenta del estado de tramitación del mismo y que no se han formulado 
alegaciones al mismo.  
 

La Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, 
Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y 
Bienestar Social, tácitamente, por unanimidad de los presentes 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: 

 
 Aprobar definitivamente dar la  denominación de: 

 
 - FLORINDA CHICO a la calle hasta ahora denominada  “Matías Montero. 
 
 - TRINIDAD RUIZ TELLEZ a la calle hasta ahora denominada “García 
 Morato”. 
 
 - CONSUELO HERNÁNDEZ la calle hasta ahora denominada  “Calle Cruz 
 de los Caídos”.” 
 

Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por 7 votos a favor (7 
P.S.O.E.),  0 votos en contra y 2 abstenciones, (2 P.P.), 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. Brull diciendo: en este punto nos vamos  a abstener el 
motivo ya lo dimos cuando se inició este expediente de tramitación hace tres meses y es 
que no tiene nada que ver con nuestra postura  respecto a la ley que conlleva estos 
cambios sino que es por el no consenso, en su momento en la elección de los nombres se 
habló en su momento de que todo iba  a ser consensuado que se iban a tener en cuenta las 
aportaciones de todos los grupos, hasta ahora se habían tenido en todos los cambios de 
nombres de calles  que se habían realizado pero en particular en este expediente no  fue 
así.  
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7º.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE 
LA RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DÍA DE MORALEJA. (EXTE. 
1.190/2018).- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable, lo que representa la mayoría absoluta  de miembros de  la Comisión  que son 
cinco, emitido por la Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, 
Personal, Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad 
y Bienestar Social. 

 
  Continúa la Sra. Secretaria dando lectura a la propuesta de enmienda al dictamen, 
presentada al amparo de lo dispuesto en el art. 97.5 del R.O.F, por lo que, en consonancia 
con el informe emitido por las Trabajadoras Sociales, se propone la modificación del art. 
10.2 del Reglamento RÉGIMEN INTERNO DE LA RESIDENCIA DE MAYORES Y 
CENTRO DE DÍA DE MORALEJA (CÁCERES), que pasaría a tener el siguiente texto: 
“Copia de la sentencia de incapacidad y tutela, así como copia del Documento de 
identidad del tutor/a del/la solicitante”.  

 
 Sometido a votación la Enmienda al Dictamen, por 9 votos a favor (7 P.S.O.E. y 2 
P.P.), 0 votos en contra  y 0 abstenciones es aceptada dicha enmienda. 
 

Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 
presentes,  9 votos a favor (7 P.S.O.E. y 2 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, que son trece, se 
ACUERDA:  

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el REGLAMENTO DE RÉGIMEN 

INTERNO DE LA RESIDENCIA DE MAYORES Y  CENTRO DE DÍA DE 
MORALEJA (CÁCERES) y que se recogen en el Anexo I del presente acta,  con la 
modificación aprobada.  

 
  SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por un plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
 
  TERCERO.- Considerar definitivamente adoptado el Acuerdo, en el supuesto de 
que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado. 
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8º.- APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA 
RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA. (EXP.1.324/2018).- 
 

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 Septiembre de 2018, del siguiente 
tenor literal: 
 
 “Vista la propuesta de la  ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA DE 
MAYORES Y CENTRO DE DÍA EN MORALEJA 
 

La Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, 
Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y 
Bienestar Social, tácitamente, por unanimidad de los presentes 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 ORDENANZA FISCAL REGULADORA 

DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA DE 
MAYORES Y CENTRO DE DÍA EN MORALEJA y que se recogen en el Anexo II del 
presente acta. 

 
  SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por un plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
 
  TERCERO.- Considerar definitivamente adoptado el Acuerdo, en el supuesto de 
que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado.” 
 

Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 
presentes, 9 votos a favor (7 P.S.O.E. y 2 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.  
 
 
 
 
 



  
 
 

Ayuntamiento de la Villa de 
MORALEJA  (Cáceres) 

Secretaría General  

 

 

30 

9º.- ALTA INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES: MAQUINARIA DE 
CONFECCIÓN TEXTIL INDUSTRIAL ( EXP. 1.292/2018).- 
 

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 Septiembre de 2018, del siguiente 
tenor literal: 
 
 “Visto que se ha constatado la existencia de maquinaria de confección textil 
industrial en los aulas de enseñanza del Polígono Industrial “El Postuero” que no constan 
en el Inventario General de Bienes Muebles. 
 
 Considerando que, de conformidad con lo dispuesto el art. 86 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local “Las Entidades locales están 
obligadas a formar inventario valorado de todos los bienes y derechos que le 
pertenecen”. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 17 del Real Decreto 
1372/1986, de 13 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, añadiendo “cualquiera que sea su naturaleza o forma de 
adquisición” y disponiendo en el artículo 22 que “El inventario de los bienes muebles de 
carácter histórico, artístico o de considerable valor económico, expresará: a) 
Descripción en forma que facilitare su identificación, b)Indicación de la razón de su 
valor artístico o económico, y c) Lugar en que se encontrare situado y persona bajo cuya 
responsabilidad se custodiare.” 
  
 La Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, Régimen 
Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y Bienestar Social, 
tácitamente, por unanimidad de los presentes 4 votos a favor (3  P.S.O.E. y 1 P.P.), 0 
votos en contra y 0 abstenciones, lo que representa la totalidad de miembros de la 
Comisión, propone al Ilmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Rectificar el Inventario General de Bienes, al objeto de inscribir los 
siguientes bienes: 
 
VALORACIONES 
 

Descripción Unidades Importe 
total 

Estado

Plancha Industrial. Modelo COMEL 1  B 
Máquina Puntada Recta. “JUKI”. Modelo DAL 5SSON 4  B 
Recubridora. “KANSAI”. Modelo DLR 1503PTF 1  B 
Máquina Ojaladora. “JUKI”. Modelo LBH-762 1  B 
Recubridora “JUKI” 5 hilos Modelo MO-3316E 1  B 
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Lámparas 9  B 
Bancadas 9  B 
Burrilla 2  B 
Maniquíes    

 
  SEGUNDO.- Las mismas se custodian en las Dependencias Municipales.” 
 
 

Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 
presentes, 9 votos a favor (7 P.S.O.E. y 2 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.- BAJA INVENTARIO GENERAL DE BIENES INMUEBLES: PARCELA Nº 
19 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL “EL POSTUERO” (EXP. 1.293/2018).- 
 
 

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 Septiembre de 2018, del siguiente 
tenor literal: 
 
 “Visto que con fecha 8 de junio de 2018 se acordó la adjudicación a la empresa 
REDEXIS GAS, S.A., con C.I.F. A-82625021 la enajenación de la parcela 19 del 
Polígono Industrial el Postuero de Moraleja (Cáceres) y que la misma ha sido elevada a 
escritura pública.  

 
La Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, Régimen 

Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y Bienestar Social, 
tácitamente, por unanimidad de los presentes 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 baja la inscripción del bien con la siguiente descripción: 
  
 - URBANA. Parcela nº. 19 sita en la Dehesa Boyal, en término municipal de 
Moraleja, Polígono Industrial “El Postuero”, descrita en la ficha  nº 729 del 
inventario.” 
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Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 
presentes, 9 votos a favor (7 P.S.O.E. y 2 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.” 
 
11º.-PROYECTO DE MEJORAS EN LA PISCINA MUNICIPAL DE MORALEJA 
(CÁCERES): II CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS A LA MEJORA DE 
LA CALIDAD DE VIDA Y DEL PATRIMONIO RURAL BAJO LA 
METODOLOGÍA LEADER EN LA COMARCA DE SIERRA DE GATA 
(ADISGATA) PARA SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ECONOMÍA Y LA 
POBLACIÓN RURAL, EJERCICIO 2017.  (EXP. 695/2017).- 
 

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 24 de Septiembre de 2018, del siguiente 
tenor literal: 

 
  “Visto el proyecto denominado “Mejoras de las instalaciones en la piscina 
municipal” presentado al Programa Comarcal de Desarrollo Local participativo 
LEADER Sierra de Gata de ADISGATA. 
 

La Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, 
Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y 
Bienestar Social, tácitamente, por unanimidad de los presentes 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: 

 
 1.- El objeto del proyecto consiste en actuaciones en bienes o servicios públicos 
que no son objeto de venta.  
 
 2.- El proyecto consisten en gastos o inversiones en bienes o servicios públicos 
prestados por una Entidad Pública en el ejercicio de sus funciones (Ayuntamiento), y 
están contempladas entre las actuaciones normales por ella impulsados o promovidas, 
entre las que se incluirán los servicios de proximidad.  Todo ello en consonancia con lo 
regulado en los artículos 25,26 y 86 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.  
 
 3. En este proyecto los gastos o inversiones en bienes inmuebles o muebles están 
destinados a actividades de tipo: 
 
 - Deportivo.  
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 4.- No se admitirá el cobro de precios por la prestación del servicio, y en el caso 
de que se generen ingresos, estos únicamente procederán del establecimiento de tasas 
oficialmente reguladas, destinadas única y exclusivamente a cubrir, sin superar, los 
gastos de mantenimiento del servicio.  
 
 5.- El servicio será prestado exclusivamente por la propia entidad promotora del 
proyecto que figura como titular del  expediente de ayuda, sin posibilidad de gestión 
indirecta a través de empresas o de terceros.  Esta obligación se mantendrá durante el 
periodo de compromiso que establezca la normativa de aplicación, sin que las 
inversiones experimenten ninguna modificación importante que afecte a su naturaleza o 
sus condiciones de ejecución." 

 
Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 

presentes, 9 votos a favor (7 P.S.O.E. y 2 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.  
 

12º.- CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y 
POLÍTICAS SOCIALES Y LOS AYUNTAMIENTOS DE MORALEJA Y 
VEGAVIANA EN LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN VALORACIÓN Y 
ORIENTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA, 
EJERCICIO 2019. ( EXP. 1.294/2018).- 

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 Septiembre de 2018, del siguiente 
tenor literal: 

 
 “Visto el acuerdo de prórroga y actualización de la financiación para el año 2019 
del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la 
Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Moraleja y Vegaviana que tiene por objeto 
regular la colaboración entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta 
de Extremadura y los Ayuntamientos de MORALEJA y de VEGAVIANA en la prestación 
de información, valoración y orientación de servicio social de atención social básica. 
 

La Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, 
Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y 
Bienestar Social, tácitamente, por unanimidad de los presentes 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: 
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 PRIMERO.- Aprobar la prórroga y actualización de la financiación para el año 
2019 del Convenio del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Moraleja y 
Vegaviana que tiene por objeto regular la colaboración entre la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y los ayuntamientos de MORALEJA y de 
VEGAVIANA en la prestación de información, valoración y orientación de servicio social 
de atención social básica. 
 

SEGUNDO.- El presente convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 
2019. 

 
TERCERO.- Autorizar al Sr. Alcalde o a quien legalmente le sustituya para la 

firma de cuantos documentos sean necesarios en relación con el expediente de 
referencia.” 

 
Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 

presentes,  9 votos a favor (7 P.S.O.E. y 2 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.  

13º.- PLAN DE EMPLEO SOCIAL (DECRETO 131/2017, DE 1 DE AGOSTO, 
POR EL QUE SE REGULA EL PLAN DE EMPLEO SOCIAL, EN EL ÁMBITO 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. (EXP. 1.152/2018).- 

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 Septiembre de 2018, del siguiente 
tenor literal: 

 
“Considerando que este Ayuntamiento es beneficiario de subvención concedida al 

amparo del Decreto 131/2017, de 1 de agosto, por el que se regula el Plan de Empleo 
Social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, estableciéndose una 
subvención máxima por contratación de 6.000,00 euros por lo que con la aplicación del 
actual Convenio Colectivo por el que se regulan las relaciones y condiciones de trabajo 
de los empleados públicos del Ayuntamiento de Moraleja la subvención otorgada no 
cubre el total del coste de contratación de personal haciendo necesario realizar 
aportación económica por parte de este Ayuntamiento. 

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

La Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, 
Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y 
Bienestar Social, tácitamente, 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.- No aplicar el Anexo I (Documento adicional a la R.P.T.) del Convenio 
Colectivo por el que se regulan las relaciones y condiciones de trabajo de los empleados 
públicos del Ayuntamiento de Moraleja y, por consiguiente, no aplicar el art. 
2.Ámbito.Punto 1. Apartado b) en su redacción literal, sin restricción alguna, para todas 
las contrataciones que se realicen con cargo a la subvención concedida al amparo del 
Decreto 131/2017, de 1 de agosto, por el que se regula el Plan de Empleo Social en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma, mientras se mantengan las condiciones y requisitos 
establecidos actualmente en dicho Decreto.   
 
 Las contrataciones se realizaran a jornada completa y por el Salario Mínimo 
Interprofesional. 
 
 Segundo.- Dar cuenta a la Mesa de Negociación en la primera sesión que se 
celebre y al Consejo Sectorial de Empleo.” 

 
Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 

presentes,  9 votos a favor (7 P.S.O.E. y 2 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.  

 
14º.- DERECHO DE PASO SOLICITADO POR IBERDROLA  PARA “NUEVO 
CENTRO DE REPARTO Y SOTERRAMIENTO DE UN TRAMO DE LA LAMT 
"CIRCUNVALACIÓN 2" DE STR "MORALEJA", DE 20 KV, QUE  
SOBREVUELA EL CEMENTERIO MUNICIPAL EN MORALEJA (CÁCERES)".  

 
RATIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN  

 
 De conformidad con el art. 82.3 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre,  por unanimidad de los presentes,  9 votos a favor (7 
P.S.O.E. y 2 P.P.), 0 abstenciones y 0 votos en contra, lo que representa la mayoría 
absoluta de miembros de la Corporación, se ratifica la inclusión de este asunto en el 
Orden del Día, por no haber sido celebrada aún la Comisión Informativa correspondiente.  
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 En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 126.2 del ROF: del acuerdo adoptado 
deberá darse cuenta a la Comisión informativa en la primera sesión que se celebre.  
 
 
DERECHO DE PASO SOLICITADO POR IBERDROLA  PARA “NUEVO 
CENTRO DE REPARTO Y SOTERRAMIENTO DE UN TRAMO DE LA LAMT 
"CIRCUNVALACIÓN 2" DE STR "MORALEJA", DE 20 KV, QUE  
SOBREVUELA EL CEMENTERIO MUNICIPAL EN MORALEJA (CÁCERES)".  
 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura a la Proposición dictada 
por la Alcaldía, 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)". 
 
 Visto que con fecha 27 de julio por el Pleno de la Corporación se acordó autorizar 
el permiso de paso solicitado y la valoración del mismo. 
 
 Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, registrado de 
entrada con el número  5004 el día 24 de agosto de 2018, en el que pone de manifiesto  
que la ubicación de las nuevas instalaciones proyectadas discurre por viales públicos     
y nunca por terrenos patrimoniales, por lo que la valoración solicitada por el 
Ayuntamiento entendemos no se ajusta a los terrenos ocupados por la nueva instalación. 
Es por ello solicitamos sea ajustada la valoración recibida al tipo de terreno ocupado… 
 
 Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos, que obra en el expediente en 
el que se reajusta la valoración. 
 
  Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:  

 
En consonancia con el informe técnico reajustar la valoración, y por consiguiente: 

   
 PRIMERO.- Autorizar el derecho de paso 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:  
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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 

 
El total del valor de la servidumbre  y del derecho de paso se estima en 51,83€. 
 
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 la servidumbre y del derecho de paso lo son por el 

plazo máximo legalmente establecido. 
 
CUARTO.- Serán por cuenta del adjudicatario cuantos gastos se produjesen como 

consecuencia de la constitución de la servidumbre y del derecho de paso. 
  
