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BORRADOR 
 

 ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA POR EL  AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 

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

dos mil diecisiete, 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, Doña Úrsula PASCUAL GARCÍA,  Don Alfonso GÓMEZ 
HERNÁNDEZ,  Doña María Angélica GARCÍA GÓMEZ, Don Tirso GONZALO 
MONTERO, Don Pedro CASELLES MEDINA, Doña Balbina ARROYO PUERTO, Don 
José María BRULL CALBET, Doña María Alicia CLEMENTE MÚÑOZ y Doña María 
FERREIRA COLLADO, asistidos por  la Secretaria General de la Corporación, Doña 
Julia LAJAS OBREGÓN, y el Sr. Interventor de Fondos, Don Teodoro CARRERO 
BELLO, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, sesión  ordinaria. 

 
Don David ANTÚNEZ MARTÍN ha excusado su asistencia a través de sus 

respectivos Portavoces.  
 
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Julio César HERRERO 

CAMPO, pasan a debatirse los siguientes puntos incluidos en el Orden del Día: 
 

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 
2017.- 
 

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 26 de octubre de 2017 

 
 Sometida a votación el acta se obtiene el siguiente resultado, por  12 votos a favor 
(7 P.S.O.E. y  5 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 26 
de octubre de 2017. 
 
2º.- INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.- 
 

Toma la palabra Don Julio César HERRERO CAMPO, diciendo: 
 
En cuanto a informes en el pleno de hoy únicamente voy a informar de los pagos 

realizados durante este mes porque es un pleno que se prevé largo y podemos informar en 
el siguiente pleno, durante el mes de noviembre se han pagado las facturas de agosto por 
un importe total de 237.644 euros más la nómina y las extras que se han abonado hoy, en 
total se han realizado pagos por valor de 487.644 euros.  
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Continúa diciendo (dirigiéndose a los concejales): en su mesa tienen un programa  
de la Feria Encomiendo y un CD del Certamen de Cantautores. 
 
 
 *** Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía del día 16 de 
octubre hasta el 19 de noviembre de 2017. 
 

Fecha Resumen 
17/11/201 CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES  Nº DE 
17/11/201 RESOLUCIÓN 15 BOLSA EMPLEO SOCIAL 2917 ( 2º CONVOCATORIA 2º 
17/11/201 LICENCIA OBRA MENOR DENEGADA (expte. 1049) 
17/11/201 AUTORIZACION COMISION DE SERVICIOS POLICIA LOCAL 
17/11/201 CAMBIO TITULARIDAD (expte. 1072) 
15/11/201 RESOLUCIÓN 14º BOLSA DE EMPLEO SOCIAL 2º CONVOCATORIA 2017 
15/11/201 LICENCIA DE OBRA MENOR (expte. 1053) 
15/11/201 LICENCIA DE OBRA MENOR (expte. 1036) 
15/11/201 LICENCIA DE OBRA MENOR (expte. 775/17) 
15/11/201 LICENCIA OVP (expte. 1055) 
15/11/201 LICENCIA OBRA MENOR (expte. 1054) 
15/11/201 LICENCIA OBRA MENOR (EXPTE. 1019) 
15/11/201 CONCESIÓN AYUDA MÍNIMOS VITALES EXPEDIENTE 030840 
13/11/201 CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO AL AMPARO DEL DECRETO 
13/11/201 CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL CON CARGO AL 
13/11/201 CONCESIÓN AYUDAS MÍNIMOS VITALES EXPEDIENTE 030272 
12/11/201 LICENCIA DE OBRA MENOR (expte. 1037) 
12/11/201 LICENCIA DE OBRA MENOR (expte. 1017) 
10/11/201 CONCESIÓN AYUDAS PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Nº 
10/11/201 CAMBIO DE TITULARIDAD (expte. 1033) 
10/11/201 CAMBIO DE TITULARIDAD (expte. 1034) 
10/11/201 LICENCIA DE OBRA MENOR (expte. 1021) 
10/11/201 LICENCIA DE OBRA MENOR (expte. 1018) 
10/11/201 LICENCIA OBRA MENOR (expte. 1020) 
09/11/201 CONTRATACIÓN DE 1 PEÓN DE OBRAS PÚBLICAS AL AMPARO DEL 
09/11/201 LICENCIA DE OBRA MENOR (expte. 1005) 
09/11/201 LICENCIA DE OBRA MENOR (expte. 995) 
09/11/201 LICENCIA DE OBRA MENOR (expte. 993) 
09/11/201 CONCESIÓN AYUDAS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 030331 
08/11/201 CONCESIÓN DE AYUDA PARA MÍNIMOS VITALES EXPTE Nº 030121 
08/11/201 AUTORIZANDO ACCESO A MOVIMIENTOS REGISTRO GENERAL 
08/11/201 LICENCIA OVP MATERIALES 
08/11/201 ACCESO A VARIOS DOCUMENTOS 
07/11/201 LICENCIA DE OBRA-ZANJA (expte. 994) 
06/11/201 CONTRATACIÓN DE 2 PEONES DE OBRAS PÚBLICAS AL AMPARO DEL 
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06/11/201 CONTRATACIÓN 4 PEONES DE LIMPIEZA AL AMPARO DEL PROGRAMA 
06/11/201 CREACIÓN ESTACIONAMIENTO MOVILIDAD REDUCIDA 
03/11/201 CONTRATACIÓN DE 2 PEONES DE JARDINERÍA AL AMPARO DEL 
03/11/201 CONTRATACIÓN DE 1 PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLE POR EL TURNO DE 
03/11/201 CONTRATACIÓN DE UN CONSERJE POR EL TURNO DE DISCAPACIDAD 
03/11/201 BAJA EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 
03/11/201 CONTRATACIÓN 1 ALBAÑIL CON CARGO AL PROGRAMA EMPLEO DE 
03/11/201 CONTRATACION 2 PEONES DE JARDINERÍA CON CARGO AL PROGRAMA 
02/11/201 ABONO DE SESIONES TRIBUNAL ENCARGADO SELECCIÓN PUESTO 

Ó Ó02/11/201 TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE 
02/11/201 LICENCIA DE OBRA MENOR (expte. 970) 
02/11/201 LICENCIA DE OBRA MENOR (expte. 963) 
02/11/201 LICENCIA DE OBRA MENOR (expte. 964) 
02/11/201 CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Nº DE 
02/11/201 CONCESIÓN DE AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Nº DE 
31/10/201 LICENCIA OCUPACIÓN VÍA (expte. 969) 
31/10/201 LICENCIA DE OBRA MENOR (expte. 934/2017) 
31/10/201 CONCESIÓN DE AYUDA PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES 
30/10/201 LICENCIA DE OBRA MENOR (expte. 934/2017) 
30/10/201 CONTRATACIÓN AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO AL AMPARO 
30/10/201 CONTRATACION RELEVO PEON CENTRO DE DESINFECCION 
30/10/201 CONCESIÓN DE SUMINISTROS MINIMOS VITALES, Nº EXPTE 030646 
30/10/201 RECLAMACION PATRIMONIAL EXPTE.  954/2017 
30/10/201 HORAS EXTRAS POLICIA LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 
30/10/201 HORAS EXTRAS TRABAJADORES MES DE SEPTIEMBRE 
30/10/201 AYUDAS SOCIALES 
27/10/201 ACCESO VARIOS EXPTES 
27/10/201 ACCESO REGISTRO GENERAL (expte. 942) 
26/10/201 BAJA EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES POR INSCRIPCIÓN 
26/10/201 TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA 

