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  MORALEJA  (Cáceres) 

 

 

 

 

 

A N U N C I O 

 

 
Por el presente se hace público el acuerdo adoptado por el Ilmo. Ayuntamiento 

Pleno de fecha 27 de octubre de 2022 del siguiente tenor literal:  
 

“EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE URGENCIA: HOJAS DE 
DEPÓSITO PREVIO A LA OCUPACIÓN  (EXPTE.: 716/2021). 

 
En relación al expediente relativo a la expropiación por procedimiento de 

urgencia para la ejecución del Proyecto “AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO 
MUNICIPAL” de Moraleja..  

 
 A la vista de los siguientes antecedentes:  

 
 Con fecha 29 de septiembre de 2022 el Pleno de este Ayuntamiento acordó  

convocar a los titulares afectados por la ocupación urgente de los terrenos necesarios 
para la ejecución del Proyecto “AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, 
para que asistieran al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación.  

 
Con fecha 6 de octubre de 2022 (…), como propietarios de terrenos afectados, 

ofrecieron a este Ayuntamiento la venta total de las parcelas afectadas por esta 
expropiación, estimándose factible esta oferta y llegándose a un mutuo acuerdo de 
conformidad entre las partes. 

 
Con fecha 21 de octubre de 2022 mediante Resolución de Alcaldía, se acordó la 

adquisición directa de referidos inmuebles, motivada por la idoneidad de dicha 
adquisición para la ampliación del cementerio, no solo para la generación actual sino 
para las generaciones futuras, pudiendo además ser utilizado para otros eventos hasta 
su destino final,  tal y como queda acreditado en los informes y demás documentación 
obrantes en el expediente de adquisición directa tramitado a tal efecto en el expediente 
nº 1205/2022.  

 
Con fecha 26 de octubre de 2022, esta adquisición mediante escritura pública de 

compraventa formalizada ante (…), Señora Notario Titular de la Oficina Notarial de 
Moraleja. 

 
RESULTANDO que con la adquisición de estos inmuebles finaliza parte de la 

expropiación de los terrenos afectados, pero no de la totalidad de los terrenos 
necesarios, el Ayuntamiento tiene que continuar  con el procedimiento expropiatorio.  

 
Visto que con fecha 25 de octubre de 2022 se firma el ACTA PREVIA DE 

OCUPACIÓN del siguiente inmueble: 
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Parcela 

Catastral 
Sub 

parcela 
NOMBRE Y 

APELLIDOS(*) SITUACIÓN REFERENCIA CATASTRAL DATOS 
REGISTRALES 

M2 
Parcela 

(1) 

M2 
Subparcela 

(1) 

M2 
Afectación 

(1) 

1 - Herederos de Isabel 
DUQUE MACÍAS 

Sitio: 
El Cucarracho 10131A004001580000GF 

Finca de 
Moraleja: 10907             
Tomo: 926              
Libro: 137              
Folio: 213                 
Alta: 1 

513,00 - 7,85 

 
Visto los informes obrantes en el expediente. 
 

 Dando cumplimiento de lo adoptado  en pleno de fecha 29 de septiembre de 
2022 se hace público  los siguientes ACUERDOS: 

 
  .- Tomar conocimiento de la adquisición de la totalidad de las parcelas 
propiedad de (…) con referencia catastral 10131A004001590000GM, 
10131A004001590001HQ, y 10131A004001600000GT y 10131A004001600001HY, con 
una superficie total de 6.122 m2 (…) 

.- Continuar con el procedimiento expropiatorio para la ocupación de la 
parcela de REFERENCIA CATASTRAL 10131A004001580000GF, propiedad de 
Herederos de Isabel DUQUE MACÍAS:  

 
.-. Aprobar hoja de depósito previo a la ocupación que a continuación se 

relaciona con su correspondiente importe: 
 

PROYECTO AMPLIACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL 

 
Término Municipal: Moraleja 

Beneficiaria expropiación: Ayuntamiento de Moraleja 

Acta previa de ocupación: 25/09/2022 

 
BIENES 

Finca: Polígono 4 parcela 158 

Titular del Derecho: Herederos de Isabel Duque Macias 

 
SITUACIÓN 

1.- Bien Objeto de expropiación: 