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,  9 votos a favor (7 P.S.O.E. y 2 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 la propuesta.  
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15º.- DERECHO DE PASO SOLICITADO 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. (EXP. 902/2018).- 
 

RATIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN  
 

 De conformidad con el art. 82.3 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre,  por unanimidad de los presentes,  9 votos a favor (7 
P.S.O.E. y 2 P.P.), 0 abstenciones y 0 votos en contra, lo que representa la mayoría 
absoluta de miembros de la Corporación, se ratifica la inclusión de este asunto en el 
Orden del Día, por no haber sido celebrada aún la Comisión Informativa correspondiente.  
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 126.2 del ROF: del acuerdo adoptado 
deberá darse cuenta a la Comisión informativa en la primera sesión que se celebre.  
 
DERECHO DE PASO SOLICITADO 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. (EXP. 902/2018).- 
 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura a la Proposición dictada 
por la Alcaldía. 
 
 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)". 
 
 Visto que con fecha 27 de julio por el Pleno de la Corporación se acordó autorizar 
el permiso de paso  y la valoración del mismo. 
 
 Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, registrado de 
entrada con el número 5006 el día 24 de agosto de 2018, en el que pone de manifiesto  
que la ubicación de las nuevas instalaciones proyectadas discurre por viales públicos  
nunca por terrenos patrimoniales, por lo que la valoración solicitada por el 
Ayuntamiento entendemos no se ajusta a los terrenos ocupados por la nueva instalación. 
Es por ello solicitamos sea ajustada la valoración recibida al tipo de terreno ocupado… 
 
 Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos, que obra en el expediente, en 
el que se informa que la zona que atraviesa la línea está en Suelo Urbano, que la misma 
es subterránea y se reajusta la valoración. 
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Debatido el asunto, el Ilmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad  de los miembros 

presentes, 9 votos a favor (7 P.S.O.E. y 2 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, que son trece, se 
ACUERDA: 

 
En consonancia con el informe técnico reajustar la valoración y, por consiguiente:  
   

 PRIMERO.- Autorizar el derecho de paso 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 
 
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, atravesando 17 m de suelo de dominio público. 
 
Se valora el derecho de paso en 0,00€.  
 
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 es por el plazo máximo legalmente establecido. 
 
CUARTO.- Serán por cuenta del adjudicatario cuantos gastos se produjesen como 

consecuencia de la constitución de este derecho de paso.  
 
QUINTO.- Este acuerdo quedará automáticamente sin efecto de no obtenerse la 

correspondiente licencia de obras y/o permisos procedentes. 
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*** Antes de pasar al punto de Ruegos y Preguntas, por la Presidencia se pregunta si 
alguno de los Grupos Municipales tiene por razones de urgencia que presentar alguna 
Moción a la consideración del Pleno, respondiéndole los Portavoces de los Grupos 
Municipales que no. 
 
 En este momento, con la venia de la Presidencia, se ausenta del acto Dª. María 
Yolanda VEGAS. 

 

16.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
 Abierto el turno de Ruegos y Preguntas toman la palabra, formulando a la 
Alcaldía los ruegos y preguntas que se indican, los siguientes Concejales:  
 
SR. DON JOSÉ MARÍA BRULL CALBET: 
- Voy a repetir algunas para que consten en acta: preguntamos por una solicitud para la 
impartición de un curso de  desfibrilador semiautomático, no sabemos si se llevó a cabo o 
no se llevó  a cabo, que si había sido una petición individual o una asociación porque la 
petición estaba hecha por un particular.  

Sr. Alcalde: fue una empresa y a cambio de ese curso  que se impartió en el mes 
de mayo policía local va a recibir un curso creo que es este fin de semana o en el fin de 
semana siguiente por la misma empresa sobre desfibriladores para doce personas policía 
local y protección civil. Estaba hecha a nombre de un particular, el nombre de la empresa 
lo puedo decir el próximo pleno   
Continúa el Sr. Brull: repito la pregunta de cómo va a quedar la cosa una vez finalizada la 
obra en la Ronda del Calvario, el tema de la regulación del tráfico, sentido de la 
circulación, parecía que iba a ir sólo en una dirección y cambiar ciertas direcciones pero 
de momento todavía   es doble sentido.  

Dice el Sr. Alcalde: Esa sí la respondí el pleno pasado, respondiendo el Sr. Brull: 
No quedó muy claro, prosigue el Sr. Alcalde: Nos quedaba pendiente la señalización 
nueva, va a ser de dirección única igual que era la calle paralela, una con salida hacia la 
Constitución y otra con entrada. 
Continúa el Sr. Brull: Hemos visto una factura de Producciones Artísticas  Extremeñas el 
concepto es mixtura mujeres flamenco, no estaba muy claro a qué se refiere  si fue una 
actuación, varias, y es que el importe es casi de 8.000 euros, 7.865 euros, parece, a falta 
de saber más detalles, sobre el concepto de esa factura y comparado con lo que se da a 
asociaciones culturales que también actúan y que ofrecen espectáculos a la población 
parece  un poco caro pero evidentemente desde el desconocimiento y a falta de la 
explicación. 
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- El pasado 18 de mayo  en DOE se publicó una orden una convocatoria de ayudas para 
instalaciones deportivas se ha solicitado subvención para reformas en piscinas 
municipales, acaban de informar venía en un punto del Orden del Día  el proyecto de 
mejora de la piscina municipal de la convocatoria de Adisgata entonces no sé si hay ahí 
un solapamiento o son dos cosas distintas. 

Le dice elSr. Alcalde: Complementa la de Adisgata que era de 48.000 euros y  la 
de inversión en piscinas supera los 100.000, esa concretamente es el vallado de la piscina 
pequeña. son cosas diferentes. A parte de una inversión con fondos propios que está 
prevista para el 2019 de ampliación de la piscina grande con lo cual serían dos 
subvenciones y una aportación con fondos propios, la intención es darle una nueva 
imagen y ampliar la capacidad de la piscina grande. 
Continúa el Sr. Brull: No nos queda claro si el mantenimiento del agua con los nuevos 
productos sea más barato que con los productos anteriores, hay unos productos, hay unos 
costes de asesoramiento y no nos queda del todo claro que haya sido beneficioso para el 
Ayuntamiento ¿este año hemos gastado más o menos en mantenimiento? 

Le dice el Sr. Alcalde: Una comparativa de gastos con respecto a los años 
anteriores, vale.  

Prosigue el Sr. Brull: ¿Nos podrían informar cuál ha sido la colaboración, la 
aportación económica que se ha hecho con la Asociación de Pescadores Virgen de la Vega 
para el Campeonato de Extremadura de pesca?.  
- Una pregunta que  surgió el otro día en el Consejo Escolar del Instituto ¿cómo va el 
tema de la ampliación? parece que hay movimiento pero que no va tan fluido como 
debería. 
Le contesta el Sr. Alcalde: Ahora mismo se está redactando el proyecto. El plazo de 
redacción tiene cinco meses, depende lo que en este caso el estudio de arquitectura, que 
como ya he dicho en pleno es alguien de aquí de Moraleja tarde, si tarda dos meses pues 
acorta los plazos, si agota los plazos pues nos iríamos a final de año y luego habría una 
remisión por parte de la Junta de Extremadura, se remitiría al Ayuntamiento para que el 
Ayuntamiento viese que se adapta a las normas, en este caso ahora mismo las normas 
subsidiarias puesto que el Plan no está, y después saldría a licitación la obra, los plazos 
que se marcan no los podemos concretar porque  depende un poco del redactor del 
proyecto, sí que puedo decirte que desde la Consejería se está intentando agilizar los 
plazos todo lo que se puede.  
Continúa el Sr. Brull: una cuestión relacionada con San Buenaventura y con el tema de lo 
que ocurrió el día de los recortes, hemos visto un informe que efectúa Don Marcos 
Lozano Romero que es un poco surrealista el informe que realiza porque da unas 
explicaciones…primero se hace un lío con las cifras y eso sí que lo controlo yo, esas 
cuentas que se echa él porque dice que puso a la venta 1200 entradas de asientos que son 
300 menos que el aforo total de la plaza o sea, que el aforo total son 1500 hasta ahí 
vamos bien, que se repartieron 150 invitaciones de niños y 50 invitaciones de adulto por 
lo que seguían sobrando 150 localidades en la plaza  a mí esa cuenta ya sí que no me 
cuadra a mí ahí me faltan 50 entradas por algún lado. Entonces yo  de hecho les voy a 
poner este problema a mis alumnos de 1º de la ESO y creo no sé la cuenta no sale. Habla 
de que quedó un taco sin vender, luego empieza a decir que es que la gente estaba 
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colocada muy  ancha y luego habla de que una persona en taquilla que se le pidieron 
hojas de reclamaciones pero que  dijo que ella no las tenían o sea, el informe no tiene ni 
pies ni cabeza es decir esto es para coger a este hombre y decirle bueno vamos a ver, 
entonces bueno no sé alguien debería decirle algo desde luego y yo creo que porque al fin 
al cabo esta explicación la tienen que dar ustedes, entonces bueno revisen este informe 
porque no tiene ni pies ni cabeza, dice:  en ningún momento la persona que estaba en la 
taquilla que ahí ya no sé si deberíamos entrar en ver quien estaba en la taquilla y dijo que 
no tenía hojas de reclamaciones porque nos expliquen entonces quien debe tener las hojas 
de reclamaciones, dijo que ella no las tenía que las tenía el empresario  y a mí en ningún 
momento me fueron requeridas, evidentemente ¿cómo se las van a requerir? ¿dónde 
estaba este hombre? Este hombre pues no estaría allí, en fin. 

Le dice el Sr. Alcalde: En este caso Brull es un ruego y que le pidamos al 
empresario explicaciones que ya se le han pedido 

Contesta el Sr. Brull: Es un ruego y que no explique un poco esto porque no nos 
cuadra por ningún lado. Y después claro, después aparece por ahí una factura de 36 
abonos de… claro estos 36 abonos los tenemos que meter ahí en la ecuación esa de las 
entradas que faltaban    

El Sr. Alcalde le dice: En los recortes no entran los abonos entonces te faltarían 
14.  
Sr. Brull: pues no sé 50 +36=86, no sé si hay que sumar, restar o multiplicar  
Sr. Alcalde: No, los recortes y el Grand Prix están fuera de abono  
Sr. Brull: Vale pues con eso me aclara parte del jaleo.  
Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo: A la pregunta por los 36 abonos la aclaración es 
que ha habido tres grupos que han donado animales a las fiestas y como se viene 
haciendo desde el primer año, puesto que concejales ni concejales ni Alcalde reciben 
abonos de las fiestas de San Buenaventura, los abonos que se compran son aparte de los 
20 que pone el empresario para completar los de protección civil y a esas organizaciones 
o asociaciones que compran toro para las fiestas en este caso Autónomos, Emprendedores 
por Moraleja, Comisión de Festejos, Protección Civil, esos son, de todas formas existe 
una relación con lógicamente cuando han recibido esos abonos la persona que los ha 
recibido, para quién era, y la firma pero concretamente son las tres organizaciones o 
asociaciones que han comprado toros y protección civil, sí que le puedo decir que ningún 
cargo político de este Ayuntamiento utiliza abonos ni siquiera en este caso concejales 
cuando ejercen de Presidente o yo cuando he ejercido que es algo anormal en una plaza 
de toros el Presidente nunca paga pero desde luego yo cada vez que he ido y he ido de 
Presidente he pagado mi entrada, he hecho cola y he pagado.  

Le dice el Sr. Brull: Eso lo dijisteis cuando entrasteis y no hay ningún motivo para 
dudar de eso. 
Continúa el Sr. Alcalde: Y así lo estamos haciendo, pues los 36 euros más 20 que pone el 
empresario son 56 de todas formas os doy la relación para  que veáis a quien se le han 
dado. 
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SR. DON PEDRO CASELLES MEDINA: 
- Desde el Grupo Popular nos unimos a todas las felicitaciones dadas por el Sr. Alcalde a 
todas las  personas y asociaciones que ha nombrado.  
- Repito algunas preguntas del pasado pleno:  

La remisión del informe de Intervención relativo al 4º trimestre de 2017 que nos 
solicitaban desde el Ministerio de Hacienda sobre el plan de ajustes 

Le dice el Sr. Alcalde: Se la contesté en pleno que ya se había remitido.  
Prosigue el Sr. Caselles: repito otra pregunta ¿ha hecho las gestiones oportunas usted 
como Alcalde para que los moralejanos recibamos la  parte proporcional de los 20 días 
que estuvimos sin agua potable en Moraleja? quedó sin contestar y usted mismo fue el 
que públicamente  en los medios y en radio y en redes sociales publicó y afirmó que así 
lo iba  a hacer, no es cosa nuestra que lo digamos, sino cosa suya que lo dijo y lo afirmó. 
Igualmente que nos explique la asistencia tecnicosanitaria durante la crisis del suministro 
del agua, una factura de una empresa de Valladolid  por 1089 euros a qué se debe y en 
qué se basa y esos 8000 euros de gasto que supuso o esos 20 días sin agua  al final ¿quién 
los va a pagar? Si va a ser en este caso el pueblo de Moraleja.   
- Hemos comprobado en registro una carta del sindicato CSIF solicitando  las funciones 
del coordinador deportivo la pregunta es si se le han remitido ya y después desde el grupo 
popular también nos preguntamos que cual es el problema con este puesto, requerimos 
una pronta solución al problema, Moraleja y el deporte de Moraleja  no puede estar sin el 
trabajo y desarrollo que realiza el coordinador de deportes  creemos que es una función 
importante la que realiza y desde la concejalía de deportes lo podrán saber 