Ó26/10/201 RESOLUCIÓN 13ª BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 2º CONVOCATORIA 2017 
26/10/201 BAJA EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES POR INSCRIPCIÓN 
25/10/201 BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MIMUSVALIA EXP Nº 2017/911 
25/10/201 BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALIA. EXPT Nº 2017/912 
25/10/201 BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA EXP Nº 2017/941 
25/10/201 BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA EXP Nº 2017/941 
25/10/201 BONIFICACIÓN POR MINUSVALÍA. EXP Nº 2017/941 
25/10/201 INADMISIÓN DECLARACIÓN RESPONSABLE INICIO DE ACTIVIDAD C.M. 
25/10/201 LICENCIA OBRA MENOR (expte. 928) 
25/10/201 LICENCIA DE OBRA MENOR (expte. 927) 
24/10/201 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXP. 926/2017 
24/10/201 RESOLUCIÓN 12ª (BOLSA DE EMPLEO SOCIAL 2ª CONVOCATORIA 2017 
24/10/201 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXP. 913-2017 
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24/10/201 LICENCIA VADO EXPTE 914/2017 
24/10/201 LICENCIA DE OVP (expte. 918) 
24/10/201 LICENCIA OBRA MENOR (expte. 916) 
20/10/201 RESOLUCIÓN 11ª (BOLSA DE EMPLEO SOCIAL 2ª CONVOCATORIA 2017) 
19/10/201 NOMBRAMIENTO JEFE DE LA AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 
19/10/201 RESOLUCIÓN 10ª (BOLSA DE EMPLEO SOCIAL 2º CONVOCATORIA 2017) 
19/10/201 LICENCIA OVP (expte. 850) 
19/10/201 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  008/2017 
19/10/201 LICENCIA OVP (expte. 846) 
19/10/201 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL - EXPEDIENTE 840/2017 
18/10/201 BAJA VADO EXPTE 829/2017 JULIO GONZALEZ TABARES 
18/10/201 LICENCIA DE OBRA MENOR (expte. 848) 
17/10/201 BAJA VADO EXPTE 841/2017 FRANCY STELLY MARTINEZ PAREDES 
17/10/201 LICENCIA DE OBRA MENOR (expte. 843) 
17/10/201 LICENCIA DE OBRA MENOR (expte. 842) 
17/10/201 LICENCIA OBRA MENOR - ZANJA (expte. 806) 
16/10/201 CONCESIÓN AYUDA PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 
16/10/201 RESOLUCIÓN 9º (2ª CONVOCATORIA BOLSA DE EMPLEO SOCIAL) 
16/10/201 AUTORIZACIÓN PUESTA A DISPOSICIÓN DE CONCEJAL 

Ó16/10/201 Responsabilidad Patrimonial José Manuel San José Asencio 
16/10/201 LICENCIA DE OBRA MENOR (expte. 805/2017) 
16/10/201 LICENCIA OVP (expte. 807/17) 
16/10/201 LICENCIA DE OBRA MENOR (expte. 832) 
16/10/201 CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MINIMOS VITALES  EXPEDIENTE 
 
*** SOLICITUD SUBVENCIÓN PARA LA REGENERACIÓN EN TERRENOS 
ADEHESADOS SITUADOS EN LA DEHESA BOYAL DE MORALEJA.-  
 

 Se da cuenta a los miembros de la Corporación del acuerdo de Junta de Gobierno 
local de fecha 2 de noviembre de 2017, del siguiente tenor literal: 

 
Vista la  Orden de 20 de septiembre de 2017 por la que se convocan subvenciones 

para el apoyo a la regeneración en terrenos adehesados de titularidad pública de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE nº 193 de fecha 06 de octubre de 2017),  
que tiene como objetivo efectuar la primera convocatoria pública para la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones reguladas por el Decreto 
51/2017, de 18 de abril, (DOE n.º 86,  de 8 de mayo de 2017 ), por el que se establece el 
régimen de subvenciones destinadas al apoyo a la regeneración en terrenos adehesados 
de titularidad pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
Considerando que este Ayuntamiento es titular de los  terrenos situados en la 

Dehesa Boyal  que a continuación se indican, cuya regeneración es necesario acometer, 
esta Junta de Gobierno Local ACUERDA: 
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PRIMERO.- Reunir los requisitos exigidos en las Bases para solicitar la ayuda 

para apoyo a la regeneración en terrenos adehesados de titularidad pública de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en las que el Ayuntamiento de Moraleja es titular 
conforme se indica en la solicitud de la citada convocatoria, en función del catálogo de 
precios del Anexo II de la Orden de 20 de septiembre de 2017. 
 

Municipio Polígono Parcela Recinto Uso Sup (ha) 
131 8 9 14 FO 60,8562 

 
           SEGUNDO.- Asumir el compromiso de la  realización de las actuaciones objeto 
de la ayuda con sujeción a las condiciones de la resolución de concesión, así como al 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos previstos en la orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de estas ayudas, en la orden de convocatoria y en la 
restante normativa que resulte de aplicación.  
 

   TERCERO.- Colaborar para facilitar los controles que efectúe cualquier 
autoridad competente, con el fin de verificar que se cumplen las condiciones 
establecidas. 

 
Quedan enterados los miembros de la Corporación.  
 

 
 **** PROYECTO ACTÍVATE-BUSCANDO EMPLEO-2018 (EXPTE.: 
932/2017).- 
 

 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los acuerdos de Junta de 
Gobierno Local de fecha 24 de octubre de 2017, por los que se aprobó la suscripción  a 
los siguientes Proyectos: 
 
 - Proyecto que presenta la FUNDACIÓN MUJERES DE EXTREMADURA 
denominado ACTÍVATE BUSCANDO EMPLEO 2018, conforme a la Orden de 27 de 
septiembre de 2017 por la que se convocan subvenciones a conceder por la Junta de 
Extremadura destinadas a la realización de actividades de interés general impulsar la 
incorporación, permanencia y promoción de las mujeres en un mercado laboral, 
especialmente de aquellas que cuentan con especiales dificultades de acceso y las que se 
encuentran en situación o riesgo de exclusión social, mediante la implementación de un 
itinerario de acciones de Orientación Laboral, Formación, Prácticas laborales e 
Intermediación Laboral y Apoyo a la Inserción. 
  
 - Proyecto que presenta FUNDACIÓN MUJERES DE EXTREMADURA 
denominado ACTÍVATE -CREANDO EMPRESAS-2018, conforme a la Orden de 27 de 
septiembre de 2017 por la que se convocan subvenciones a conceder por la Junta de 
Extremadura destinadas a la realización de actividades de interés general con cargo a la 
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asignación tributaria del 0,7% del IRPF, que tiene como objetivo general promover el 
espíritu emprendedor y la creación y consolidación de empresas de mujeres en 
Extremadura como medio de incorporación al mercado laboral y al tejido empresarial. 
 
 Quedan enterados los miembros de la Corporación.  
 

* CONVENIOS CON ASOCIACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS 
(EXPTE.: 900/2017).- 

 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación del acuerdo de Junta de Gobierno 

local de fecha 24 de octubre de 2017, por el que suscribieron los siguientes convenios con 
los Clubes o Asociaciones Deportivas detallados a continuación:  

 
-Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Moraleja 

y la Asociación Moralejana de Ajedrez para la promoción y desarrollo del ajedrez 
durante la temporada 2017-2018. 

 
-Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Moraleja 

y la Asociación Deportiva Moraleja Club de Baloncesto para la promoción y  desarrollo 
del baloncesto durante la temporada 2017-2018. 

 
-Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Moraleja 

y la Asociación Deportiva Moraleja Club de Baloncesto para la promoción y  desarrollo 
del voleibol durante la temporada 2017-2018. 

 
-Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Moraleja 

y la Asociación Deportiva Villa de Moraleja  para la promoción y desarrollo del fútbol 
durante la temporada 2017-2018. 

 
-Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Moraleja 

y la Asociación Deportiva “Villa de Moraleja” para la promoción y desarrollo del tiro 
con arco durante la temporada 2017-2018. 

 
-Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Moraleja 

y la Asociación deportiva PickyPádel para la promoción y desarrollo del pádel y el ténis 
durante la temporada 2017-2018. 

 
-Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Moraleja 

y el Club de Atletismo Moraleja para la promoción y desarrollo del atletismo  durante la 
temporada 2017-2018. 