1.1.- Referencia Catastral: 10131A004001580000GF. 
1.2.- Localización: Polígono 4, parcela 158, paraje Cucarracho de Moraleja. 
1.3.- Descripción: Parcela de forma ligeramente rectangular , con los siguientes 
linderos: 

Norte: Piedad Rodríguez de Prado 

Sur: Paulino Vaquero Cantero 
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Este: Camino 

Oeste: Juan González Marín  
1.4.- Superficie catastral: 

513 metros cuadrados.  
1.5.- Clase de Aprovechamiento urbanístico  
Suelo Urbano calificado como Suelo Institucional y Equipamiento I-30 (Ampliación de 
Cementerio) según las NNSS de Planeamiento General de Moraleja vigentes aprobadas 
definitivamente el 20 de diciembre de 2001 (DOE 16/04/2002). 
SUPERFICIE AFECTADA POR LA EXPROPIACIÓN 

* 7,85 metros cuadrados 

IMPORTE DEL DEPÓSITO PREVIO 

PRECIO METRO: 10.25 € * 7,85 = 80,46 € 

PREMIO DE AFECCIÓN 5%: 4,02 € 

INTERÉS LEGAL DEL DINERO: 1,05 € 

TOTAL DEPÓSITO: 85,53 € 
 

.- Aprobar,  disponer y reconocer la cantidad de 85.53  euros en concepto de 
Hojas de Depósito previo a la ocupación, conforme a continuación se refleja, y con la 
advertencia de que dicha cantidad no vincula el justiprecio final 

 
Esta cantidad, que devengará a favor del titular expropiado el interés legal, 

será consignada en la Caja de Depósitos, en caso de conformidad del informe de 
fiscalización que se emita por la Intervención. 

 
.- Declarar que no procede indemnización de conformidad con el Acta Previa a 

la Ocupación de fecha 25 de octubre de 2022.  
 
. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería, a los 

efectos oportunos. 
 

. Ocupar inmediatamente los bienes y derechos de que se trate, en el plazo 
máximo de quince días desde la consignación en la Caja General de Depósitos.   

 

. Notificar el presente Acuerdo a los interesados, a los efectos oportunos. 
 

.-  Remitir este Acuerdo al Registro de la Propiedad para la práctica de los 
asientos que correspondan. 

 

Asimismo se hace saber que ha quedado fijado el levantamiento del ACTA DE 
OCUPACIÓN para las 9:00 del día 22 de noviembre de 2022, en el Ayuntamiento de 
Moraleja. 
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 El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no 
pueda efectuarse la notificación personal,  haciéndole saber que contra este acuerdo, en 
virtud de lo dispuesto en la Ley de 16 de diciembre de 2954, de expropiación Forzosa, 
no cabe recurso alguno.  

  

Los interesados podrán comparecer personalmente o mediante poder suficiente, 
al levantamiento del Acta de ocupación que tendrá lugar en el Ayuntamiento.   

 

Los comparecientes deberán identificarse mediante D.N.I.  

 
ANEXO 

 

TÉRMINO MUNICIPAL DE MORALEJA 
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA 

EXPROPIACIÓN  
 

P.C. 

SUB 

PARCEL
A 

DATOS 
REGISTRAL

ES 

DATOS CATASTRALES 

 

TITULAR 

 

SITUACIÓN 
REFERENCIA 

 

M2 

PARCELA 

M2 

SUBPARCEL
A 

M2 

AFECTACIÓN 

1 - 

 

Finca Nº: 
10907 

Tomo:926 

Libro:137 

Folio:213 

Alta:1 

Herederos de 

Isabel 

 

DUQUE MACIAS 

Polígono: 4 

Parcela: 158 

Sitio: El 
Cucarracho 

10131A00400158000
0GF 

513,00 - 7,85 

 

Moraleja, al día de la firma 

EL ALCALDE, 

Fdo.: Julio César HERRERO CAMPO 