El Sr. Alcalde le dice: ese trabajador está de baja.   
Dice el Sr. Caselles: Desde el grupo popular  mandamos nuestro apoyo y 

esperamos su pronta reincorporación al trabajo, sabemos que está de baja pero sabemos 
también que hay un problema y ese problema viene motivado en este caso …  yo he visto 
la carta requiriendo CSIF las funciones  
Sr. Alcalde: Pero la baja no tendrá nada que ver con el trabajo, supongo vamos 
Sr. Caselles: No lo sé, la carta del CSIF pide en este caso las funciones del Coordinador 
Deportivo. El coordinador deportivo lleva de baja cuántos meses no  lo sé.  
Sr. Alcalde: Usted forma parte de la mesa se va a convocar en breve con un informe de 
Diputación sobre estas funciones que ya se ha recibido. 
Sr. Caselles: No estoy vinculando una cosa con otra pero el tema es que … 
Sr. Alcalde; que está asociando la baja con la RPT 
Sr. Caselles: La está asociando usted, la está asociando usted yo he visto una carta del 
CSIF pidiendo las funciones, por otra parte el puesto de coordinador deportivo que ahora 
mismo estarán ejerciendo los dos concejales de deportes, el inicio del curso escolar, 
actividades deportivas, escuelas deportivas, en el cual habrá que dar una solución   si está 
de baja pues habrá que reincorporar a otro trabajador, habrá que hacer algo porque 
realmente yo creo que el ayuntamiento de Moraleja y el pueblo de Moraleja no se puede 
permitir estar más tiempo sin este puesto creo yo ¿eh? Y si no los concejales que le 
informe porque es una labor  ardua e importante la que realizan. 
-Otra pregunta: Hemos vuelto a comprobar en Junta de Gobierno que se ha  aprobado un 
contrato menor para la adquisición de escenario desmontable nos parece correcto porque 
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la compra del escenario era necesaria pero lo que no nos parece correcto es que tengamos 
que comprar al igual que las papeleras el escenario en Cataluña, otra vez le hago la 
misma pregunta  ¿no hay empresas en Moraleja que puedan suministrarnos el escenario? 
Y si no en Moraleja en Extremadura ¿por qué motivo tenemos que ir a una empresa de 
Castellar del Vallés? ¿no hay empresas en Moraleja? 
Sr. Alcalde : Se lo digo no lo hacían en plazo se le requirió a las dos empresas a las que se 
les pidió oferta y no cumplían los plazos de entrega entonces hubo que buscarlo por otro 
lado esa es la respuesta a esa pregunta  
Sr. Caselles: Pero por cumplimiento de plazo ¿y por qué no se lo solicitaron antes? Esos 
presupuestos llevan en el Ayuntamiento de Moraleja mucho tiempo, desde la pasada 
legislatura hay presupuestos. 
Sr. Alcalde: lógicamente hay que actualizarlos puesto que los escenarios eran  gran parte 
de la materia prima de los escenarios eran en metal  usted sabe que varía de un mes a otro 
con lo cual hay que actualizar ese presupuesto se le pidió una actualización y un plazo de 
entrega y ninguna de las dos empresas se comprometía a entregarlo en la fecha en la que 
el Ayuntamiento lo necesitaba y esa es la respuesta. Y cuidando la economía local 
también le puedo decir que el precio del escenario es más bajo que el que habían ofertado 
esas empresas, no cumplían el plazo y el precio es más bajo. Siempre le he dicho que 
todo lo que podía comprar en el pueblo lo comprase  
Sr. Caselles: Las papeleras y el escenario no, hasta ahora todo no porque papeleras y 
escenario no había en Moraleja. 
-En relación también a las declaraciones que usted hizo Sr. Alcalde, es un ruego,  no sé si 
hace unos meses, sobre su llegada al Ayuntamiento, que se encontró requerimientos de 
pago de Iberdrola  que le cortaban la luz, le pregunto Sr. Alcalde ¿los requerimientos que 
llegan mensualmente al Ayuntamiento de Moraleja y que han ido llegando en el año 17 en 
el año 18, esos requerimientos van llegando día a día   también son por cortes de luz?  O 
es la forma de trabajar que tiene  Tesorería con Iberdrola porque he visto ahora mismo 
vengo pidiendo  los últimos y tengo aquí como 18 requerimientos de cortes de luz y usted 
hace unas declaraciones como diciendo que cuando llegó al Ayuntamiento esto era un 
desastre que hasta nos querían cortar la luz  y ¿ahora qué me dice? Porque en este caso es 
lo mismo. El requerimiento llegaba de Iberdrola y se ejecutaba el pago. 
Sr. Alcalde: aclare la pregunta 
Sr. Caselles: O sea no intente decir verdades a media. 
Sr. Alcalde:  La diferencia es que ahora llegaban cartas certificadas que son las que usted 
ha pedido en registro las dos o tres últimas veces avisando a Depositaría de los 
vencimientos que habían vencido para que hiciera la transferencia, tengo que decirle que 
ese sistema de pago no me ha gustado nunca. Concretamente lo verá cuando pida 
documentación que volverá a pedirlo que no va a volver a ver esos requerimientos puesto 
que es que no tiene sentido esperar a que te digan que ya ha vencido el vencimiento para 
pagarlo cuando tienes dinero en el banco que es la diferencia a cuando yo llegué a este 
Ayuntamiento que ni había dinero en el banco y el certificado, perdonen se me ha 
olvidado decirles antes un dato a 50% de ejecución del presupuesto a 30 de junio el 
dinero en cuenta bancaria eran 486.000 euros en metálico, la diferencia es que cuando 
llegué tuve que decirle a una subvención que no porque no había para hacerle frente que 
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también se lo recuerdo para instalación de fibra óptica que hoy se está instalando de 
forma gratuita eso por un lado y por otro es que no es que tuviésemos que pagar los 
recibos vencidos, es que cortaban la luz de los viales públicos si no se pagaba puesto que 
se había avisado a este Ayuntamiento en más de una ocasión. 
Sr. Caselles : Son los mismos requerimientos de pago y las mismas  formas de pago, los 
mismos requerimientos 
Sr. Alcalde: Ya le digo la diferencia es esa ahora te requieren y tienes para pagar con lo 
cual hay que cambiar la forma de pago y antes requerían y es que no había para pagar y 
eso la verdad que era no yo he hecho declaraciones sobre todo por transparencia y para 
que el pueblo supiese  lo que aquí había.  
Sr. Caselles: Lo que aquí había no, lo que aquí había  es que habíamos rebajado la deuda 
casi en tres millones de euros 
Sr. Alcalde:  en ningún  momento le he culpado a usted de esa deuda al contrario cuando 
he tenido ocasión he alabado al anterior equipo de gobierno cosa que he criticado a 
equipos anteriores porque aquí se han hecho barbaridades, o sea que lo he dicho siempre 
pero lo que le decía que nunca he llegado a este Ayuntamiento a dar pena puesto que yo 
he estado ya cuatro años en la oposición y aunque no tenía toda la información que tengo 
hoy sabía más o menos por donde iban los tiros o sea que sabía cuando decidí 
enfrentarme a unas elecciones y ser candidato por el PSOE en Moraleja sabía  a lo que 
estaba candidatando o sea sabía que no me iba a encontrar aquí a Alicia en el País de las 
Maravillas, más o menos sabía cuál era la situación, ya  le digo la diferencia fue en el mes 
de julio cuando llamaron y que había que pagar no recuerdo si sesenta o setenta mil euros 
que nos habían reclamado ya en dos ocasiones y en la cuenta no había para pagar ese fue 
el apuro puesto que había que pagar las nóminas que es lo primero que hay que pagar en 
el Ayuntamiento y tras pagar las nóminas en el mes de julio no quedó dinero suficiente 
para pagar la luz ese fue el agobio y las declaraciones que usted puede haber leído mías  
Sr. Caselles: culpando al anterior equipo de gobierno 
Sr. Alcalde: No, no, no y que por supuesto me ratifico en ellas que esa fue la situación de 
todas formas está Depositaría y jamás y puede revisar mis intervenciones he culpado al 
anterior equipo de gobierno de una mala gestión económica al contrario puede haber 
leído mía alguna alabanza sí que le he recriminado muchísimas veces la falta de 
transparencia, eso sí, pero que lo hiciesen mal o lo hiciesen bien que lo hiciesen mal 
concretamente nunca ¿de acuerdo? 
Sr. Caselles: Un ruego, felicitar al equipo de gobierno  del Ayuntamiento de Moraleja, a 
la Cámara Municipal  de Idhana Nova, trabajadores municipales,  por la organización de 
la Feria Rayana sabemos el trabajo y la organización que ello conlleva  así como a todas 
las asociaciones, a los ganaderos, a todos los participantes  por el desarrollo de la Feria 
Rayana y sobre todo agradecer a los empresarios que participaron y estuvieron presentes 
puesto que sin ellos sería imposible llegar a realizarla vaya la felicitación por delante pero 
lamentablemente el sentir general de esta feria, es el boca a boca del municipio, dicen que 
no ha sido una de las mejores desarrolladas en los últimos años  que ha habido pocas 
empresas del pueblo, pocas actividades o repetidas, no ha habido conciertos se optó por 
otra opción en definitiva lo que le digo es el sentir general, el boca a boca y lo que le digo 
es que esperemos que esto vuelva a coger impulso que  vaya a más y no dejarnos que la 
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Feria Rayana en Moraleja vaya en este caso decreciendo sino al contrario vamos  a 
intentar entre todos a ver si dentro de dos años podemos darle ese impulso para que 
vuelva ha sido una Feria Rayana por el sentir general no ha sido de las mejores Ferias 
Rayanas. 
-Otra pregunta ¿qué ha pasado con la celebración del Foro de Desarrollo Rural de este 
año en la Feria Rayana tan importante según ustedes?  Y que no se llegó a celebrar en la 
Feria Rayana.  
Sr. Alcalde: Se celebra en el mes de noviembre. Es un Certamen que financia la 
Diputación de Cáceres y consideró organizar de forma separada el Foro de Innovación 
del Mundo Rural de la Feria Rayana por darle mayor relevancia y que no se solapen los 
dos acontecimientos y se celebrará en la primera quincena de noviembre. 
Sr. Caselles: ha informado que nos darán las cuentas de la Feria Rayana en próximos 
plenos pero hemos comprobado que en Junta de Gobierno ya van apareciendo algunos 
gastos y nos gustaría saber o si nos pueden decir la adquisición de una red/malla para la 
Feria Rayana por valor de 6550 euros preguntamos si no existía otra solución más 
económica y también para su información ya que hemos hecho ese gasto la red hace dos 
días estaba en el ferial o en el recinto del parque fluvial parte de ella ya arrastrándose por 
el suelo yo pediría que ya que hemos hecho ese gasto por lo menos recogerla y guardarla 
porque es un gasto importante y yo creo que hubiese habido otra opción más económica 
para dar sombra al auditorio. 
Sr. Alcalde: Esa malla no es para la Feria Rayana concretamente ahí hay un 30% de la 
malla que se ha adquirido y se retira el martes, se ha adquirido para piscinas naturales, 
existen no sé cuántos metros son exactamente una subvención, se ha adquirido con esa 
subvención  y hay otra gran parte que va pensada para la piscina natural  
Sr. Caselles: Entonces cambien ustedes el acuerdo. 
Sr. Caselles: Y para terminar de San Buenaventura si nos dicen que nos contestan en el 
siguiente pleno  había varias preguntas que las tendrán apuntadas pero ha aparecido 
alguna otra más que bueno ya Brull mi compañero ha dado el tema de los abonos si nos 
pueden pasar el listado ya ha dado usted parte de la explicación entendible pero si nos lo 
pueden pasar pues mucho mejor. 
Sr. Alcalde: Sí, por supuesto. 
Sr. Caselles: Un ruego Sr. Alcalde revise usted los plenos de la pasada legislatura y verá 
como el grupo socialista también en ruegos y preguntas formulaba indicaciones, críticas, 
sobre las fiestas de San Buenaventura la verdad que menos porque yo creo que habría 
menos fallos y mejor organización pero también las formulaban, si tiene tiempo yo sé que 
es el caso pero revíselo también hay preguntas y críticas en la pasada legislatura, no suyas 
eso sí que es verdad pero compañeros  suyos sí.  
Sr. Alcalde: Pues antes de terminar y como hice en su día lo hago ahora por supuesto 
felicitarle por esas San Buenaventura que ustedes organizaban  lo hice en su día y lo hago 
ahora con más motivo sobre todo porque cuando te pones a organizar unas fiestas de estas 
es cuando te das cuenta de lo que cuesta organizarlas entonces la organice quien la 
organice creo que es para felicitar por supuesto felicitarle a usted y felicitar a los 
concejales del equipo de gobierno que están ahí callaínos pero que ahora les toca a ellos 
organizar y trabajar mucho por San Buenaventura por esa Feria Rayana que usted dice 
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que ha resultado un poco ... 
Sr. Caselles:  No, yo no.. 
Sr. Alcalde: O la opinión pública pero puedo decirle que no es lo que a mí llega pero es 
como todo a usted le llegan unos comentarios y a mí me llegan otros desafortunadamente 
a mí me gustaría que me llegasen más críticas de las que me llegan porque me harían 
crecer. 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las veintidós 
horas y cinco minutos del día señalado al principio de lo que, como Secretaria, doy fe. 
 
  

Vº Bº 
EL ALCALDE, 

 
LA SECRETARIA GENERAL, 

 
 

Fdo.: Julio César HERRERO CAMPO. 

 
 

Fdo.: Julia LAJAS OBREGÓN 
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ANEXO I 
 

 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA RESIDENCIA DE MAYORES 

Y  CENTRO DE DÍA DE MORALEJA (CÁCERES) 
 
ÍNDICE: 
 
I-CONCEPTO Y TÍTULO PRELIMINAR. 
 
II.- SOLICITUDES Y SISTEMA DE ADMISIONES. 
 
III.- DERECHO Y DEBERES DE LOS/LAS USUARIOS/AS. 
 
B.1 Derechos 
B.2 Deberes 
 
IV.- NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA. 
 
C.1 Comedor 
C.2 Habitaciones 
C.3 Lavandería 
C.4 Servicio Médico 
C.5 Visitas 
 
V.- DEL PERSONAL 
 
VI.- SISTEMA DE COBRO DEL PRECIO DE LOS SERVICIOS. 
 
VII.-SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DE LOS/LAS USUARIOS/AS EN LOS 
ÓRGANOS DE GESTIÓN. 
A) LA ASAMBLEA GENERAL 
B) ÓRGANOS DE GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
C) EL RESPONSABLE TÉCNICO DEL CENTRO. 
 
VIII.- SISTEMA DE RECOGIDA DE SUGERENCIAS Y CANALIZACIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES. 
 
IX.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 
I. De las infracciones. 
II.- De las Sanciones. 
III.- Imposición de las Sanciones. 



  
 
 

Ayuntamiento de la Villa de 
MORALEJA  (Cáceres) 

Secretaría General  

 

 

49 

VI.- Prescripción de Sanciones. 
V.- Cancelación de las Sanciones. 
X.- DISPOSICIÓN FINAL 
 
 
I.- CONCEPTO Y TITULO PRELIMINAR. 
 
A.I.-CONCEPTO 
 
La ley 2/1994, de 28 de Abril, de Asistencia Geriátrica de la Junta de Extremadura, en su 
art. 1, regula la prestación de Servicios de Asistencia y Bienes Sociales consagrados en la 
Constitución Española, que recoge como competencia de las Comunidades Autónomas el 
art. 148.1.20 de la Carta Magna, se recoge y así queda de manifiesta en el artículo 7.20 de 
nuestro Estatuto de Autonomía. 
 
Según se recoge en el art. 85 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, son servicios públicos locales cuantos tienden a la consecución de los 
fines que le son propios y, de acuerdo con el art. 25, las Entidades Locales, para la 
gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase 
de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 
 
Este texto legal pretende dotar de coherencia, homogeneidad y coordinación a las tareas 
de asistencia y bienestar social, hasta ese momento con un fuerte grado de centralización 
de la gestión y dispersión en cuanto a entidades con competencia en la materia. El fin 
último de la Ley es el de promover y garantizar las condiciones para que la igualdad de 
los/las ciudadanos/as sea más real y efectiva. 
 
La Ley 2/1.994, de 28 de abril prevé dentro de las prestaciones sociales relacionadas en 
su artículo 4, el alojamiento, los hogares club y los comedores sociales, la animación 
comunitaria, la convivencia o inserción y la ayuda a domicilio de las personas mayores, 
entre otras. 
 
En su artículo 14 , de la citada Ley define como establecimiento residencial o centro para 
personas mayores ubicados en Extremadura, tanto públicos como privados, aquel centro 
dedicado a la atención de personas mayores, el conjunto de inmuebles y servicios 
destinados al alojamiento, sea transitorio o permanente, a la atención alimenticia y a 
todas aquellas atenciones asistenciales dirigidas a diez o más personas que reúnan los 
requisitos para ser considerados/as beneficiarios/as y que vienen determinados en el 
artículo 1.2 de la misma. 
 