 
-Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Moraleja 

y el Club de Árbitros Moraleja para la promoción y desarrollo del deporte  durante la 
temporada 2017-2018. 
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-Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Moraleja 

y el Club de Árbitros de Moraleja para la promoción de la escalada durante  la 
temporada 2017-2018. 

 
Quedan enterados los miembros de la Corporación. 

 
3º.- CUENTA GENERAL 2016.- 
 
 

Por el Sr. Interventor 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 18 de septiembre de 
2017, 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 2016, 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.  

 
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 2016.  
 
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 182 de fecha 25 

de septiembre de 2017 sin que durante el plazo de reclamaciones se presentara 
reclamación o alegación alguna. 
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Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 
presentes, 12 votos a favor (7 P.S.O.E. y 5 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, que son trece, es 
aprobado el asunto en el sentido expresado en el Dictamen.  

 
4º.- PRESUPUESTO GENERAL 2018.- 
 

Por la Secretaria General 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 27 de noviembre de 
2017, del siguiente tenor literal: 
 

“Visto el Presupuesto General de esta Entidad, formado por el Sr. Alcalde-
Presidente para regir durante el ejercicio económico de 2018, cuyo resumen por 
capítulos es el siguiente:  

ESTADO DE GASTOS 
    
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.777.501,58 € 
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 5.231.798,42 € 
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 2.816.024,00 € 
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y 
Servicios 2.004.306,00 € 
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 94.000,00 € 
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 283.468.42 € 
CAPÍTULO 5. Fondo de Contingencia  34.000,00 € 
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 545.703,16 € 
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 468.402,02 € 
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 77.301,14 € 
B) OPERACIONES FINANCIERAS 400.000,00 € 
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 € 
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 400.000,00 € 
    

TOTAL: 6.177.501,58 € 

 
 
 

ESTADO DE INGRESOS 
    
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.178.726,81 € 
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A.1. OPERACIONES CORRIENTES 5.843.549,02 € 
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 2.334.996,39 € 
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 47.954,98 € 
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros 
Ingresos 694.271,65 € 
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 2.286.626,00 € 
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales 479.700,00 € 
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 335.177,79 € 
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones 
Reales 194.171,79 € 
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 141.006,00 € 
B) OPERACIONES FINANCIERAS 77.301,14 € 
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 € 
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 77.301,14 € 
    

TOTAL: 6.256.027,95 € 

 
 procede emitir el siguiente dictamen: 
 

El citado Presupuesto General contiene a juicio de esta Comisión los créditos 
necesarios de gastos que permitirán el normal funcionamiento de los servicios a cargo 
del Ayuntamiento de Moraleja, y las racionales previsiones de ingresos a liquidar en el 
ejercicio. 

 
Considerando que el citado Presupuesto General ha sido confeccionado y 

contiene la documentación y los anexos que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo exige, se informa favorablemente su aprobación provisional por el Pleno de esta 
Entidad junto con la Plantilla de Personal con el voto a favor de los tres miembros del 
PSOE. y la abstención de los dos miembros  del P.P.. 
 

Así mismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo de la Orden 
PRE/966/2014, de 10 de junio se remitirá el proyecto de Presupuesto General de este 
Ayuntamiento para el ejercicio 2018 a la Subdirección General de Estudios y 
Financiación de Entidades Locales al objeto de someter a informe previo y vinculante del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la aprobación definitiva del 
Presupuesto General” 

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

presentes, 12 votos a favor (7 P.S.O.E. y 5 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, que son trece, es 
aprobado el asunto en el sentido expresado en el Dictamen.  
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Intervenciones previas a la adopción el acuerdo: 

 
El Sr. Alcalde explica que se han tenido en cuenta todas aquellas aportaciones que 

el grupo popular realizó el año pasado y no se pudieron incluir teniendo en cuenta 
lógicamente las disponibilidades de crédito que desde nuestro punto de vista hemos 
considerado prioritario y agradece la labor del Sr. Interventor y del departamento de 
Tesorería. Dice que es un presupuesto condicionado por el Ministerio de Hacienda, desde 
marzo del año 2012, fecha en que se aprobó el Plan de Ajuste para poder pagar la gran 
deuda que había en proveedores, algo más de 2 millones de euros, asumimos unos 
compromisos, como la imposibilidad de contratación de los puestos que van quedando 
libres por jubilación, pedir presupuestos para cualquier compra que supere los 3.000,00 
euros, remitir al Ministerio el presupuesto aprobado inicialmente por el pleno para su 
examen y su visto bueno. El presupuesto que se presenta hoy para su aprobación contiene 
exactamente las cifras que nos remitió el Ministerio en el informe de abril del año pasado, 
con el objetivo de no retrasar ni un sólo día su aprobación.  

 
Aún con un presupuesto de seis millones y ciento y poco mil euros nos 

encontramos ante un presupuesto que recoge un crecimiento en inversiones que aunque 
ahí en la transparencia parezca que es de un 5% no es así, es de un 7%, con un 
crecimiento en   promoción cultural de un 14% una inversión en estudios técnicos de 
70.000,00 euros que nos va a permitir  desarrollar el SAU-10, para una futura ampliación 
del Polígono Industrial el Postuero, por primera vez se incluyen incentivos al comercio 
local, la dotación inicial se ha incrementado hasta 5.000,00 euros a propuesta del grupo 
popular, aparece una actuación del mercado de abastos con 44.000,00 euros de inversión, 
se mantiene la bolsa de empleo local con 100.000,00 euros, en un año especial en el que 
nos encontramos con dos programas especiales el Diputación Emplea y el Diputación 
Integra que traerán 151.000,00 euros más para crear empleo en Moraleja, 15.000,00 euros 
para adquisición de nueva luminaria led, es un presupuesto sensible al desarrollo 
sostenible  con la realización de la primera fase del punto limpio que tendremos en las 
instalaciones de la Dehesa Boyal  con una inversión de 70.000,00 euros, se duplica el 
presupuesto para caminos municipales  además del camino de los huertos que será una 
obra que realice la Consejería de Agricultura, aparecen 10.000,00 euros como aportación 
municipal a una subvención para realizar labores de clareo y poda en el alcornocal de la 
dehesa, se transforman las subvenciones a las asociaciones de barrios y asociaciones 
culturales a nominativas para facilitar su tramitación y se incrementan en un 25%. Pido al 
grupo popular que sean consecuentes con los vecinos y vecinas y aprueben estas cuentas 
que estando condicionadas apuestan por el desarrollo de Moraleja y por el bienestar de 
los vecinos y vecinas del pueblo. 

 
A continuación el Sr. Alcalde explica gráficamente el presupuesto: 
 
En la portada está que la ejecución del presupuesto está en torno al 60 ó 70%, con 

lo que se sabe lo que nos queda en cada partida. 
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Se mantiene la participación de los 5 barrios, en este momento son 4, hay 
14.000,00 euros para que cada barrio elija qué obra quiere hacer, en el 2017 dos de ellos 
han elegido luminarias y otro bacheo. Se mantiene la bolsa social de empleo en 
100.000,00 euros además de los 151000,00 que vienen de Diputación. En el gráfico se 
muestra porcentualmente las distintas áreas de gasto cómo han ido evolucionando en los 
tres últimos años, hay una modificación en la segunda partida. Servicios públicos básicos 
en el 2016 estábamos en 27, 2017 subimos a un 29  y 2018 nos vamos a un 30, lo que 
pagamos de deuda pública tanto por amortización de préstamos como por intereses de 
esos préstamos este año es un punto menos en el gráfico, estamos hablando de 83.500,00 
euros que podremos destinar a mayores inversiones, esto se debe principalmente a han 
bajado tipos de interés y en cuanto a amortización que son 400.000,00 euros terminamos 
en el mes de marzo uno de los préstamos que más pesa en el ayuntamiento por el que 
pagamos sobre 9000,00 euros mensuales, terminaremos en el mes de marzo. 