 Desde un punto más específico el artículo 19.1 indica que todos los 
establecimientos y centros para personas mayores situados en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, tanto públicos como privados, deberán disponer de un Reglamento de 



  
 
 

Ayuntamiento de la Villa de 
MORALEJA  (Cáceres) 

Secretaría General  

 

 

50 

Régimen Interno en el que se regulará su organización y funcionamiento interno, normas 
de convivencia, derechos y deberes de los/las residentes, dentro del marco de libertad y 
confidencialidad garantizado por la Constitución. En el mismo artículo, apartado 2, indica 
la obligación de presentar el Reglamento de Régimen Interno ante el órgano regional 
competente para ser visado y aprobado. Tanto en la mencionada Ley en su artículo 19.4 
como en el Decreto 298/2015, de 20 de noviembre,  en sus artículos 8.2.i y 13.1.d 
establecen que “Una vez visado el reglamento de régimen interior, éste se expondrá en el 
tablón de anuncios del centro y un ejemplar del mismo se entregará al usuario/a en el 
momento de su ingreso en el establecimiento” “Todos los centros que presten servicios 
sociales, de conformidad con la norma que las regula, deben: … i) Disponer de la 
documentación reguladora del servicio, compuesta por las normas de funcionamiento o 
reglamento de régimen interior, la tarifa de precios y el modelo de contrato de prestación 
de servicios, que será dada a conocer de forma clara e inteligible a todos/as los/as 
usuarios/as, así como cualquier modificación de las condiciones del mismo” “El/la 
titular o representante legal de la entidad titular presentará solicitud en el modelo 
normalizado que se apruebe en la normativa de desarrollo del presente decreto, 
acompañada de los siguientes documentos, salvo que estos ya obren en poder de la 
Administración actuante: … d) Documentación reguladora del servicio que, habiéndose 
constatado que dispone del contenido documental mínimo exigido, se visará y remitirá al 
establecimiento”. 
 
A.2.- TITULO PRELIMINAR 
 
Artículo 1. La Residencia de Mayores y Centro de Día de Moraleja prestará los servicios 
a las personas autónomas que necesiten ayuda para la realización de las actividades 
básicas de su vida diaria, a personas dependientes tendentes a cubrir todas las necesidades 
de las personas en este régimen de asistencia y está destinado igualmente a prestar 
servicios de centro de día: hospedaje, alimentación, lavandería. 
 
Todos los servicios que se presten en la Residencia deberán acomodarse en todas sus 
condiciones al uso residencial, como razón de ser y finalidad principal del mismo. 
 
Artículo 2.- A la Residencia de Mayores y Centro de Día de Moraleja(Cáceres), al 
Ayuntamiento de la localidad y en su caso al gestor del servicio, le corresponde velar por 
la observancia de las normas establecidas en este Reglamento, así como, en general, 
supervisar todos los servicios del Centro y, en su caso, tomar las medidas necesarias para 
asegurar el buen funcionamiento del mismo, de forma que éste se adapte a las 
necesidades de las personas usuarias y a las normas que sean de aplicación. 
 
Artículo 3.-  De este Reglamento de Régimen Interno, una vez aprobado por la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura (SEPAD), se 
entregará un ejemplar a los/las usuarios/as en el momento de su ingreso del Centro y será 
de aplicación a todas las personas residentes en el Centro, así como al personal que preste 
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sus servicios en el mismo, en lo que sea de aplicación. Así mismo tendrá que ser 
observado por los/las visitantes en todo aquello que les afecte. 
 
II.- INGRESO EN EL CENTRO, SOLICITUDES Y SISTEMA DE ADMISIONES 
Y BAJAS DE LA RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA. 
 
Artículo 4.-Las solicitudes de ingreso, se presentarán en el Registro General del Excmo. 
Ayuntamiento de Moraleja, pudiendo hacerlo durante todo el año natural y por cualquiera 
de los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como lo que le pueda ser de 
aplicación en la Ley 14/2015 de 09 de abril de Servicios Sociales de Extremadura. 
 
Artículo 5.- Podrán adquirir la condición de usuarios/as o residentes de la Residencia y 
Centro de Día de Moraleja (Cáceres), las personas que reúnan los requisitos establecidos 
en el Decreto 88/96 y los que en este Reglamento Interno se establezcan: 
 
1.- Tener cumplidos 65 años en el momento de solicitar su ingreso. 
2.- Los/Las pensionistas podrán solicitar ingreso una vez cumplidos los 60 años. 
3.- La edad mínima de admisión se podrá reducir excepcionalmente a 50 años, en el caso 
de personas con discapacidad y cuyas circunstancias personales, familiares o sociales 
aconsejen el ingreso en una residencia. 
4.- Los/Las solicitantes de servicios ofertados para ancianos/as no residentes, deberán 
cumplir los requisitos de edad mínima establecidos en los apartados anteriores. 
5.- No deberán padecer enfermedades infecto-contagiosas ni trastornos de conducta que 
impidan el normal desarrollo de las relaciones y convivencia de los/las usuarios/as y resto 
del personal. 
6.- Podrán ser admitidos/as los/las cónyuges, parejas de hecho de los/las anteriores o 
parientes por consanguinidad hasta primer grado (línea directa), siempre que cumplan 
con los requisitos generales establecidos en el presente Reglamento. 
7.- No deberán haber sido sancionados/as con expulsión definitiva de centro público 
similar, salvo que la Comisión de Evaluación y Seguimiento considere que puede ser 
admitido.  
 
Artículo 6.- El ingreso en el Centro tendrá carácter voluntario, debiendo mediar solicitud 
expresa del interesado/a. En el caso de que la persona para la que se solicita la plaza 
hubiera sido declarada incapaz mediante sentencia judicial, el ingreso lo solicitará el/la 
tutor/a o representante legal, debiéndose adjuntar la sentencia a la documentación que 
acompañe a la solicitud. 
 
Artículo 7.- La información, tramitación y valoración de las solicitudes de ingreso se 
llevarán a cabo por el trabajador/a social del Servicio Social de Atención Social Básica 
del Ayuntamiento, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
1) Plazas Libres: Autónomos/as o Dependientes y Centro de Día 
2) Fecha de solicitud de entrada. 
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En caso de no existir plazas libres, la fecha de solicitud de entrada quedará registrada en 
el fichero de posibles ingresos y por riguroso orden de temporalidad, se procederá a 
llamar a los teléfonos de contacto registrados en la solicitud de ingreso. 
Para admisión de nuevos/as residentes en el Centro tanto de Dependientes, 
Autónomos/as, como del Centro de Día, se observarán las siguientes reglas:  

- Filiación del interesado/a y familiar. 
- Datos identificativos del familiar, persona responsable o representante. 
- Descripción del estado físico y psíquico del nuevo/a Residente. 
- Acuse de recibo del presente Reglamento y firma en cada una de sus hojas en 

prueba de conformidad. 
 

Artículo 8.- El/la futuro/a nuevo/a Residente aportará certificado médico de su estado 
físico y psíquico. En caso contrario, se someterá a una revisión por el Médico Titular de 
la localidad o del Centro en su caso, quien emitirá informe que se unirá al expediente 
personal del/la Residente y que tendrá carácter vinculante para ambas partes, 
sometiéndose, por tanto,  expresamente al mismo. 
 
Artículo 9.- En el caso de que por el/la nuevo/a Residente se aporte certificado del 
médico sobre su estado físico y psíquico, se practicará revisión médica previa a su 
ingreso, a cargo del/la Médico Titular de la Localidad, para corroborar o no la 
información aportada. En caso de discrepancia entre ambos informes prevalecerá éste 
sobre aquel. 
 
Artículo 10.- A la solicitud de ingreso deberá acompañarse la siguiente documentación: 
1.- Fotocopia del D.N.I. del interesado/a. 
2.- Copia de la sentencia de incapacitación y tutela, así como copia del Documento de 
identidad del tutor/a del/la solicitante. 
3.- Informe médico (no es necesario que se expida en certificación oficial), en el que se 
especifique si el/la solicitante padece enfermedad infecto-contagiosa y/o enfermedad 
mental y si tiene, en su caso, trastornos de conducta que puedan impedir el normal 
desarrollo de las relaciones de convivencia en el Centro. 
4.- Fotocopia de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
justificantes de Impuesto Sobre Bienes Inmuebles y actividades económicas: En el caso 
de no estar obligado/a a presentar declaración por el citado impuesto, deberá aportar una 
declaración jurada de ingresos y propiedades. 
5.- Certificado de pensiones emitido por el Organismo correspondiente. 
 
Artículo 11.- En el caso de matrimonios o parejas de hecho, las solicitudes podrán 
presentarse de forma individual o conjunta. En caso de solicitudes conjuntas, cuando se 
produzca el ingreso de un solo miembro de la pareja por criterios de agrupación familiar, 
se dará prioridad al otro miembro de la misma, en la primera plaza que se produzca. 
 
Artículo 12.- Una vez presentada la documentación y en el caso de que no sea completa, 
se le concederá al interesado/a o interesados/as un plazo de diez días para subsanación de 
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las deficiencias observadas, con indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido/a en su derecho, archivándose sin más trámite. 
 
Artículo 13.- Para el Acceso a los servicios de Centro de Día, se realizará siguiendo el 
mismo procedimiento que para los de las personas autónomas, que quedarán inscritas en 
su correspondiente Libro de Registro. 
 
A) Sistema de prioridad de ingreso en la Residencia Mixta de Mayores 
 
Artículo 14.- A salvaguarda de las plazas que proceda reservarse la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura,  para el ingreso en la Residencia  
de Mayores y Centro de Día de Moraleja (Cáceres), se establece el siguiente orden de 
prioridades: 
 
1.- Personas naturales y empadronadas en esta localidad. 
2.- Personas naturales de esta localidad. 
3.- Personas empadronadas y con residencia efectiva en este municipio, considerándose 
positivamente la antigüedad de estas dos circunstancias administrativas. 
4.- Las personas con vinculaciones familiares empadronadas en Moraleja, hasta el tercer 
grado en línea directa y colateral y primer grado por afinidad (padres/ madres, abuelos/ 
abuelas, tíos/ tías y suegros /suegras) 
5.- Personas no empadronas con o sin residencia en esta localidad. 
6.- Para todos los casos anteriores y en el orden de preferencia recogido, se tendrá en 
cuenta como criterio preferente, aquellos ingresos por reagrupación familiar. 
7.- En caso de plaza vacante, se adjudicarán a los/las solicitantes, teniendo en cuenta las 
prioridades expuestas y en su defecto, en función de las circunstancias personales y 
familiares, recursos económicos, situaciones de soledad y abandono, condiciones físicas 
y psíquicas y sociales. Todas estas circunstancias deberán ser acreditadas mediante 
informe personal técnico del servicio social de atención social básica que, solicitará al 
demandante toda aquella documentación que resulte necesaria para determinar su 
situación y grado de necesidad. 
 
Artículo 15.- Excepcionalmente, podrá adjudicarse la plaza a aquellas personas mayores, 
empadronados en esta localidad, que cumpliendo los requisitos generales, se encuentre en 
una situación de emergencia o fuerza mayor por el Servicio Social de Atención Social 
Básica, con independencia de lo establecido anteriormente, a fin de salvaguardar su 
integridad personal. 
 
Artículo 16.- Se formará una lista de espera y el ingreso en la Residencia, se realizará por 
orden de entrada en el Registro General del Ayuntamiento, teniendo en cuenta las 
prioridades de ingresos y excepciones contempladas en este apartado. 
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Artículo 17.- Si el/la solicitante del ingreso por cualquier motivo no se acogiese al 
derecho que le asiste de reserva de plaza, se corre el turno hasta el/la siguiente, así 
sucesivamente hasta que la plaza vacante quedase ocupada. 
 
Artículo 18.- Entre el Centro, el/la interesado/a y, en su caso, la persona responsable o 
representante legal del mismo, firmarán un compromiso de aceptación del presente 
Reglamento Interno, que regula todos los aspectos de la relación entre las  partes desde el 
ingreso del/la nuevo/a Residente hasta su baja, mediante el cual harán constar que se 
someten a lo establecido la Ley 2/1994, de 28 de Abril, de Asistencia Geriátrica de la 
Junta de Extremadura, a todas aquellas normativas legales que se dicten durante su 
estancia en el presente Régimen Interno, debiendo firmar el recibí de una copia del 
mismo que se le hará entrega en el mismo acto. 
 
Artículo 19.- Si el/la Residente no supiese firmar, colocará la huella dactilar del dedo 
índice derecho en el lugar reservado para su firma, delante de la autoridad administrativa 
o técnica de este Ayuntamiento competente, que firmarán debajo de la impresión dactilar. 
De no saber firmar el/la responsable o representante, se actuará de idéntica forma que 
para el/la residente. 
 
Artículo 20.- Se establecerá un periodo de adaptación del/la interesado/a, a la vida 
residencial y Centro de Día, el constituido por los treinta días naturales siguientes al 
ingreso en el centro. Transcurrido este período, el interesado consolidará su derecho a la 
plaza adjudicada. 
Durante este período, la Dirección del Centro, adoptará las medidas necesarias para 
facilitar el proceso de adaptación. 
Si durante dicho periodo, se apreciasen comportamientos personales que impidieran la 
atención adecuada del/la interesado/a en la residencia, se emitirán los informes 
pertinentes al Servicio Social de Atención Social Básica del Ayuntamiento, que serán el 
encargado de valorar la situación y proponer Resolución. 
 
Artículo 21.- La Formalización de la Admisión en el Centro  se realizará, mediante un 
contrato de ingreso con la Residencia, en el que figurará la aceptación expresa de las 
normas reguladoras de la organización y funcionamiento de la misma, de sus derechos y 
obligaciones y de las condiciones económicas derivadas de su condición de residente. 
En el caso del que el/la futuro/a residente no pueda firmar el contrato de admisión, lo 
hará su representante. En el caso de que el/la residente no sepa firmar colocará la huella 
dactilar del dedo índice derecho en el lugar reservado para su firma, delante de dos 
testigos que firmarán debajo de la impresión dactilar. De no saber firmar el/la 
representante se actuará del mismo modo que para el/la residente. 
 
 
Artículo 22.- En el contrato figurarán además de los datos de filiación del /la interesado/a 
y familiar, los datos identificativos del/la familiar o representante, una  
descripción de su estado físico y psíquico y se acompañará la siguiente documentación: 
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- Acuse de recibo del presente Reglamento. 
- Certificado médico de su estado físico y psíquico, firmado por facultativo/a colegiado/a 
competente. 
No obstante, se practicará revisión médica previa a su ingreso, para corroborar o no la 
información aportada. En caso de discrepancia entre ambos informes prevalecerá éste 
sobre aquel. 
Se notificará personalmente a los/las interesados/as la adjudicación de plazas, con 
indicación de la fecha a partir de la cual se podrá hacer efectivo el ingreso y de la tarifa a 
satisfacer. 
 
Artículo 23.- La efectividad de la admisión, vendrá dada por resolución que estará 
condicionada a los siguientes requisitos: 
 
El ingreso en la Residencia se efectuará en el plazo máximo de quince días naturales 
siguientes a la recepción de la notificación de la plaza adjudicada. 
 
Se efectuará un compromiso formal previsto en el presente Reglamento y se procederá al 
abono de la primera mensualidad. 
 
Transcurrido el plazo de quince días para la admisión, sin que se haya producido la 
incorporación, se entenderá decaído/a en los derechos de admisión e ingreso. 
 
Cuando por causas de fuerza mayor, debidamente acreditadas, no pueda ser ocupada la 
plaza dentro del plazo establecido en el apartado anterior, el/la solicitante, antes de la 
expiración de aquel, podrá solicitar el aplazamiento del ingreso a los Servicios Sociales 
de Atención Social Básica del Ayuntamiento de Moraleja por el plazo máximo de un mes, 
contado desde el vencimiento del primer plazo ordinario, que deberá abonar el/la 
usuario/a. 
 
Si el/la solicitante del ingreso por cualquier motivo, no se acogiese al derecho que le 
asiste de reserva de plaza, se corre el turno hasta el/la siguiente, así sucesivamente hasta 
que la plaza vacante quedase ocupada. 
 
Todos los/las admitidos/as en la Residencia, deberán someterse en su caso a los 
reconocimientos médicos que se efectúen por los/las facultativos/as del centro. Se llevará 
a cabo por el/la médico de la residencia en su caso, una valoración geriátrica integral, la 
exploración médica e historia clínica y el/la psicólogo/a conocerá los datos psicosociales 
de interés del/la residente a través de una entrevista a los/las familiares. 
 
B) Para los/las usuarios/as de los servicios de Centro de Día/ les serán de aplicación 
los requisitos de admisión, solicitudes, período de adaptación y las prioridades 
establecidas para los/las usuarios/as residentes del centro, mediante la formalización de 
un contrato de ingreso con el Centro, en el que figurará la aceptación expresa de las 
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normas reguladas de la organización y funcionamiento de la misma, de sus derechos y 
obligaciones y de las condiciones económicas derivadas de su condición de usuario/a. 
 
C) Pérdida de la condición de residentes de la Residencia de Mayores y Centro de 
Día. 
 
 
Artículo 24.- La condición de residente se perderá por alguna de las siguientes causas: 
1) A petición Propia. 
2) Por fallecimiento. 
3) Por sanción disciplinaria 
 
Artículo 25.- La estancia en la Residencia de Mayores y Centro de Día, finalizará cuando 
el/la residente incurra en alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Por no reunir los requisitos exigidos para permanecer en el Centro y la previa 
comprobación de falsedad de los datos o documentos aportados. 
b) El Impago de cualquiera de los recibos por su estancia en el Centro. 
c) No respetar las normas de convivencia y entorpecer la buena marcha del Centro. 
d) El traslado a otro Centro. 
e) La embriaguez habitual o la drogadicción. 
f) La desidia y abandono de su higiene personal, negándose a recibir la asistencia del 
personal del Centro. 
g) El acoso sexual, o de otra índole, o su tentativa, o cualquier otro tipo de vejaciones a 
otro/a residente o personal del Centro. 
h) Por permanecer fuera del alojamiento tutelado/a sin permiso expreso y no habiéndolo 
comunicado al Responsable del Centro, durante un tiempo superior a 30 días 
consecutivos o dos meses discontinuos por año. 
j) La negativa de abonar la tasa correspondiente 
 
III.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS/LAS USUARIOS/AS DE LA 
RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO DE DÍA. 
 

A) DERECHOS DE LOS/LAS USUARIOS/AS DE  LA RESIDENCIA DE 
MAYORES : 
 

Artículo 26.- 
 
a) Asistir a la Asamblea General con voz y voto 
b) Participar como elector/a y poder ser elegido/a en todos los procesos electorales que se 
desarrollen en el Centro, salvo lo dispuesto en el Régimen de Sanciones por este 
Régimen Interno. 
c) A todos los servicios del Centro: alojamiento, manutención, cuidados personales, etc..., 
que requiera su condición de residente. Para los/las usuarios/as de los servicios de Centro 
de Día, disfrutarán de todos los derechos inherentes a los servicios que reciben. 
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d) Utilización de los servicios comunes en las condiciones que se establezcan en las 
normas de funcionamiento interno. 
e) Recibir comunicación personal y privada del exterior para lo que se habilitarán zonas 
específicas de visitas, teléfono y entrega de correspondencia. 
f) Recibir un trato correcto por parte del personal y del resto de los/las usuarios/as. 
g) Tener acceso a todo tipo de publicaciones que se reciban en el Centro en un lenguaje 
claro y directo, adecuado al sector de mayores residentes, cuando se trate de asuntos de 
especial trascendencia que puedan incidir en la situación de dichos/as residentes. 
h) Participar en los servicios y actividades sociales, culturales y recreativas que se 
organicen, y colaborar con sus conocimientos y experiencia en el desarrollo de las 
mismas. 
i) Beneficiarse de actividades encaminadas a la prevención de la enfermedad y a la 
promoción de la salud y facilitarle el acceso a la asistencia sanitaria. 
j) Elevar por escrito, o de palabra, a la Comisión de Evaluación y Seguimiento o al 
responsable del Centro, propuestas relativas a la mejora de los servicios. 
k) Beneficiarse de los servicios y prestaciones establecidas para la atención al residente 
en el ámbito del Centro respectivo, y en las condiciones reglamentarias que se 
determinen. 
I) Respeto a los derechos individuales fundamentales, en especial el derecho a la 
intimidad y a la expresión de sus ideas políticas y religiosas. 
II) Apoyo cultural a personas analfabetas y discapacitadas. 
m) Disfrutar del silencio necesario en las horas de reposo 
n) Formar parte de las Comisiones que se constituyan. 
ñ) La cuota mensual que el/la residente satisface da derecho al alojamiento y pensión 
completa, así como a los servicios que, en su caso, se impongan al gestor del servicio. 
 

B) PARA LOS/LAS RESIDENTES DEL CENTRO DE DÍA 
 

Artículo 27.- 
 
Manutención: Desayuno, refrigerio, comida y merienda. 
A utilización de los servicios comunes en las condiciones que establezcan en las normas 
de funcionamiento interno. 
Recibir un trato correcto por parte del personal y de los/las usuarios/as. 
Tener acceso a todo tipo de publicaciones que se reciban en el Centro. 
Participar en los servicios y actividades sociales, culturales, recreativas, de prevención de 
la enfermedad y promoción de la salud que se organicen. 
Elevar por escrito, o de palabra al Órgano Directivo o al responsable del Centro 
propuestas relativas a la mejora de los servicios. 
Beneficiarse de los servicios y prestaciones establecidas para la atención al residente en 
el ámbito del Centro respectivo, y en las condiciones reglamentarias que se determinen, 
estableciéndose un horario de invierno desde las 9:00 hasta las 17 horas y un horario de 
verano desde las 9:00 hasta las 18:30 horas de lunes. a. sábado. 
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Respecto a los derechos individuales fundamentales, con especial referencia a la 
intimidad, a la expresión de sus ideas culturales, políticas y religiosas. 
 

C) DEBERES DE LOS/LAS USUARIOS/AS DE LA RESIDENCIA DE 
MAYORES: 
 

Artículo 28.- 
 
Abonar el importe establecido por la prestación recibida, en los plazos y condiciones 
pactadas a su ingreso en el Centro, de conformidad con lo que establezca la Ordenanza 
Fiscal vigente en cada momento y el presente Reglamento. 
Conocer y cumplir las normas que rijan el funcionamiento interno del Centro. 
Respetar el buen uso de las instalaciones del Centro y colaborar en su mantenimiento. 
Mantener un comportamiento correcto en su relación con los/las usuarios/as y 
trabajadores/as del Centro. 
Guardar las normas de convivencia y respeto mutuo dentro del Centro y en cualquier otro 
lugar relacionado con sus actividades. 
Poner en conocimiento de los órganos de Gestión y Representación, las anomalías o 
irregularidades que se observen en el mismo. 
 
Comunicar al responsable del Centro, o en su caso al personal existente ese día en el 
Centro las ausencias superiores a 24 horas, éstas serán reflejadas en el libro de 
incidencias. 
Guardar las normas básicas de higiene y aseo, tanto personales como en las dependencias 
del establecimiento. 
Aceptar y cumplir las instrucciones de los Órganos de Gestión y personal del 
establecimiento. 
Aportar el ajuar que se le indique al ingresar en el Centro. 
Deberán empadronarse en el municipio de Moraleja, de conformidad con lo dispuesto en 
la legislación vigente. 
Anualmente el/la Residente está obligado a hacer una Declaración Jurada de todos los 
Ingresos que percibe, por todos los conceptos, así como cualquier variación que se 
produzca en los mismos durante el año, que deberá ser presentada ante los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento, que dará puntual cuenta al Alcalde-Presidente y Responsables 
del Centro, así como a los miembros de los Órganos de Gestión en la primera reunión que 
se celebre. 
 

D) DEBERES DE LOS/LAS USUARIOS/AS DEL CENTRO DE DÍA: 
 

Artículo 29.- 
 
El abono del importe establecido por la prestación reciba. 
Conocer y cumplir el presente Reglamento de Régimen Interno, sus normas particulares 
de funcionamiento interno, los acuerdos e instrucciones emanados del Órgano directivo. 
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Respetar el buen uso de las instalaciones del centro y colaborar con su mantenimiento. 
Mantener un comportamiento correcto en relación con los/las usuarios/as y trabajadores 
del Centro. 
Guardar las normas de convivencia y respeto mutuo dentro del Centro y en cualquier otro 
lugar relacionado con sus actividades. 
Poner en conocimiento de los órganos de representación o del responsable del Centro las 
anomalías o irregularidades que observen en el mismo. 
Comunicar al responsable del Centro las ausencias en el comedor. 
Guardar las normas básicas de higiene y aseo, tanto personales como en las dependencias 
del establecimiento. 
 
IV.- NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 
 
Artículo 30.- La Residencia de Mayores y Centro de Día, es un Centro de carácter mixto 
por lo que las normas generales de convivencia y, los derechos y obligaciones de los/las 
residentes se adaptarán a su situación y grado de autonomía, teniendo en cuenta que, en el 
caso de que el/la residente no responda de sus propios actos será responsable su tutor/a o 
representante legal. 
 
En todo caso el personal deberá ajustar su trato y forma de trabajar, así como el grado de 
exigencia de cumplimiento de obligaciones y ejercicio de derechos de los/las residentes a 
la situación de dependencia en la que los/las mismos/as se encuentren o tengan 
reconocida.  Se establecen las siguientes normas básicas: 
 

- Cuando se encuentra en las zonas comunes, comedor, sala de estar..., debe hacerlo  
en ropa de calle. 

- Si encuentra o pierde cualquier objeto deberá comunicarlo al Responsable o en su 
defecto a cualquier personal del Centro. 

- Está totalmente prohibido entregar propinas al personal del Centro. 
- No pueden utilizarse los sillones de las zonas comunes para dormir; ya que es una 

zona de usos múltiples, el lugar adecuado es la habitación. 
- Por razones de higiene y respeto a los/las demás es necesario ducharse al menos 

tres veces por semana, las personas autónomas que tengan dificultades para 
hacerlo, puede solicitar ayuda al personal de la Residencia. 

- La corriente eléctrica del Centro es de 220V; antes de utilizar cualquier aparato 
eléctrico, debe asegurarse de que el voltaje es el adecuado. 

- Debe cuidarse que en cada momento sólo permanezcan encendidas aquellas luces 
que sean necesarias y colaborar apagando las demás. 

- Durante las horas de limpieza debe facilitarse la misma, estando prohibido pasar a 
la zona de habitaciones durante estas horas. 

- En casos excepcionales se podrán permitir cambios en las habitaciones y el 
comedor por alteraciones de convivencia. 

- Las puertas del Centro permanecerán cerradas de 23 horas a 8 horas de la mañana 
en invierno y de 24 horas a 8 horas durante el verano. Si por cualquier causa el/la 
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residente debiera regresar más tarde, debe comunicarlo al personal auxiliar del 
Centro. 

- Cuando se ausente del Centro, deberá entregar siempre las llaves de la habitación 
(no la de los armarios) en recepción por si se le extravían en la calle. 

- Si por cualquier causa se pernoctase fuera del Centro deberá comunicarlo con un 
día, al menos de antelación , así como las salidas que tenga que realizar fuera de 
la localidad por diferentes razones ( consultas médicas , visitas a familiares,...). 

- Tanto el resto de los/las residentes, como los/las trabajadores/as de servicio, en su 
caso, merecen respeto y consideración; cuando se dirija a ellos/ellas, hágalo con 
amabilidad. 

- Cuando tenga algún problema con su compañero/a de habitación u otro/a 
residente o trabajador/a del Centro, deberá procurar evitar cualquier tipo de 
enfrentamiento; debiéndolo poner en conocimiento del responsable del Centro, 
que lo trasladará en su caso a los Órganos de Gestión y Representación. 

- Está totalmente prohibido fumar en las dependencias del Centro, así mismo de 3 a 
5 de la tarde y a partir de las 10 de la noche, se ruega el máximo silencio al objeto 
de respetar el descanso de los/las demás. 

- Todos los/las residentes tendrán un período de prueba de 30 días. 
- No se les despertará a una hora determinada, pero la habitación debe estar libre 

para la limpieza y no se servirán comidas fuera de los horarios establecidos al 
efecto, salvo prescripción médica o razones de servicio del centro. 

- No hay hora establecida para acostarse mientras no moleste a los/las demás. 
 
A.I.- COMEDOR.- Para todos los/las usuarios/as de la Residencia de Mayores y 
Centro de Día según régimen contratado. 
 
Artículo 31.- 
El menú es único para todos/as, salvo los regímenes prescritos por su médico. 
El menú se fijará semanalmente en el tablón de anuncios. Los horarios deben cumplirse 
con la mayor rigurosidad, para evitar trastornos en el servicio. Si por alguna circunstancia 
prevé la imposibilidad de hacerlo, deberá comunicarlo con la debida antelación. 
El horario se establecerá dentro de los siguientes márgenes: 
I) Desayuno: de 9:00h a 10:00 h. 
II) Comida: de 13:30 h a 14:30 h. 
III) Merienda a las 17:00 h 
IV) Cena: de 20:00 h a 21:00 h en Invierno y de 20:30 h a 21:30h en Verano 
V) Suplemento: a las 23:00 h en Invierno y a las 24:00 h en Verano. 
Se sirve además un zumo, fruta, etc a media mañana, merienda ligera por la tarde, así 
como suplemento antes de dormir, siempre y cuando por prescripción facultativa se 
permita. 
No está permitido sacar utensilios del comedor, tales como cubiertos, vasos, servilletas, 
etc., ni introducir alimentos que no sean propios del Centro. No se podrán tener en el 
Centro navajas, tijeras u objetos cortantes, salvo casos debidamente justificados y previa 
autorización de los/las responsables del Centro. 
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La plaza en el comedor es fija para el/la residente, no obstante, si fuera necesario, el 
personal auxiliar del Centro, establecerá el sitio a ocupar en el comedor y si por cualquier 
causa se desea cambiar, la petición se efectuará al responsable del Centro que acordará lo 
que estime procedente. 
Se debe respetar el orden en el comedor, tratar al personal de servicio con el mayor 
respeto, mantener el decoro en la mesa, evitando realizar cualquier acto que produzca 
repulsa a los demás. 
No se permite la entrada de visitantes en el comedor durante las horas de este servicio, 
salvo autorización expresa del Responsable del Centro. 
En situaciones en que la masticación y la deglución estén comprometidas, se harán las 
preparaciones adecuadas. A partir del menú basal se modificará la textura de la 
alimentación según las necesidades. 
 