 
Respecto a los ingresos en los dos últimos años no cambia, lo que hacemos es 

seguir la recomendación del Ministerio, gran parte de los ingresos que tiene el 
ayuntamiento, aparte de las transferencias corrientes que nos llegan del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, la otra gran partida son los impuestos  directos que ascienden a 
2.334.996,00 euros entre ellos el IBI.  

 
Se ven las cifras totales de presupuesto del 2012 hasta el 2018, los presupuestos 

reales empiezan a ser en el 2013, 2014 que es cuando ya se ha aprobado por este pleno el 
Plan de Ajuste y el Ministerio empieza a obligar al ayuntamiento a que las partidas se 
ajusten a lo que realmente se gasta y a reducir gasto, en 2012 tuvimos un presupuesto de 
casi nueve millones de euros y en los últimos cinco años andamos por los seis millones y 
medio, aunque en ejecución presupuestaria es una cifra bastante superior en cuanto a área 
de gastos que es lo que hemos estado viendo en el cuadro primero es verlo rápidamente, 
la deuda disminuye los intereses y el pago de la deuda bancaria en 83.500 euros que 
podremos dedicar a inversiones, desde el 2014 la deuda bancaria empieza a disminuir 
llegamos a tener 715.000,00 euros de dotación presupuestaria y hoy estamos en 
490.000,00. 

 
Segundo Área de Gastos: servicios públicos básicos, esos 83.500,00 euros de 

ahorro en el pago de deuda se va a destinar a diferentes cosas entre ellos los servicios 
públicos  básicos entre los que están incluidos la seguridad, el urbanismo, el bienestar 
comunitario y el medioambiente, son 60.000,00 euros más en inversiones asfaltado, 
cambio de redes, alumbrado público, parques. 

 
Actuaciones de  promoción, protección y promoción social se mantienen los 

26.000,00 euros de  ayudas a mínimos vitales. La bolsa de empleo local en 100.000,00 
euros. La ayuda a la dependencia generará crédito cuando la recibamos. 

 
Producción de Bienes Públicos de carácter preferente: aquí se incluye sanidad, 

educación, cultura y deporte hay una bajada de 11.000,00 euros que se debe a ajustes en 
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las partidas principalmente de personal, en el Plan de Ajuste de 2012 ya se preveían las 
jubilaciones de 2017 y disminuye 2000,00 euros el consumo de energía eléctrica de los 
colegios por el cambio a led y el canon de Comunidad de Regantes al haberse pagado la 
anualidad atrasada y los intereses de demora ahora aparece con 28.000,00 euros que es la 
cuota del año 2018.  

 
El Área número 4 actuaciones de carácter económico incluye la Feria Rayana, de 

carácter bianual, pero este año en el presupuesto aparecen 50.000,00 euros de aportación 
municipal,  después lo que suponga los ingresos por venta de stands y subvenciones 
generan crédito y en gastos se incrementará de la misma forma, aparece también la 
inversión en el alcornocal, en el mercado municipal y el incentivo en comercio local. 
En gastos de funcionamiento en general del ayuntamiento aparece una partida de 
70.000,00 euros para estudios y trabajos técnicos destinados al desarrollo del SAU 10 
para ampliar el polígono el Postuero, 10.000,00 euros para mobiliario del Centro de 
Interpretación del Regadío  con el fin de llenarlo de actividad y decrece también 
16.000,00 euros en ahorro por electricidad por el cambio a led, órganos de gobierno sigue 
igual con 28.000 euros. 
 

A continuación el Sr. Alcalde explica detalladamente los gráficos de las áreas de 
gasto y de las diferentes políticas que los componen y su desarrollo por capítulos. 
 

Concluye diciendo: la ley de presupuestos exige una serie de ratios que se tienen 
que cumplir: el de estabilidad presupuestaria, ahorro neto y la regla del gasto, cumplimos 
con este proyecto de presupuesto que presentamos hoy a la consideración del pleno 
cumplimos los tres ratios. Concretamente el presupuesto crece en un 0,20% con respecto 
a 2017, el límite establecido es un 2%. 
 

Toma la palabra el Sr. CASELLES diciendo: vamos a lanzar una felicitación por 
ser estos los primeros presupuestos que ustedes elaboran y presentan en este pleno en 
tiempo y forma en esta legislatura, igualmente agradecer la labor y trabajo del Interventor 
y de Tesorería.  

 
Tenemos que criticarle que nos hubiera gustado tener el borrador de presupuestos 

con un mínimo de antelación de 8-10 días antes de la Comisión, para haberlos estudiado 
con tiempo y poder así haberle hecho llegar las aportaciones que el grupo popular aun así 
ha hecho, nuestra idea era consensuar los presupuestos y elaborarlos conjuntamente, pero 
ha sido imposible, el lunes nos lo presentan, los conocemos y el miércoles mismo ya 
tenían en el registro del ayuntamiento las aportaciones del partido popular. 

 
Entrando en materia y habiendo analizado muy a fondo el presupuesto tengo que 

informarles que el grupo popular va a votar el presupuesto a favor, vamos a votarlos a 
favor sobre todo por responsabilidad política y por haber tenido en cuenta algunas de las 
propuestas del grupo popular que hicimos llegar este miércoles, aunque viendo el 
presupuesto nos dan ganas de abstenernos o incluso votarlo en contra.  
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Lo ha dicho usted yo lo voy a recalcar estos presupuestos son un copia y pega del 
presupuesto general municipal del año 2017, no hay nada nuevo en ello ,no vemos 
grandes inversiones, grandes proyectos, grandes planes de impulso  medidas que 
repercutan en la generación de riqueza y creación de  empleo en nuestro municipio salvo 
algunas de las propuestas del grupo popular del año anterior que  sí han sido incluidas y 
algunas otras que se han tenido en cuenta  de este año y que son beneficiosas para la 
ciudadanía. 
 

Echamos en falta muchas partidas propuestas por el grupo para activar Moraleja, 
creo que han sido 18 ó 20 medidas, las echaremos en falta en el municipio pero al menos 
y gracias al grupo popular en los presupuestos van a aparecer o aparecen partidas abiertas 
tan importantes como partida presupuestaria para la obra de adecentación y mejora de las 
entradas a Moraleja por la EX108 y EX109, mejora de asfaltado en los aparcamientos del 
polideportivo municipal y  piscinas municipales, aunque no con este nombre, han 
incrementado la partida en el plan de impulso al comercio, partida para 
acondicionamiento y puesta en funcionamiento  de la tercera fase de la climatización de 
la piscina climatizada. 

 
No se incluyen: mayor partida presupuestaria para el plan parcial de la 

urbanización de los solares de la futura ampliación del IES Jálama, aparece el acceso 
pero debería aparecer también la urbanización; partida para arreglos y mejoras en las 
pistas de pádel, usted me ha informado que se va a ejecutar en este año 2017; partida para 
mejora y adecentación, restauración, limpieza, alumbrado del puente medievel sobre el 
río Rivera de Gata, partida de inversiones y mejoras de los polígonos  industriales, hemos 
propuesto una nueva partida en la cual se pudiese mejorar la red ADSL o fibra óptica 
hacerla llegar que no hay, mejorar zonas de acerado, alumbrado, presión de agua  una 
partida en la cual se podría estudiar una memoria técnica  con una partida de mejoras en 
ese polígono industrial El Postuero, hablo del Postuero porque el P.I. de la Cañada 
pertenece al SEPEX y no es municipal. Partida presupuestaria para  adecuación y mejoras 
del Paraje El Chorrerón; partida para continuar con el proyecto obra del encauzamiento 
de las aguas pluviales residuales en el camino Virgen de la Vega hasta la Edar; partida 
presupuestaria para arreglo y mejoras en canales y acequias de riego de la dehesa 
municipal y partida presupuestaria para la construcción de báscula de pesaje. 

 
Todas estas partidas no incrementan el presupuesto, hay subvenciones para el 

arreglo y  mejora de las dehesas boyales porque la comunidad de regantes harán mejoras 
en sus acequias y en sus canales pero los lotes de la dehesa son de propiedad municipal. 
Partida presupuestaria para  el estudio y creación de plazas de policía local; para la 
restitución de la plaza de conserje en el C.P. Cervantes; incremento de la partida del plan 
de empleo local y por último la reducción en la partida de ingresos del IBI del 2,5% del 
total.  
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo: En primer lugar decirle que yo soy 
sufridor de la situación de la que usted es cómplice y en parte culpable puesto que estuvo 
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en equipos de gobierno anteriores, a mi me enseñaron que lo primero es pagar lo que se 
debe y después veremos que inversiones vamos a realizar, nos encontramos con una carga 
de casi siete millos de euros de deuda y parando a un proveedor a 14 meses. 

 
Usted me dice tiene una fórmula mágica en la que disminuyendo los ingresos 

aumentaban los gastos, puede ser, hay partidas que se pueden tocar pero con un 
porcentaje de ejecución presupuestaria bastante alto como tenemos en el 2017 y por 
precaución prefiero no tocar y sí que decirle que cualquier partida presupuestaria se 
puede crear en cualquier momento si viene una subvención o se consigue un dinero de 
una determinada administración genera crédito y se crea la partida necesaria. 

 
Le doy las gracias al grupo popular por hacernos llegar estas propuestas y sí 

quiero corregirle en un tema y es que aunque el lunes fue la comisión los datos dispone 
usted desde el miércoles pasado, desde el día 22, muchas de sus propuestas no se han 
incluido porque ya están en marcha y sobre la urbanización de solares de la futura 
ampliación del IES Jálama son los propietarios de los solares los que tienen que urbanizar 
y no el ayuntamiento y  aunque aparecen 8.000,00 euros hay una obra adjudicada por 
valor de 19.000,00 para el camino que va a dar salida a los autobuses hasta la avenida 
Lusitania que se realizará en pocos días.  

 
- Respecto a la EX108 y  EX109 hay una memoria en la Junta de Extremadura para el 
desdoblamiento de la 108 y de la 109, hay un proyecto en marcha con una rotonda y 
demás,  pero desde el gobierno autonómico se ha decidido dar estos primeros años 
impulso a otra serie de cosas que se creían más necesarias y esa memoria valorada que 
asciende a casi un millón de euros se pueda convertir en proyecto y en el 2019 si todo va 
bien iniciar las obras. 
- Respecto al asfaltado de aparcamientos ya lo ha dicho usted hay una partida genérica de 
asfaltado en la que hay muchísimas cosas incluidas. 
- Respecto a la pista de pádel  se desarrollará la obra del 11 al 15 de diciembre o sea, 
tuvimos JGL el lunes. 
- Respecto al puente medieval las pintadas las tiene que quitar la empresa de limpiza, 
Conyser y el sistema de alumbrado se ha comenzado  a cambiar. 
- Respecto al plan del comercio se creó inicialmente la partida y con su aportación se ha 
duplicado  llegando a 5.000,00 euros.  
- Respecto al polígono industrial El Postuero lo primero es desarrollar el SAU 10  para 
que ese polígono industrial se pueda ampliar y puedan venir más empresas a Moraleja 
que generen empleo y a la vez reporten ingresos y a la vez podamos invertir más. 
- Respecto al Chorrerón en breve verán cambiar completamente las maderas del puente.  
- Respecto a la tercera fase de climatización de la piscina climatizada hemos incorporado 
la  partida que ustedes pedían pero desde luego con dinero municipal  es imposible 
realizarlo, sí que será otra administración la que se haga cargo de  esta obra como ya 
anuncié en pasados plenos. 
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- Respecto al encauzamiento de aguas pluviales y residuales del Camino Virgen de la 
Vega hasta la Edar es prioridad de este equipo de gobierno  aunque no por eso  haya que 
dejar de hacer el cambio de redes en el municipio. 
- Respecto a arreglos y mejoras en canales y acequias de riego ya le he contestado antes y 
ya expliqué en el pleno pasado el incidente ocurrido este verano, la inversión se realizará 
si nos conceden la subvención, y le hago una pregunta al grupo popular piensen cómo se 
encontraron la dehesa boyal cuando el partido popular llegó a Moraleja y cómo la quedó 
y qué tenemos ahora mismo. 
- Respecto a la creación o restitución de plazas de policía local tenemos 14 plazas de las 
que 5 están en segunda actividad y ahora mismo se están pagando esos 14 sueldos, no se 
pueden sacar más plazas hasta que no se vayan jubilando,  
-Respecto de sus aportaciones hemos incluido aquellas que hoy nos ha dado tiempo a 
incluir, pero la mayoría de ellas si no incluidas en el presupuesto las verá materializadas 
durante el año puesto también busco financiación en otras administraciones. 
-Respecto a su visión un poco catastrófica de la realidad de Moraleja somos consecuencia 
no solamente de la política de César Herrero y de su equipo de gobierno, somos 
consecuencia de un pasado y de otras administraciones que toman decisiones en lo que la 
administración local no tiene competencias y con esto me refiero por ejemplo al estado 
gobernado por el partido popular. Estamos atravesando una crisis y la atraviesa Moraleja, 
Vegaviana, Cilleros, y España y el mundo, es la mayor crisis económica que se recuerda 
desde 1929, y Moraleja no va a ser una excepción, si bien por los datos de empleo se 
empieza a vislumbrar una pequeña esperanza de recuperación.  
 

Terminar agradeciéndole lógicamente su voto favorable, por supuesto tenderle la 
mano para que el año que viene podamos elaborar estos presupuestos de forma conjunta 
con lo que tenemos delante y con el plan de ajuste, no voy a entrar en lo del plan de 
ajuste, sobre lo del IBI a los vecinos ojalá pudiésemos bajar la contribución, pero esto se 
aprobó el 21 de marzo de 2012 siendo usted alcalde de Moraleja, que no fue más que 
consecuencia de lo que se encontró, desde que este equipo de gobierno está al frente del 
ayuntamiento  de Moraleja usted ha dicho que los impuestos han subido un 10% y eso no 
es cierto puesto que subieron los valores catastrales un 10% pero bajó el tipo un 10% 
invito a cualquiera del público a que mire su recibo de la contribución del año pasado y 
del año anterior si en alguno de ellos ven subida vienen y me lo dicen es exactamente 
igual.  
 

Con la venia de la Presidencia interviene el Sr. CASELLES diciendo: Usted dice 
que es sufridor y que yo era sufridor y cómplice pues yo le digo que soy más sufridor que 
usted y usted más cómplice que yo. El ayuntamiento de Moraleja ha sido gobernado por 
el partido socialista durante siete legislaturas si no recuerdo mal o incluso ocho la deuda 
de este ayuntamiento se viene arrastrando desde el año 91-92 o incluso antes cuando 
llegó el partido popular en la última legislatura al ayuntamiento de Moraleja la deuda que 
usted dice de siete existía o incluso de más porque estando gobernando en la pasada 
legislatura el grupo popular bajó la deuda de nueve o diez, no recuerdo muy bien, a los 
siete que usted dice que no eran siete lo bajó dos millones y medio o tres millones de esa 
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deuda a la vez que hacía inversiones, llamábamos a todas las puertas y buscábamos el 
dinero hasta de debajo de las piedras. 