A.2.- HABITACIONES 
 
Artículo 32,- 
En la habitación el/la residente repartirá equitativamente el espacio con su compañero/a si 
la habitación es doble, facilitándole en todo momento la colocación de prendas y 
utensilios. Distribuirán el horario de forma que puedan disponer, igualitariamente del 
servicio común, facilitando las necesidades urgentes del compañero/a y manteniendo la 
debida limpieza. 
Se permite la colaboración en la limpieza de la habitación, en aquellas tareas para las que 
el/la usuario/a se encuentre capacitado/a. En cualquier caso, deberá abandonarla durante 
el tiempo que el personal de limpieza permanezca en ella. 
No se permitirá, salvo en caso de enfermedad, y con la debida autorización, servir 
comidas en las habitaciones. 
Se abstendrá de modificar las instalaciones de las habitaciones y de utilizar aparatos 
eléctricos no autorizados por el Responsable del Centro, como radiadores, neveras, etc. 
Si observa alguna anomalía que se produzca en su habitación (fontanería, electricidad, 
etc.) deberá comunicarla al Responsable del Centro. 
La utilización privada de aparatos de radio y TV, estará supeditada a que no molesten a 
los/las compañeros/as o vecinos/as de habitación. Se utilizarán para este tipo de aparatos 
o para otros, antenas parabólicas portátiles, redes de conexiones, etc, que  deberán ser 
suministrados, instalados y pagados por el/la usuario/a, siempre con la preceptiva y 
previa autorización de los/las Responsables del Centro, ya que el Centro no modificará 
las instalaciones al efecto. 
Se podrán tener macetas debidamente protegidas en su base, para no deteriorar muebles o 
pavimento. 
No está permitido tender, lavar ropa dentro de las habitaciones así como utilizar las 
ventanas para secar las prendas. Tampoco se podrán arrojar objetos ni desperdicios al 
exterior. 
No se guardarán en las habitaciones alimentos susceptibles de descomposición, o que 
puedan provocar malos olores, con el fin de evitar intoxicaciones o enfermedades. 
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Para evitar posibles accidentes, se pondrá especial cuidado en dejar los grifos cerrados y 
las luces apagadas al salir de la misma. 
No se permitirá beber alcohol en las habitaciones. 
Durante las horas de descanso se evitará todo aquello que pueda molestar al resto de 
los/las residentes. 
El horario establecido es el siguiente: 
Invierno 15:00 h a 16:00 h y de 23:00 h a 8:00 h. 
Verano 15:00 h a 17:00 h y de 24:00 h a 8:00 h. 
Los/las residentes con autonomía, serán responsables de la limpieza y cuidado de los 
objetos de su propiedad que estén colocados en su habitación. 
Los/las residentes con autonomía deben bañarse y asearse con la periodicidad establecida. 
No podrán utilizar braseros, infiernillos, estufas, planchas, etc. 
No se podrán tener animales en las habitaciones salvo que sea necesario (Invidentes, 
etc.). 
Por razones de servicios, los /las residentes podrán ser cambiados de habitación: 
- Por baja de un/a residente. 
- Por problemas de convivencia. 
- Por estimarlo necesario los Órganos de Gestión y Representación. 
- Por la propia organización del Centro. 
No se permitirá que los/las residentes entren en las habitaciones que no sean suyas. 
 
A.3.- LAVANDERÍA. Para todos los/las usuarios/as de la Residencia de Mayores y 
Centro de Día según régimen contratado. 
 
Artículo 33.- 
 
El cambio de sábanas se efectuará una vez por semana en las habitaciones de residentes 
autónomos/as, y cada vez que sea necesario por circunstancias puntuales, (enfermedad... 
etc). Para la zona de dependientes dependerá de la necesidad del usuario/a. 
La ropa del residente será marcada antes de ingresar en el Centro. El centro no se hace 
responsable del extravío de las prendas que no estén marcadas. En caso de deterioro o 
pérdida se le repondrá en las condiciones más parecidas a la deteriorada o extraviada. 
Dado que la ropa se envía a la lavandería industrial, no se reparará el deterioro o extravío 
de las prendas delicadas que no sean susceptibles de este servicio. 
No está permitido entregar para su lavado prendas ostensiblemente estropeadas o 
injustificadamente sucias y se deberá renovar el vestuario cuando sea necesario. 
Se establece como medida higiénica el cambio diario de ropa interior. 
Cuando el personal del Centro observe mala imagen en el/la residente por estar mal 
vestido/a o aseado/a, con ropa sucia u en mal estado, se le indicará para que lo corrija. 
La ropa para lavar se depositará en las zonas previamente indicadas al efecto. 
Asimismo deberán respetar los días de entrega de ropa limpia, que serán determinados 
por el personal auxiliar del Centro, previas las instrucciones que correspondan. 
 
A,- 4 SERVICIO MÉDICO. 
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Artículo 34.- 
 
Siempre que el estado físico de un/a residente lo exija, recibirá la visita del médico de 
Familia en su habitación. 
Para los/las residentes dependientes se regulará y establecerá entre el/la Responsable del 
Centro y el Médico de Familia, tal y como se establezca en el protocolo al efecto por el 
Servicio Extremeño de Salud y el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y 
Atención a la Dependencia. 
Los/las residentes deberán acudir a la consulta por sí mismos/as, siempre que puedan 
hacerlo, en todo caso el/la Médico establecerá su dependencia física o psíquica. 
Cuando el/la residente necesite trasladarse a algún centro especializado, deberá hacerlo 
por su cuenta o contar con la ayuda de sus familiares. En caso de no tener familia, y ser 
urgente su atención, un/a trabajador/a del Centro podrá acompañarle. 
Durante su estancia, los/las residentes recibirán atención médica continuada. 
Se prestará el servicio de fisioterapia al residente, si tras la valoración médica realizada  
por el/la médico rehabilitador/a y fisioterapeuta se considera necesario. 
Se implantará un sistema personalizado y permanentemente actualizado que permita el 
control y administración de fármacos prescritos por el/la facultativo/a correspondiente. 
Los/las familiares tanto para los/as autónomos/as, como los/las dependientes serán 
quienes se hagan cargo del residente si es hospitalizado. 
En caso de que el/la residente no disponga de cobertura sanitaria (Seguridad Social, 
Aseguradora o Mutualidad, etc.), serán de su cuenta los gastos médicos que precise, 
transporte en ambulancia, gastos de internamiento en centros hospitalarios, radiografías, 
consultas externas, etc, sin perjuicio de la atención médica continuada de la que dispone 
el centro. 
 
A.5.- VISITAS. 
 
Artículo 35.- 
 
Los/las residentes podrán recibir a sus visitas en los salones destinados a tal efecto, en el 
caso de personas autónomas. Para los/las residentes con algún tipo de dependencia las 
visitas se ajustarán a su situación y se podrán realizar en la habitación del residente y/o se 
adaptarán a las circunstancias que favorezcan tanto al residente como a sus familiares, 
con la atención precisa por parte del personal del Centro. 
 
Las visitas se ajustarán a las siguientes normas: 
1. Una vez que se comunique la visita, ésta esperará en la dependencia destinada a tal 
efecto hasta la llegada del residente, quien le acompañará durante el tiempo que dure la 
misma y dentro del horario establecido, salvo circunstancias especiales. 
2. Procurará respetar las instalaciones del Centro, teniendo especial cuidado si vienen 
acompañados/as de menores, haciéndose responsables los/las familiares de los posibles 
desperfectos que se pudieran ocasionar. 
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3. No podrán acceder a las habitaciones, salvo que tuvieran autorización expresa para ello 
y en todo caso permanecerán en las mismas el tiempo estrictamente necesario. 
Los Órganos de Gestión del Centro, podrán establecer un tope máximo de visitas por día, 
con el fin de no alterar la normal y tranquila convivencia de los/las residentes. 
Será requisito indispensable para invitar a comer a algún familiar o amigo/a, comunicarlo 
con doce horas, al menos, de antelación y previa aceptación del precio. El pago de las 
invitaciones se hará en el momento de encargar las comidas, no procediendo su 
devolución en caso de no personarse los/las invitados/as. 
 
A.6.- DE LOS HORARIOS 
 
Artículo 36.- Dado el carácter del servicio permanente que efectúa la Residencia, su 
horario de funcionamiento es de 24 horas, las puertas del centro permanecerán cerradas 
de 23 a 8 horas de la mañana en invierno y de 24 horas a 8 horas durante el verano. Si por 
cualquier causa el/la residente debiera regresar más tarde, deberá comunicarlo al centro. 
Todos los/las residentes tendrán derecho a recibir visitas dentro del horario establecido 
que será por las mañanas de 12 a 13 horas y por las tardes de 17 a 19 horas así como 
llamadas telefónicas siempre que no interfieran el buen funcionamiento del centro, en tal 
sentido la dirección podrá fijar unos horarios de visitas y recepción de llamadas 
telefónicas, que serán lo más amplios posible. Se recibirá en las zonas comunes y en las 
habitaciones dependiendo del estado del usuario/a. 
 
A.7 DE LAS SALIDAS DEL CENTRO 
 
Artículo 37.- Para los/las Residentes con Autonomía, tanto !a salida como la 
comunicación con el exterior es libre. No obstante, el Centro, no se hace responsable de 
los daños y/o perjuicios que reciba o provoque el/la residente a terceros o a sí mismo/a. 
En cuanto a los/las Residentes Dependientes, deberán contar para las salidas con la 
autorización expresa de la persona responsable o guardador/a de hecho o de derecho, 
eximiendo a! Centro de cualquier responsabilidad. Existirá un modelo de autorización y 
compromiso responsable para hacer efectiva dicha salida. 
 
V.- DEL PERSONAL 
1.- DEL DIRECTOR/A DEL CENTRO: 
 
Artículo 38.- Son sus funciones: 
Representar al Centro y a la Administración del mismo. 
Impulsar, organizar y coordinar las tareas en orden a la consecución de los fines del 
Centro. 
Supervisar el trabajo del personal. 
Supervisar el estado de las dependencias del Centro. 
Cualquier otra relacionada con las necesidades del Centro. 
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El/La director/a del Centro podrá, bajo su responsabilidad, delegar las funciones citadas 
en el artículo anterior en personal del Centro, no obstante, lo pondrá en conocimiento del 
órgano administrativo responsable de los servicios municipales del Centro. 
 
2.- DEL RESTO DEL PERSONAL: 
 
Artículo 39.- 
 
 
Corresponde al resto de personal del Centro la realización de los trabajos que sean 
necesarios en el mismo para la consecución de sus fines, siempre bajo la supervisión de la 
dirección del Centro. Así como todos aquellos que le sean delegados por éste. 
Todo el personal que aparece en este capítulo no es vinculante para la Residencia, 
pudiéndose completar los servicios ofrecidos con el Centro de Salud de Moraleja en el 
caso de funciones sanitarias. 
 

A) Corresponde al Gerocultor/a.- Auxiliar de clínica en Geriatría: 
 

Artículo 40.- Es el personal que, bajo la dependencia del Director/a del Centro o persona 
que determine, tienen como función la de asistir al usuario/a de la residencia en la 
realización de las actividades de la vida diaria, que no pueda realizar por él/ella mismo/a, 
debido a su incapacidad, y efectuar aquellos trabajos encaminados a su atención personal 
y de su entorno. Entre otros se indica: 
Higiene personal del usuario/a 
Limpieza y mantenimiento de los utensilios del residente, hacer las camas, recoger la 
ropa, llevarla a la lavandería y colaborar en el mantenimiento de las habitaciones. 
Dar de comer a aquellos/aquellas usuarios/as que no lo puedan hacer por sí mismos/as. 
En este sentido, se ocupará igualmente de la recepción y distribución de las comidas a 
los/las usuarios/as. 
Realizar los cambios posturales y aquellos servicios auxiliares de acuerdo con su 
preparación técnica que le sean encomendados. 
Comunicar las incidencias que se produzcan sobre la salud de los/las usuarios/as. 
Limpiar y preparar el mobiliario, materiales y aparatos de botiquín. 
Acompañar al usuario/a en las salidas, paseos, gestiones, excursiones, juegos organizados 
por el Centro. Colaborar con el equipo de profesionales mediante la realización de tareas 
elementales que complementen los servicios especializados de aquellos/aquellas, en aras 
de proporcionar la autonomía personal del residente y su inserción en la vida social. 
En todas las relaciones o actividades del residente, procurar completar el trabajo, 
asistencial, educativo y formativo que reciban de los/las profesionales respectivos. 
Actuar en coordinación y bajo responsabilidad de los/las profesionales de los cuales 
depende directamente. 
Guardará absoluto silencio sobre los procesos patológicos que sufran los/las residentes, 
así como asuntos referentes a su intimidad. 
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En general, todas aquellas actividades que no habiéndose especificado antes, le sean 
encomendadas, que estén incluidas en el ejercicio de su profesión y preparación técnica y 
que tenga relación con lo señalado anteriormente. 
 
B) Corresponde al Cocinero/a: 
Artículo 41.- 
Como responsable del departamento, se ocupará de la organización, distribución y 
coordinación de todo el personal adscrito a la cocina, así como de la elaboración y 
condimentación de las comidas, con sujeción al menú y regímenes alimentarios que 
propondrá para su aprobación a la dirección del Centro y supervisión del departamento 
médico. 
Supervisar los servicios ordinarios, especiales y extraordinarios que diariamente se 
comuniquen. 
Disponer entre el personal de cocina, el montaje de los carros con los menús elaborados. 
Vigilar la despensa cada día, comprobando los artículos y vigilando su estado. 
Recontar las existencias con la administración del Centro, comunicar a la dirección las 
faltas que vea y tener en cuenta que el personal a su cargo cumpla con su actividad 
profesional, vigilar también su higiene y su uniformidad. 
Realizar todas aquellas funciones que, sin especificar, estén en consonancia con su lugar 
de trabajo y calificación profesional. 
 
C) Corresponde al Pinche de Cocina: 
 
Artículo 42.- 
 
Bajo las órdenes del cocinero/a, realizará la preparación de los víveres para su 
condimento, el encendido y mantenimiento del horno y cocina, así como montar y 
desmontar carros de comidas y limpieza de los mismos. 
 
E) Corresponde al ATS/DUE las funciones de: 
 
Artículo 43..- 
 
Vigilar y atender a los/las residentes/usuarios/as, sus necesidades generales, humanas y 
sanitarias, especialmente en el momento en que éstos necesiten de sus servicios. 
Preparar y administrar los medicamentos según prescripciones facultativas, 
específicamente los tratamientos. 
Tomar la presión sanguínea, el pulso y la temperatura. 
Colaborar con los servicios médicos preparando el material y medicamentos que hayan 
de ser utilizados. 
Ordenar las historias clínicas. 
Atender al residente o usuario/a encamado por enfermedad, efectuando los cambios 
posturales prescritos, controlando el servicio de comidas a los/las enfermos/as y 
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suministrando directamente aquellos/aquellas pacientes que dicha alimentación requiera 
instrumentalización (sonda nasogástrica, sonda gástrica, etc). 
Controlar la higiene personal de los/las residentes/ usuarios/as y también los 
medicamentos y los alimentos que éstos/éstas tengan en sus habitaciones. 
Atender las necesidades sanitarias que tenga el personal que trabaje en el Centro y sean 
de su competencia. 
Colaborar con los/las fisioterapeutas en las actividades, el nivel de calificación de las 
cuales sean compatibles con titulación ATS/DUE cuando sus funciones específicas lo 
permitan. 
Realizar los pedidos de farmacia, analítica y radiología. 
Vigilar y tener cuidado de la ejecución de las actividades de tipo físico recibida por el 
médico, observando las incidencias a que puedan presentarse durante la realización. 
En general todas aquellas actividades no especificadas anteriormente que le sean pedidas 
y que tengan relación con lo anterior. 
 
F) Corresponde al Fisioterapeuta: 
 
Artículo 44.- 
Realizar los tratamientos y técnicas de rehabilitación que se prescriban. 
Participar cuando se le pida, en el equipo multiprofesional del centro para la realización 
de pruebas o valoraciones relacionadas con su especialidad profesional. 
Hacer el seguimiento y evaluación de la aplicación de tratamiento que realice. 
Conocer, evaluar e informar y cambiar, en su caso, la aplicación del tratamiento de su 
especialidad, cuando se den, mediante la utilización de recursos ajenos. 
Conocer los recursos propios de su especialidad en el ámbito territorial. 
Participar en juntas y sesiones de trabajos que se convoquen en el Centro. 
Colaborar en las materias de su competencia en los programas que se realicen de 
formación e información a las familias de los/las afectados e instituciones. 
 
 
Asesorar a las profesiones que lo necesiten sobre pautas de movilizaciones y los 
tratamientos en los que tengan incidencia las técnicas fisioterapeutas. 
Asistir a las sesiones que se hagan en los Centros para la revisión, el seguimiento y la 
evaluación de los tratamientos. 
En general en todas aquellas actividades no especificadas anteriormente que le sean 
pedidas y que tengan relación con lo anterior. 
 