 
Le doy alternativas, decía la mayor partida presupuestaria  para el Plan Parcial, 

alternativa de estudios técnicos de trabajo en vez de 70.000,00 quítele algo, que 
70.000,00 euros en estudios técnicos de trabajo no sé dónde se los va a gastar, la UA del 
polígono el Postuero no creo que se los vaya a llevar. Partida para  arreglo y mejora en la 
pista de pádel habría una partida alternativa, partida para mejora de adecentación sobre el 
puente aunque se vaya a hacer  para que queremos 18.000,00 euros en servicios jurídicos 
se pueden reducir en ocho si tenemos los servicios de Diputación, si llegan subvenciones 
y no las aprovechamos y nos las deniegan no es culpa tampoco del presupuesto ni de la 
deuda, las subvenciones de las dehesas municipales el año pasado la perdimos, el 
encauzamiento igual, la mejora en canales y acequias, alternativa a la partida, publicidad 
y propaganda para qué  queremos 12.000,00 euros en publicidad y propaganda  ¿qué 
tenemos que publicitar?, vamos  a quitarle la mitad y tenemos para mejora de acequias y 
canales. El gasto es el mismo no lo incrementamos. Con lo del IBI no haga usted la 
trampa de eso que dice mire usted el recibo es que en el  año 2012 o en 2011 o 2012 la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobaba un incremento del IBI a todos los municipios 
de España del 10% hasta el 2015 en el 2015 ese incremento del 10%  se retiraba salvo a 
aquellos ayuntamientos que quisiesen acogerse a él y seguir ya que estaba establecido y 
lo estaban pagando los vecinos pues dejarlo usted no lo ha subido se estaba pagando lo 
mismo que aprobó el gobierno central en el 2011 lo que pasa que no lo ha bajado, no es 
que nos lo bajase es que tenía que volver a su precio una vez cumplido el plazo que daba 
la Ley de Estabilidad Presupuestaria; la crisis de 2011 a 2015  también la vivimos, la 
padecimos pero se hicieron inversiones se buscaron proyectos y se ve en las gráficas que 
ha puesto, 2011, 2012 y 2013 mire usted las inversiones reales que ascendían a un millón 
de euros en 2013  o 2012 no recuerdo bien y a 899.000,00 euros en el año siguiente y 
mire la deuda que estábamos pagando que era alrededor de 500 ó 600.000,00, euros más 
de lo que se está pagando ahora y las inversiones doblando o triplicando a las que se 
estaban haciendo ahora.  
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo: primero decir que trampa a mis vecinos 
ninguna ¿qué bajada de IBI llevó a cabo usted en los cuatro años que gobernó?  
 
 Le responde el Sr. Caselles: Subida tampoco. 
 

Continúa el Sr. Alcalde: Dice que tenemos una partida de publicidad y propaganda 
de 12.000,00 euros que es innecesaria ¿puede explicarme porqué cuando usted gobernaba 
era de 27.000,00? ¿por qué no la dedicó usted al plan de empleo que tanto le pedí y que 
dedicó 35.000,00 euros un año y otros 30 que le dieron de Diputación  y aquello eran 
70.000,00? yo le proponía  en aquel entonces cómo hacerlo si lo recuerda. Dice que 
ustedes tenían prevista una bajada del IBI de un 10% o del tipo lógicamente que marcaba 
el Ministerio un 10%, también firmaron con Acciona una subida de un 20% cada 5 años a 
los vecinos en los próximos 20 años. Respecto al gráfico de las inversiones también he 
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dicho que en el 2012 y en el 2013 las inversiones  y los presupuestos no se ajustaban para 
nada a lo que al final se llevaba a cabo, hemos llegado  a tener presupuestos de diez 
millones de euros y de nueve millones o de ocho y medio como en el 2013, a mí lo que 
más me gusta ver son las ejecuciones presupuestarias que es donde realmente se ve la 
labor de un equipo de gobierno no lo que se piensa hacer sino lo que realmente se hace. 
Antes de irme de aquí lo traeré y lo haré con el mismo gráfico que ustedes están viendo 
ahí pero no con el presupuesto sino con la ejecución presupuestaria y no de estos cuatro 
sino de estos cuatro y de los cuatro anteriores para que se vea si algo defiendo y he 
defendido siempre es la transparencia. 
 
5º.- PLAN DE EMPLEO SOCIAL (DECRETO 161/2017, DE 1 DE AGOSTO, POR 
EL QUE SE REGULA EL PLAN DE EMPLEO SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA).- 
 

Por la Secretaria General 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 27 de noviembre de 
2017, del siguiente tenor literal: 

 
“Visto la propuesta de la Mesa de Negociación de fecha 2 de noviembre de 2017, 

en relación con la contrataciones con cargo a la subvención del Decreto 161/2017. 

 Considerando que este Ayuntamiento es beneficiario de subvención concedida al 
amparo del Decreto 161/2017, 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 
renunciar a las referidas subvenciones, lo que no es aconsejable dada la actual situación 
laboral. 

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 consonancia con la referida propuesta de la Mesa de 
Negociación, por 5 votos a favor (3 P.S.O.E. y 2 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, 
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lo que representa la totalidad  de miembros de  la Comisión  que son cinco, propone al 
Ilmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 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. 

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

presentes, 12 votos a favor (7 P.S.O.E. y 5 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, que son trece, es 
aprobado el asunto en el sentido expresado en el Dictamen.  
  
6º.- RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 21/11/2017 POR LA QUE 
SE APRUEBA LA PRÓRROGA DEL CONVENIO PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA PARA EL AÑO 2018.- 
 

Por la Secretaria General 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 27 de noviembre de 
2017, por 5 votos a favor (3 P.S.O.E. y 2 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
representa la totalidad  de miembros de  la Comisión  que son cinco. 

 
Debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los presentes, 12 

votos a favor (7 P.S.O.E. y 5 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que representa la 
mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, que son trece, se ACUERDA: 

 
PRIMERO.-  Ratificar la Resolución de fecha 21 de noviembre de 2017 por la 

que se acuerda suscribir el 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. 
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SEGUNDO.- El presente convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 
2018. 

 
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. 
 
 
7º.- MODIFICACIÓN DENOMINACIÓN VÍA PÚBLICA: RIVERA DE GATA. 
 

Por la Secretaria General 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 27 de noviembre de 
2017, del siguiente tenor literal: 
 

“Vista la existencia en la localidad de dos calles con la misma denominación  que 
genera problemas de  confusión para los ciudadanos de Moraleja, que se describen a 
continuación: 

 
- Calle Rivera de Gata: Tiene su inicio en la Plaza de la Encomienda 

extendiéndose hasta su confluencia con la Ronda del Calvario, paralela a la 
Calle Capitán Domínguez y perpendicular con la Calle Gabriel y Galán.  
 

- Calle Rivera de Gata: Es la calle principal del Polígono Industrial 1a 
Cañada. 

 
La Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Contratación, Compras y 

Especial De Cuentas, Urbanismo y Fomento, Policía, Seguridad Ciudadana y Tráfico, 
Desarrollo Rural y Agricultura,  por 5 votos a favor (3 P.S.O.E. y 2 P.P.), 0 votos en 
contra y 0 abstenciones, lo que representa la totalidad  de miembros de  la Comisión  que 
son cinco, propone al Ilmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Designar al vial que se inicia en la  Plaza de la Encomienda 

extendiéndose hasta su confluencia con la Ronda del Calvario, paralela a la Calle 
Capitán Domínguez y perpendicular con la Calle Gabriel y Galán con el nombre PASEO 
Rivera de Gata. 

 
SEGUNDO.- Mantener la designación actual a la calle principal del Polígono 

Industrial la Cañada. 
 
TERCERO.- Realizar las oportunas anotaciones en el Inventario de Bienes de 

este Ayuntamiento. 
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CUARTO.- Dar cuenta de este acuerdo a los organismos y entidades que puedan 
verse afectadas por la nueva denominación, entre otros (I.N.E., Catastro, Oficina de 
Correos, Policía Local, ….)” 

Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 
presentes, 12 votos a favor (7 P.S.O.E. y 5 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, que son trece, es 
aprobado el asunto en el sentido expresado en el Dictamen.  
 
8º.- DECLARACIÓN DE VIABILIDAD SAU-9.- 

 
Por la Secretaria General 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 27 de noviembre de 
2017, del siguiente tenor literal: 
 

“Vista la CONSULTA DE VIABILIDAD formulada  en este Ayuntamiento por 
Don Marcos GÜERVOS MARIÑO, en nombre y representación de los propietarios 
integrantes del ámbito del Sector de Suelo Urbanizable SAU-9 de Moraleja, al estar en 
fase preliminar la constitución en Agrupación de Interés Urbanístico, para ejecutar, 
mediante el correspondiente Programa de Ejecución, de la TRANSFORMACIÓN 
URBANIZADORA DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SAU-9 de las vigentes 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Moraleja. 

 
Visto el  informe emitido por los Servicio Técnicos Municipales con fecha 17 de 

noviembre de 2017 del que resulta lo siguiente:  
 

1. Que en virtud de lo preceptuado en el artículo 10.3 de la Ley 15/2001, de 14 de 
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, y en concordancia con 
la LEY 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de 
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX): 

 

 Los terrenos y la delimitación, objeto de la Transformación Urbanizadora, 
difieren ligeramente con los que se recogen en las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento (NN.SS.) de Moraleja vigentes, aprobadas definitivamente el 20 
de diciembre de 2001 (D.O.E. 16-04-2002), dado que la Consejería de 
Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura ha ejecutado 
recientemente actuaciones para mejora de la seguridad en la Carretera EX-
109, mediante el proyecto denominado “Mejora de la seguridad vial para 
eliminación de TCA en la Carretera EX-109, P.K. 46 al 48. Programa de 
seguridad Vial”; esta actuación, que no afecta sustancialmente al ámbito y 
desarrollo del SAU-9, ha originado: 
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- Que la superficie de propiedad pública en el ámbito del sector se haya 
incrementado como consecuencia de las expropiaciones 
materializadas por la Consejería de Economía e Infraestructuras para 
el desarrollo de la glorieta ejecutada entre las carreteras EX-109 y 
CC-3.1, y por ende, se reduzca la superficie del sector SAU-9. 

- Que haya llevado a efecto una reordenación parcial de accesos a las 
distintas parcelas actuales del entorno incluidas en dicho sector. 

 El plazo de SEIS MESES, a partir de la aprobación del Programa de 
Ejecución y Proyecto de Reparcelación, estimado para la ejecución de la 
urbanización, inferior a los 2 AÑOS previstos en la NN.SS., se considera 
aceptable. 

 Igualmente, y en virtud del art.126.2.a de la LSOTEX, se considera aceptable 
la propuesta de establecer como sistema de ejecución el de 
COMPENSACIÓN, pues la consulta previa es formulada por una agrupación 
de interés urbanístico (en fase preliminar de constitución), y está integrada 
por el 100% de los propietarios del sector de actuación. 

 Dada la entidad de la Transformación Urbanizadora a resolver, el equipo 
técnico y profesional encargado del desarrollo de los documentos jurídico-
urbanísticos se considera suficiente por su calificación y experiencia, si bien 
deberá acreditarse ésta más fehacientemente en cuanto al equipo jurídico. 

 
2. Que se deberán tener en cuenta los siguientes criterios orientativos  para el 

desarrollo de la eventual actuación: 
 

 Las obras de urbanización se realizarán previamente y en su 
totalidad, para conseguir que las parcelas resultantes del desarrollo 
de la unidad de actuación tengan la consideración de solar; para lo 
cual, y según el artículo 3.3º del DECRETO 7/2007, de 23 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de 
Extremadura, las parcelas deberán estar dotadas como mínimo con 
los siguientes servicios urbanísticos: 

- Acceso por vía pavimentada y con alumbrado público, abierta 
al uso público en condiciones adecuadas para la circulación 
rodada o peatonal, debiendo reunir idénticas condiciones todas 
las demás vías a las que dé frente. 

- Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y 
potencia suficientes para la edificación, construcción o 
instalación prevista por el planeamiento.  

- Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado o a 
un sistema de tratamiento con suficiente capacidad de servicio, 
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salvo que, con carácter excepcional, exclusivamente para 
unidades constructivas o conjuntos de densidad de edificación 
menor a las cinco viviendas por hectárea y en virtud de 
expresa previsión del planeamiento urbanístico aplicable, se 
permita la disposición de estaciones de depuración por 
oxidación total de ámbito de servicio individual o colectivo. 

 El correspondiente proyecto de urbanización se redactará siguiendo las 
siguientes directrices: 

 
a. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO: 

 

- -Toda la información necesaria para un correcto desarrollo de 
las obras de urbanización de referencia se puede encontrar en 
el REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AGUA MUNICIPAL 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE 
MORALEJA, publicado en el B.O.P. DE CACERES Nº204 de 
fecha martes 25 octubre de 2005. 

- -Se tendrán en cuenta las consideraciones que se realicen por 
parte de la empresa “ACCIONA AGUA SERVICIO, S.L.U.”, 
concesionaria del servicio de aguas de Moraleja. 

 
 

B .PAVIMENTACIÓN, afectará al 100% del ancho de la/s calle/s a que 
dé fachada la/s parcela/s objeto de edificarse, y deberá adaptarse a los 
siguientes criterios: 

-Calzada: 

-Acabado con mezcla bituminosa y sección de firme de 
acuerdo con la Orden FOM/3460/2003, de 28 de 
noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1 IC 
Secciones de Firme, de la Instrucción de Carreteras 
(BOE de 12 de diciembre de 2003). 

-Acerados (1,50 m de ancho mínimo):  

-Bordillo de hormigón prefabricado de 60x25x13 cm 
(Tipo FORTE ó similar) para delimitación de acerado, 
colocado sobre solera de hormigón HM-15/B/40 de 10 
cm de espesor. 

-Solera de hormigón de 10 cm de espesor, realizada con 
hormigón HM-20/B/20 como base del acerado. 
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-Pavimento de loseta hidráulica de 33x33 cm, color 
blanco, de 28 tacos, sentada con mortero de cemento 
1:6, sobre la solera de hormigón en masa, y con juntas 
de dilatación. Similar a la utilizada en distintas zonas 
del municipio. 

 
C. ELECTRICIDAD, TELEFONÍA, etc: Se seguirán las 
indicaciones técnicas de la compañía suministradora respectiva 
(Iberdrola, Telefónica, etc.). 

 
D.  ALUMBRADO PÚBLICO: Las condiciones técnicas, en cuanto 
a las luminarias a colocar (modelo, número, situación, etc) y a las 
conducciones, serán fijadas por el Servicio Eléctrico Municipal. 

 
3. Que en base a las consideraciones anteriores, y a juicio del técnico que suscribe, 

puede declararse la VIABILIDAD de la transformación objeto de consulta, 
determinando la GESTIÓN INDIRECTA como forma de gestión de la actividad de 
ejecución del planeamiento, y como sistema de ejecución privada el de 
COMPENSACIÓN, haciéndose constar, que de acuerdo, igualmente con el 
art.126.2.a de la LSOTEX, la determinación del Sistema de Compensación conllevará 
la fijación de un plazo de 2 MESES para la presentación del Programa de Ejecución 
correspondiente junto al resto de la documentación técnica, así como de las 
garantías y los compromisos económicos exigidos en la LSOTEX, para asegurar el 
completo desarrollo de la actuación. El simple transcurso de este plazo sin que se 
hubiera presentado en tiempo toda la documentación exigible determinará la 
caducidad de la fijación del Sistema de Compensación por ministerio de dicha Ley y 
sin necesidad de trámite ni declaración administrativos algunos. 

 
La Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Contratación, Compras Y 

Especial De Cuentas, Urbanismo y Fomento, Policía, Seguridad Ciudadana y Tráfico, 
Desarrollo Rural y Agricultura, por 5 votos a favor (3 P.S.O.E. y 2 P.P.), 0 votos en contra 
y 0 abstenciones, lo que representa la totalidad  de miembros de  la Comisión  que son 
cinco, propone al Ilmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Declarar la VIABILIDAD de la transformación objeto de consulta. 
 