VI. SISTEMA DE COBRO DEL PRECIO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO 
RESIDENCIA MIXTO Y CENTRO DE DÍA. 
Artículo 45.-EI régimen de precios se regulará por las tarifas establecidas en la 
Ordenanza Fiscal correspondiente, dado que el servicio no tiene carácter gratuito. 
En cualquier caso, para optar a una Plaza en este Centro, se deberá acreditar en cantidad 
suficiente, recursos económicos o bienes inmuebles para afrontar las tarifas establecidas 
en la Ordenanza Reguladora de la Tasa. 
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Artículo 46.- Los/las usuarios/as que no dispongan de rentas líquidas para abonar el coste 
efectivo de la plaza residencial pública que ocupen y sean titulares de bienes o derechos 
de cualquier clase, quedarán obligados, en razón de reciprocidad con la solidaridad social 
que con ellos/ellas se ejerce, a constituir las garantías jurídicas adecuadas para garantizar 
el pago total o de la parte del coste del servicio prestado que alcancen sus bienes. 
 
Artículo 47.- La cuota mensual que el/la residente satisface da derecho al alojamiento y 
pensión completa. 
 
Por estancia y asistencia de los/las Residentes: 
 
Alojamiento: uso de la habitación asignada, las áreas y servicios comunes, estando 
incluido el mantenimiento y la limpieza de las referidas zonas. 
Pensión completa: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. 
La utilización de las dependencias del centro por el/la residente. 
Servicio de lavandería y planchado de ropa. 
Apoyo en el aseo personal y cuidado del aspecto físico. 
Al programa de animación sociocultural, de ocio y tiempo libre. 
Acompañamientos: se prestará el servicio de acompañamiento a aquellos/aquellas 
residentes que por razones ineludibles (consulta médica, gestiones con la 
Administración...) precisen el apoyo de una persona tanto para el desplazamiento como la 
estancia en el lugar que motiva en su visita a fin de lo cual se establecerá la 
correspondiente tarifa. En todo caso, en principio, ésta es una responsabilidad de los/las 
familiares de los/las residentes. Teniendo en cuenta que se trata de un Centro Residencial 
Mixto, se adaptará el servicio de acompañamiento al grado de autonomía del residente. 
Programa de fisioterapia y de rehabilitación (sólo para usuarios/as en situación de 
dependencia). 
La empresa gestora del centro pondrá a disposición de todos los/las residentes el material 
de aseo básico y general para garantizar una correcta organización higiénico-sanitaria y 
dispondrá de botiquín de urgencia equipado suficientemente. 
 
Por estancia y asistencia de Usuarios/as de Centro de Día (según régimen contratado) 
 
Manutención: Desayuno, refrigerio, comida y merienda. 
Lavado y planchado de ropa y aseo personal. 
La utilización de las dependencias del centro. 
Al programa de animación sociocultural, de ocio y tiempo libre. 
Programa de fisioterapia (sólo para usuarios/as en situación de dependencia). 
La empresa gestora del centro pondrá a disposición de todos los/las residentes el material 
de aseo básico y general para garantizar una correcta organización higiénico-sanitaria y 
dispondrá de botiquín de urgencia equipado suficientemente. 
Otros servicios complementarios que podrán prestarse por el Centro, con independencia 
de que estén o no incluidos en la tasa que abona mensualmente el usuario/a, como son: 
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Psicosocial (apoyo personal, familiar y comunitario), transporte, pedología, peluquería, 
servicios religiosos, teléfono público, acompañamiento, etc. 
 
Artículo 48.- El sistema de cobro se llevará a cabo mensualmente, teniendo en cuenta: 
 
1) Primer mes por adelantado, y podrá efectuarse mediante domiciliación bancaria o por 
cualquier medio establecido por la legislación vigente en la materia, 
2) Los siguientes meses, el cobro se efectuará mediante domiciliación bancaria, también 
por mes adelantado. 
3) El pago de las distintas mensualidades para todos los/las usuarios/as se efectuará 
dentro de los cinco primeros días de cada mes, mediante domiciliación bancaria, 
emitiendo la correspondiente factura acreditativa del pago, previa comprobación del 
mismo en los dos últimos casos. 
 4) Los precios se incrementarán o disminuirán anualmente según el índice de precios al 
consumo (o parámetro que lo sustituya) fijado a 30 de noviembre de cada año, aplicable 
transcurrido el primer año de prestación del servicio y vigente a partir del 1 de enero del 
siguiente año, siempre que conlleve la revalorización de las pensiones, caso contrario se 
estará a lo dispuesto para éstas.  
5) No se descontarán de la mensualidad los períodos en los que los/las residentes por 
Cualquier  motivo, se ausentaran del Centro (vacaciones, fines de semana...) 
En caso de ingreso hospitalario superior a un mes éste debe abonarse en su totalidad y a 
partir de la segunda mensualidad, se abonará la mitad de la cuota por cada mes íntegro de 
ausencia, una vez reincorporado al Centro, el usuario/a abonará el total del mes, sea el día 
de  ingreso en el mismo que sea. 
6) En el caso de que cambie el estado físico o psíquico del Residente, el Ayuntamiento se 
reserva el derecho a incrementar el precio, previo cumplimiento de la normativa de 
aplicación, el precio de la estancia con los complementos o servicios concertados que 
correspondan de acuerdo a las tarifas publicadas, independientemente de que sea a 
primeros de año o no. 
7) En el supuesto de que los recibos de estancia mensual resultaran impagados se 
pasarían al cobro por segunda vez, añadiéndole los gastos ocasionados por la devolución. 
En tal caso, ésta circunstancia se pondrá en conocimiento del Residente, de la persona 
responsable o del representante, con objeto de proceder a su regularización. 
Todo ello, sin perjuicio de la aplicación del Reglamento General de Recaudación. 
8) En el caso de que el/la residente no satisfaga el pago en dos meses consecutivos, se 
podrá acordar la expulsión del Centro. 
9) En el caso de que el/la residente decidiera causar baja de forma voluntaria en el Centro 
por cualquier motivo, deberá ponerlo en conocimiento del mismo con una antelación 
mínima de 25 días, no procediendo la devolución del mes abonado. 
10) En caso de defunción, en la liquidación final se contemplará: 
El cobro, por parte del Centro, de los gastos ocasionados y o pagados efectivamente por 
el óbito, puesto que todos ellos son de cargo y cuenta del Residente. 
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11) La Reserva de plaza que realice el usuario/a, deberá hacerla efectiva por adelantado 
del abono del mes correspondiente desde el momento de su formulación, no teniendo 
derecho a su devolución en el caso de no incorporarse al Centro. 
12) Cualquier variación que afecte a la declaración de ingresos del residente, deberá 
ponerlo en conocimiento de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, que dará puntual 
cuenta al Alcalde-Presidente y Responsables del Centro, así como a los miembros de los 
Órganos de  Gestión en la primera reunión que se celebre. 
 
Artículo 49.- No está incluido en el precio de la estancia: 
Los prestados por profesionales ajenos (podólogos, peluqueros...). 
Todo material que precise el/la residente para su uso personal: silla de ruedas, andadores, 
etc. 
Médicos especialistas. 
Medios de Transportes (taxi, autobús...). No obstante la empresa gestora de la residencia, 
tendrá a disposición un vehículo para cualquier salida que haya que realizar con los/las 
residentes (hospitales, consultas médicas, programa sociocultural,...). 
Hospitalizaciones. 
Teléfonos y otros gastos de carácter personal. 
Medicamentos, apósitos y tratamientos no financiados por la Seguridad Social o el SES. 
En caso de que el/la residente no disponga de cobertura sanitaria (Seguridad Social, 
Aseguradora o Mutualidad, etc.) serán de su cuenta los gastos médicos que precisa, 
transporte en ambulancia, gastos de internamiento en centros hospitalarios, radiografías, 
consultas externas, etc, sin perjuicio de la atención médica continuada de la que dispone 
el centro. 
Los costes de las excursiones programadas por la Entidad a las que el/la residente podrá 
acogerse de forma voluntaria. 
 
VII.- SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DE LOS/LAS USUARIOS/AS DE LA 
RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA EN LOS ÓRGANOS DE GESTIÓN. 
 
A) LA ASAMBLEA GENERAL:- 
Artículo 50.- 
a) El sistema de participación de los/las usuarios/as en los Órganos de Gestión se 
concreta mediante la Asamblea General, que se constituye por los/las usuarios/as del 
Centro y sus trabajadores/as, estos últimos con voz pero sin voto. 
La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria cuantas veces sean necesarias, a 
petición del 25% de los/las residentes. 
b) La convocatoria de cada Asamblea se realizará por el Presidente de la misma o por el 
Director del Centro, con una antelación mínima de siete días. Se hará pública en el tablón 
de anuncios del Centro, haciéndose constar su carácter, la hora y el orden del día. 
La Asamblea quedará formalmente constituida con la presencia de al menos el 10% de 
los/las residentes en primera convocatoria y en segunda, que necesariamente se realizará 
media hora después, cualquiera que sea el número de asistentes. 
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c) Una vez constituida, se efectuará la oportuna elección del Presidente y Vicepresidente 
de la Asamblea General por el procedimiento de mano alzada, previa presentación de 
los/las candidatos/as a cada cargo. La duración del mandato será de dos años o hasta que 
cause baja en el Centro alguno de sus miembros. 
d) Los acuerdos de la Asamblea se tomará por mayoría simple de los/las presentes. 
e) En cada reunión de la Asamblea se levantará un acta donde figure: 
 
1) Número de asistentes. 
2) Desarrollo del orden del día. 
3) Acuerdos tomados. 
Una copia del acta deberá hacerse pública en el tablón de anuncios del Centro. 
f) Son facultades de la Asamblea General: 
1) Elaborar programas anuales de actividades. 
2) Acordar por mayoría de 2/3 la renovación de los cargos de la Asamblea, siempre que 
medie causa justificada. 
3) Planteamiento y resolución de posibles problemas que pudieran surgir en el Centro, 
con el objeto de procurar y mejorar el buen funcionamiento del Centro. 
4) Elaborar un acta o informe sobre el funcionamiento del Centro. 
5) Velar por unas relaciones de convivencia participativa y democrática entre los/las 
usuarios/as. 
6) Adoptar los acuerdos pertinentes en materia de premios y sanciones. 
7) Estimular la solidaridad entre los/las socios/as y residentes. 
 
B).- ÓRGANOS DE GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA RESIDENCIA  DE 
MAYORES Y CENTRO DE DÍA. 
 
Los Órganos de Gestión y Representación son: 
 
Artículo 51.- El Responsable o Director del Centro, mediante concesión 
administrativa para la Gestión de la Concesión del Servicio de Residencia de 
Mayores y Centro de Día. 
 
Sus funciones son: 
a) Hacer cumplir el pliego de condiciones. 
b) Recibir propuestas relativas a la mejora de los servicios que presentan en el Centro. 
c) Recibir de los/las usuarios/as las anomalías e irregularidades observadas por los 
mismos en el Centro, tanto relativas a las instalaciones/servicios como las relaciones 
entre usuarios/as y entre éstos/éstas y el personal del Centro 
 
Artículo 52.-El Órgano de Representación y participación será la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento, cuyo mandato concluirá con el de la respectiva 
Corporación Local y estará integrado de la forma siguiente: 
 
• Presidente/a: El/La Alcalde/sa-Presidente/a o concejal/a en quien delegue. 
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• Secretario/a El/La Secretario/a del Ayuntamiento o funcionario/a o personal laboral en 
quien delegue, a efectos de asesoramiento y fe pública. 
 
• Vocales: Dos concejales/las del Ayuntamiento elegidos/as por el Pleno de la 
Corporación. 
 
• El/La Presidente/a de la Asamblea. 
 
• Un/una representante del personal (trabajadores/as) de la Residencia, que será elegido/a 
entre ellos/ellas, 
 
• EL/La Trabajador/a Social del Ayuntamiento, como personal Técnico. 
 
• Podrá asistir, así mismo, un miembro en representación del concesionario del servicio, 
con voz pero sin voto. 
 
El número de representantes de este órgano directivo será siempre impar. 
La convocatoria de la Comisión se realizará por el/la Presidente/a de la misma, a 
iniciativa propia o cuando lo solicite la mitad, al menos, de los/las vocales. En todo caso 
la Comisión se reunirá con carácter ordinario una vez al semestre, y con carácter 
extraordinario, cuantas veces se considere necesario, siempre que exista mayoría simple o 
lo soliciten lo escrito el 25% de los/las residentes, y su convocatoria se efectuará con 48 
horas de antelación, salvo los casos de especial urgencia. Los acuerdos se adoptarán por 
mayoría simple, dirimiendo en caso de empate, el voto de calidad del Presidente/a de la 
Comisión. 
 
Para su válida constitución será necesario que asistan en primera convocatoria la mitad 
más uno de sus miembros y en segunda convocatoria, 48 horas después, quedará 
válidamente constituida cualquiera que sea el número de asistentes. 
 
Se levantará acta de las sesiones, en la que figurarán los/las asistentes a la reunión, 
desarrollo del orden del día y acuerdos tomados. 
 
Artículo 53.- Son facultades de la Comisión: 
 
1.- Hacer cumplir las condiciones establecidas en el presente Reglamento Interno. 
2.- Recibir propuestas relativas a la mejora de los servicios que presentan en el Centro. 
3.- Recibir de los/las usuarios/as las anomalías e irregularidades observadas por los 
mismo en el Centro, tanto relativas a las instalaciones / Servicios como las relaciones 
entre usuarios/as y entre éstos y el personal del Centro. 
4.- Elaboración de las normas que rigen el funcionamiento interno de los diferentes 
servicios del Centro. 
5.- Elaborar programas anuales de actividades. 
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6,- Planteamiento y resolución de posibles problemas que pudieran surgir en el Centro, 
con el objeto de procurar y mejorar el buen funcionamiento. 
7.- Velar por unas relaciones de convivencias participativas y democráticas entre los/las 
usuarios/as. 
8.- Estimular la solidaridad entre los/las residentes. 
9.- Valoración de los hechos constitutivos de infracciones e imposición de las sanciones a 
los/las usuarios/as. 
10.- Conocimiento de los hechos constitutivos de infracciones por parte de la empresa 
concesionaria del servicio o de la gestión compartida, en su caso. 
 
Artículo 54.- La Comisión deberá adoptar los acuerdos pertinentes en los siguientes 
casos excepcionales: 
 
a) Cuando se propongan cambios sustanciales en la gestión del servicio. 
b) Cuando haya que adoptar decisiones que no estén recogidas en el presente 
Reglamento. 
c) Cuando se presenten quejas o sugerencias de relevante interés, lo cual será apreciado 
por el Alcalde/sa-Presidente/a, previos los asesoramientos oportunos y trasladados a la 
Comisión. 
d) Los acuerdos que adopte la Comisión en estos casos excepcionales, deberán ser 
trasladados, para su ratificación mediante acuerdo del Pleno, así como se dará cuenta 
mediante certificación del acuerdo, al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía 
y Atención a la Dependencia (SEPAD) 
 
C) RESPONSABLE TÉCNICO/A DE LA RESIDENCIA DE MAYORES Y 
CENTRO DE DÍA. 
 
Artículo 55.- 
 El/La Responsable Técnico/a del Centro será el/la Trabajador/a Social del Centro, si lo 
hubiera, en su defecto será el/la del Servicio Social de Atención Social Básica 
dependiente de este Ayuntamiento. 
 
Sus Funciones son: 
- Las que la que la Comisión determine, dentro de sus funciones profesionales, mediante 
delegación expresa o encomiende. 
-Información, valoración y orientación del Servicio a los órganos de Gestión del Centro. 
-Derivación de las demandas hacia los recursos idóneos. 
- Asistir al Presidente/a de la Asamblea General de usuarios/as y trabajadores/as, para 
elaborar el orden del día, así como estar presente en la misma, con el fin de ayudar a  
recoger en el acta que se redacte al efecto, el desarrollo de los puntos incluidos en el 
orden del día. 
-Elevar dichas propuestas a la Comisión de Valoración y Seguimiento y Órganos de 
Gestión. 
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-Atender, despachar y tramitar las demandas planteadas y las sugerencias de los/las 
profesionales, usuarios/as sobre temas que afectan a la vida y funcionamiento del centro. 
-Participar en las reuniones de trabajadores/as, usuarios/as, etc. 
-Colaborar y favorecer las relaciones con otras instituciones de la zona para realizar 
actividades socioculturales. 
-Coordinación con el concesionario, en la función compartida de la gestión. 
- Facilitar y favorecer la participación de los/las Usuarios/as y Trabajadores/as en los 
Órganos de Gestión. 
 
VIII.- SISTEMA DE RECOGIDA DE SUGERENCIAS Y SU CANALIZACIÓN, 
RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES DEL CENTRO 
RESIDENCIAL MIXTO Y CENTRO DE DÍA. 
 
Artículo 56.- Su funcionamiento: 
a) Se habilitará un sistema de recogida de reclamaciones, quejas y sugerencias. Para ello 
se instalará un buzón en un lugar visible del Centro, donde los/las usuarios/as podrán 
depositar las mismas. Éstas serán remitidas por el adjudicatario del servicio al Alcalde/as 
– Presidente/a del Ayuntamiento, quien adoptará la decisión procedente, oídas en su caso 
las partes implicadas. 
b) Cuando la queja afecta a más de un/a usuario/a o a la organización del Centro y la 
resolución de la misma, requiera cierta complejidad, será convocada por el/la directora/a 
del Centro una Asamblea General que tendrá como orden del día la problemática 
plantada. 
c) Las reclamaciones, quejas y sugerencias, se efectuarán en hojas tipo, que el Centro 
habilitará para tal fin. 
 
IX.- INFRACCIONES Y SANCIONES DE LA RESIDENCIA DE MAYORES Y 
CENTRO DE DÍA. 
 

I. DE LAS INFRACCIONES: 
 

Artículo 57.- Sin perjuicio de la responsabilidad Civil o Penal, en que pudieran incurrir 
por tales actos y omisiones exigibles ante los Juzgados y residentes estarán sometidos 
también a las faltas y sanciones previstas en este Reglamento. 
La actuación anómala de los/las usuarios/as en el Centro o en las actividades 
desarrolladas por los/las mismos/as, serán recogidas en el libro de incidencias habilitado 
para tal fin, donde se recogerán diariamente por parte del personal responsable que 
trabaja en el mismo, con indicación de algún/alguna testigo de los hechos, si lo hubiera. 
 
INFRACCIONES LEVES: 
 
Artículo 58.- 
1) Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo creando en el centro situaciones de 
malestar. 
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2) Utilizar inadecuadamente las instalaciones y medios del Centro o perturbar las 
actividades del mismo. 
3) Promover y participar en altercados, riñas, peleas de cualquier tipo, con usuarios/as y 
/o personal del Centro, siempre que no deriven daños graves a terceros. 
4) Falta de respeto a otros usuarios/as o personal del Centro. 
 
 
INFRACCIONES GRAVES: 
 
Artículo 59.- 
1) La reiteración de tres faltas leves. 
2) El deterioro intencionado de las instalaciones o enseres del Centro. 
3) La sustracción de objetos propiedad de otros usuarios/as, de los/las trabajadores/as o 
del Centro. 
4) No comunicar la ausencia del Centro, cuando ésta tenga una duración superior a 
veinticuatro horas e inferior a cuatro días. 
5) Demora injustificada de un mes en el pago de la estancia. 
6) Reiteración en la falta de respeto a otros/as usuarios/as o personal del Centro 
7) Utilizar aparatos o herramientas no autorizadas por las normas del Centro 
8) Falsear y/o ocultar datos en relación con el disfrute de cualquier prestación o servicio. 
9) Falta de higiene y de limpieza. 
10) Alterar las normas de convivencia de forma habitual y permanente, creando 
situaciones de malestar en el centro. 
11) Reiteración en la falta de respeto a otros/as usuarios/as o al personal del centro. 
 
INFRACCIONES MUY GRAVES: 
 
Artículo 60.- 
1) La reiteración de tres faltas graves. 
2) Agresión física o malos tratos graves a otros/as usuarios/as o personal del Centro. 
3) La embriaguez habitual o consumo habitual de drogas. 
4) Demora injustificada de dos meses en el pago de las cuotas. 
5) No comunicar las ausencias del Centro residencial cuando ésta sea superior a cuatro 
días. 
6) Falsear u ocultar declaraciones o aportar datos inexactos y relevantes en relación con 
la condición de residente. 
7) Ocasionar daños relevantes en los bienes de los alojamientos o perjuicios notorios en 
la convivencia. 
 

II. DE LAS SANCIONES. 
III.  

Artículo 61.- Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiera lugar, las 
sanciones que se podrían imponer a los/las usuarios/as que incurran en algunas de las 
faltas mencionadas en el apartado anterior, serían las siguientes: 
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POR INFRACCIONES LEVES: 
 
Artículo 62.- 
1) Amonestación verbal privada. 
2) Amonestación individual por escrito. 
3) Suspensión de los derechos de residente por un período de 15 días a dos meses. 
4) Prohibición del derecho al disfrute de servicios lúdicos y de participación en 
actividades del Centro en un tiempo no superior a dos meses. 
 
POR INFRACCIONES GRAVES: 
 
Artículo 63.- 
1) Suspensión de los derechos de los/las residentes por un tiempo no superior a seis 
meses. 
2) Prohibición del derecho a disfrute de servicios lúdicos y de participación en 
actividades del Centro en un tiempo no superior a seis meses. 
3) Traslado forzoso por un período no superior a dos meses. 
 
 
 
POR INFRACCIONES MUY GRAVES: 
 
Artículo 64.- 
1) Suspensión de los derechos de residentes por un período de seis meses a dos años. 
2) Pérdida definitiva de la condición de residente del Centro. 
 
II) IMPOSICIÓN DE SANCIONES: 
 
Artículo 65.- 
1.- Las sanciones por infracciones graves y muy graves, serán impuestas por la Comisión 
de Evaluación y Seguimiento, mediante el correspondiente expediente sancionador y 
archivándose el expediente personal del usuario/a. 
2.- Las sanciones por infracciones leves será impuestas por los Órganos de Gestión del 
Centro, mediante el correspondiente expediente disciplinario, comunicándose al usuario/a 
los correspondientes recursos contra la sanción propuesta, al objeto de su posible recurso 
administrativo o contencioso-administrativo que el/la residente pueda imponer. 
3.- En los casos de riesgo inmediato para la integridad física de los/las usuarios/as o 
personal del Centro, el/la Responsable del mismo adoptará las medidas cautelares que 
considere oportunas, comunicándolo inmediatamente al Ayuntamiento y a la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento del Centro. 
 
IV. PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES. 
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Artículo 66.- 
1. Las infracciones leves prescribirán a los dos meses. 
2. Las infracciones graves prescribirán a los cuatro meses. 
3. Las infracciones muy graves prescribirán a los seis meses. 
El plazo para el inicio de la prescripción empezará a contar desde el día en que se hubiese 
cometido. 
El plazo de la prescripción se interrumpe cuando el usuario/a reciba la comunicación de 
la incoación del expediente disciplinario y el nombramiento del Instructor. En el caso de 
la paralización del expediente por causas ajenas a la voluntad del expedientado/a, y 
transcurrido un período de 60 días sin reanudarse, seguirá contado el plazo para la 
prescripción. 
 
V, DE LA CANCELACIÓN DE LAS SANCIONES. 
 
Artículo 67.- 
En el caso de la firmeza de las sanciones impuestas, y una vez anotado en su expediente 
personal, se cancelarán de oficio o por petición del usuario/a, una vez transcurrido los 
siguientes plazos: 
a) En las sanciones por infracciones leves, DOS MESES. 
b) En las sanciones por infracciones grave, CUATRO MESES. 
c) En las sanciones por infracciones muy graves, SEIS MESES. Estos plazos serán 
contados a partir del cumplimiento de la sanción. 
Los/las sancionados/as por faltas graves o muy graves no podrán participar como 
elegibles en los PROCESOS ELECTORALES que se celebren en el Centro, mientras que 
no quede cancelada la anotación a la cual se refiere el párrafo anterior. 
En todo caso, el presente sistema de infracciones y sanciones quedará supeditado a lo 
dispuesto en el art. 70.2 la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y demás disposiciones legales Autonómicas y Nacionales. 
 
Artículo 68.-  El Ayuntamiento de Moraleja, el/la Gestor/a del Servicio, en su caso y el 
Personal de la Residencia, tendrán los derechos y obligaciones que figuren en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que haya regido o rijan la adjudicación, en su 
caso, de la gestión del servicio. 
 
X.- DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Quedan derogados el Reglamento de Régimen 
Interno que regula el funcionamiento del Hogar Club con Pisos Tutelados, publicado 
B.O.P. nº 135 de fecha 21 de junio de 2001) y el Reglamento de Régimen del centro de 
¨Día de la Residencia Granado Alcón” (Residencia San Blas), publicado en el B.O.P. nº 
183 de fecha 23 de septiembre de 2013 en cuanto se opongan, contradigan o resulten 
incompatibles con los dispuesto en el presente Reglamento 
 
XI.- DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Reglamento que consta de nueve títulos, 
sesenta y ocho artículos, una disposición derogatoria  y una disposición final, entrará en 
vigor una vez publicado el texto íntegro del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia 



  
 
 

Ayuntamiento de la Villa de 
MORALEJA  (Cáceres) 

Secretaría General  

 

 

78 

de Cáceres, en los términos previstos en el art. 70.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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ANEXO II 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA DE MAYORES Y CENTRO 

DE DÍA EN MORALEJA. 

 
Artículo 1.-CONCEPTO.- 
  

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 

Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y ss del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D. 

Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, este Ayuntamiento establece el precio público por la 

prestación del servicio de Residencia de Mayores y Centro de Día , que se regirá por la 

presente ordenanza fiscal, cuyas normas se atienen a lo prevenido en el artículo 57  del 

citado R.D. Legislativo 2/2004. 

 

 Artículo 2.- HECHO IMPONIBLE. 
 
 Lo constituye la utilización del Servicio de la Residencia de Mayores y Centro 

de Día de Moraleja, que es aquél que se presta en estas dependencias municipales a 

aquellas per- sonas que se encuentran en situación de necesidad y lo solicitan a través 

de los Servi- cios Sociales de Base, y consiste en la residencia y una serie de 

atenciones de carácter personal, doméstico y social, que persiguen facilitar la autonomía 

personal de los usuarios y la integración en un medio  de vida similar al en que han 

vivido. 

 

Artículo 3.- SUJETOS PASIVOS. 
 
 Son sujetos pasivos del precio público regulado en esta ordenanza quienes sean 

receptores y se beneficien de los servicios o actividades, prestados o realizados por este 

Ayuntamiento o por el concesionario del servicio en su caso, a que se refiere el artículo 

anterior y cumplan los requisitos a que hace referencia la Ley de Asistencia Social de 

Extremadura. 
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Serán responsables subsidiarios y solidarios de las obligaciones establecidas en esta 

ordenanza toda persona emparentada con el residente o usuario de los servicios, hasta 

el segundo grado inclusive. 

 

Artículo 4.- CUOTA TRIBUTARIA. 
 
 La cuantía del precio público regulado en esta ordenanza para los residentes y 
usuarios de la Residencia de Mayores y Centro de Día será la fijada en la tarifa siguiente, 
en la que se incluyen todos los impuestos aplicables: 
 
Plaza Residencia Gran Dependencia (Grado III):                                     1.220,00 €/mes 

Plaza Residencia Dependencia Severa (Grado II)                                 1.170,00 €/mes 

Plaza Residencia Dependencia Moderada (Grado I)                                1.100,00 €/mes 

Plaza Residencia Usuario Autónomo                                                         870,00 €/mes 

Servicio de traslados hospitalarios en el área de Coria                          40,00 €/servicio 

Servicio de traslados hospitalarios fuera del área de Coria                    70,00 €/servicio 

Servicios de podología                                                                    25,00 €/servicio 

 
CENTRO DE DIA 

 
Plaza Centro de Día en calidad de DEPENDIENTE                                  820,00 €/mes 

Plaza Centro de Día Usuario Autónomo                                                     420,00 €/mes 

Servicio de traslados hospitalarios en el área de Coria                          40,00 €/servicio 

Servicio de traslados hospitalarios fuera del área de Coria                    70,00 €/servicio 

Servicios de podología                                                                             25,00 €/servicio 

 
 Las plazas temporales se regularán por las tarifas anteriores más un incremento 
del 25%. 
 
 Los residentes autónomos que pasen a una situación de dependencia severa o 
gran dependencia, previo informe médico, mientras se regula su situación, abonaran 
además del precio público, la cantidad de 300,00 € al mes impuestos incluidos. 
 
 Las tarifas se incrementarán o disminuirán anualmente según el índice de precios al 
consumo (o parámetro que lo sustituya) fijado a 30 de noviembre de cada año, aplicable 
transcurrido un año y vigente a partir del 1 de enero del siguiente año, siempre que 
conlleve la revalorización de las pensiones, caso contrario se estará a lo dispuesto para 
éstas. 
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 La cuota debe ser ingresada en los 5 primeros días de cada mes o, en su caso, del 
día en que se realice el ingreso, prorrateándose en este caso, la mensualidad por el 
número de días desde su ingreso, prorrateándose así mismo y en caso de baja desde el día 
en que se produzca la misma. 
 
 La cuota será domiciliada obligatoriamente, siendo requisito indispensable 
para su admisión. 
 No se descontarán de la mensualidad los periodos en los que los residentes por 
cualquier motivo se ausenten del Centro, por vacaciones, fines de semana, ingresos 
hospitalarios, etc. 
 En el caso de Concesión de Convenio por el Gobierno de Extremadura, se 
adaptará esta Ordenanza Fiscal a sus prescripciones, adaptando las tarifas tanto a 
dependientes como a válidos. 
 Los gastos de transporte del Centro de día se fijan en 50 euros/mes, dentro de 
la localidad; y 0,19 euros/km fuera de la localidad en ambos casos impuestos incluidos. 
 

Artículo 5.-OBLIGACIÓN DE PAGO 
 
 1.-La obligación de pago del precio público regulado en esta ordenanza nace 
desde que se inicie la prestación del servicio y se devengará por meses anticipados, 
mediante ingreso en las cuentas bancarias señaladas al efecto. 
 
 2.-En el supuesto de impago del precio público en los plazos establecidos y 

previa tramitación del correspondiente expediente con audiencia del interesado/a se 

procederá a la supresión del servicio. 

 

Artículo 6. INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 

sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los 

artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria, conforme se ordena en el 

artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 

Locales. 
 
Artículo 7.- PARTIDAS FALLIDAS. 
 

 Se considerará partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no 

hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración 

se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente 

Reglamento General de Recaudación. 
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 DISPOSICIÓN FINAL. 

 
 La presente Ordenanza, que consta de siete artículos y una disposición final, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación definitiva en el «Boletín Oficial de 

la Provincia», permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresas. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 