SEGUNDO.- Determinar la GESTIÓN INDIRECTA como forma de gestión de la 

actividad de ejecución del planeamiento, y como sistema de ejecución privada el de 
COMPENSACIÓN 

 
TERCERO.- Fijar las siguientes  bases orientativas para el desarrollo de la 

actuación,  indicadas en el informe técnico indicado:  
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 Las obras de urbanización se realizarán previamente y en su 
totalidad, para conseguir que las parcelas resultantes del desarrollo 
de la unidad de actuación tengan la consideración de solar; para lo 
cual, y según el artículo 3.3º del DECRETO 7/2007, de 23 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de 
Extremadura, las parcelas deberán estar dotadas como mínimo con 
los siguientes servicios urbanísticos: 

- Acceso por vía pavimentada y con alumbrado público, abierta 
al uso público en condiciones adecuadas para la circulación 
rodada o peatonal, debiendo reunir idénticas condiciones todas 
las demás vías a las que dé frente. 

- Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y 
potencia suficientes para la edificación, construcción o 
instalación prevista por el planeamiento.  

- Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado o a 
un sistema de tratamiento con suficiente capacidad de servicio, 
salvo que, con carácter excepcional, exclusivamente para 
unidades constructivas o conjuntos de densidad de edificación 
menor a las cinco viviendas por hectárea y en virtud de 
expresa previsión del planeamiento urbanístico aplicable, se 
permita la disposición de estaciones de depuración por 
oxidación total de ámbito de servicio individual o colectivo. 

 El correspondiente proyecto de urbanización se redactará siguiendo las 
siguientes directrices: 

 
A. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO: 

 

- -Toda la información necesaria para un correcto desarrollo de 
las obras de urbanización de referencia se puede encontrar en 
el REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AGUA MUNICIPAL 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE 
MORALEJA, publicado en el B.O.P. DE CACERES Nº204 de 
fecha martes 25 octubre de 2005. 

- -Se tendrán en cuenta las consideraciones que se realicen por 
parte de la empresa “ACCIONA AGUA SERVICIO, S.L.U.”, 
concesionaria del servicio de aguas de Moraleja. 

 
 

B. PAVIMENTACIÓN, afectará al 100% del ancho de la/s calle/s a que 
dé fachada la/s parcela/s objeto de edificarse, y deberá adaptarse a los 
siguientes criterios: 



  
 
 

Ayuntamiento de la Villa de 
MORALEJA  (Cáceres) 

Secretaría General  

 

 

25 

-Calzada: 

-Acabado con mezcla bituminosa y sección de firme de 
acuerdo con la Orden FOM/3460/2003, de 28 de 
noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1 IC 
Secciones de Firme, de la Instrucción de Carreteras 
(BOE de 12 de diciembre de 2003). 

-Acerados (1,50 m de ancho mínimo):  

-Bordillo de hormigón prefabricado de 60x25x13 cm 
(Tipo FORTE ó similar) para delimitación de acerado, 
colocado sobre solera de hormigón HM-15/B/40 de 10 
cm de espesor. 

-Solera de hormigón de 10 cm de espesor, realizada con 
hormigón HM-20/B/20 como base del acerado. 

-Pavimento de loseta hidráulica de 33x33 cm, color 
blanco, de 28 tacos, sentada con mortero de cemento 
1:6, sobre la solera de hormigón en masa, y con juntas 
de dilatación. Similar a la utilizada en distintas zonas 
del municipio. 

 
C. ELECTRICIDAD, TELEFONÍA, etc: Se seguirán las 
indicaciones técnicas de la compañía suministradora respectiva 
(Iberdrola, Telefónica, etc.). 

 
D.  ALUMBRADO PÚBLICO: Las condiciones técnicas, en cuanto 
a las luminarias a colocar (modelo, número, situación, etc) y a las 
conducciones, serán fijadas por el Servicio Eléctrico Municipal. 

 
CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura y en 

un periódico regional, a los efectos oportunos, para que en el plazo de DOS MESES la 
AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO (en fase preliminar de constitución)  
presente el Programa de Ejecución correspondiente junto con el resto de la 
documentación técnica, así como de las garantías y los compromisos económicos 
exigidos en la LSOTEX, para asegurar el completo desarrollo de la actuación. El simple 
transcurso de este plazo sin que se hubiera presentado en tiempo toda la documentación 
exigible determinará la caducidad de la fijación del Sistema de Compensación por 
ministerio de dicha Ley y sin necesidad de trámite ni declaración administrativos 
algunos.” 

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

presentes, 12 votos a favor (7 P.S.O.E. y 5 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
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representa la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, que son trece, es 
aprobado el asunto en el sentido expresado en el Dictamen.  
 
 
9º.- SOLICITUD DE INICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
SIMPLIFICADA (SAU-10).- 
 

Por la Secretaria General 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 27 de noviembre de 
2017, del siguiente tenor literal: 

 
“Visto el AVANCE DEL PLAN PARCIAL DEL SAU-10 DE MORALEJA 

redactado por  la sociedad mercantil “ASICH, S.L.”, en calidad de adjudicataria del 
trabajo de redacción del Programa de Ejecución de la referida SAU-10 y examinado el 
informe emitido al efecto por los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 25 de 
noviembre, cuyo contenido literal es el siguiente:   
 

1. “Que de acuerdo con el artículo 49.g de la LEY 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los Planes 
Parciales que desarrollen o mejoren el planeamiento urbanístico general que no 
hubiera sido sometido a evaluación ambiental estratégica, serán objeto de 
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada. 

 
2. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o 

programa, de  acuerdo con el artículo 50.1 de dicha ley, el Ayuntamiento de 
Moraleja presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación 
exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación 
ambiental estratégica simplificada, acompañada del borrador o avance del plan 
o programa y de un documento ambiental estratégico, cuyo contenido será el 
establecido en el artículo 29.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental: 

 
a. Los objetivos de la planificación. 
b. El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas 

razonables, técnica y ambientalmente viables. 
c. El desarrollo previsible del plan o programa. 
d. Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del 

desarrollo del plan o programa en el ámbito territorial afectado. 
e. Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 
f. Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales 

concurrentes. 
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g. La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica simplificada. 

h. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas 
contempladas. 

i. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 
corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la 
aplicación del plan o programa, tomando en consideración el cambio 
climático. 

j. Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental 
del plan. 

 
3. Que una vez supervisada la documentación de referencia, suscrita por el 

Arquitecto D. Antonino Antequera Regalado y los Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas D. Cesar Blázquez Martín y D. Abel Rodríguez Velasco para “ASICH, 
S.L.”, se puede constatar que el documento que constituye la Solicitud de Inicio 
de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada del Programa de Ejecución 
del SAU-10 de las NN.SS. vigentes, consta del avance o borrador del Plan 
Parcial de desarrollo del SAU-10, así como del Documento Ambiental 
Estratégico correspondiente con el contenido establecido en el artículo 29.1 de la 
citada Ley 21/2013. 

 
4. Que por tanto, en base a las consideraciones anteriores, y a juicio del técnico que 

suscribe, se considera que puede seguirse con la tramitación del Programa de 
Ejecución del SAU-10 y presentarse dicha documentación, junto con los informes 
sectoriales correspondientes exigidos por la legislación sectorial, ante el órgano 
sustantivo de la Junta de Extremadura que ostenta las competencias para adoptar 
o aprobar el plan o programa de referencia”. 
 

La Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Contratación, Compras y 
Especial De Cuentas, Urbanismo y Fomento, Policía, Seguridad Ciudadana y Tráfico, 
Desarrollo Rural y Agricultura, por 5 votos a favor (3 P.S.O.E. y 2 P.P.), 0 votos en contra 
y 0 abstenciones, lo que representa la totalidad  de miembros de  la Comisión  que son 
cinco, propone al Ilmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
Iniciar la tramitación del AVANCE DEL PLAN PARCIAL DEL SAU-10 DE 

MORALEJA  redactado por la  sociedad mercantil “ASICH, S.L.”, procediendo a su 
remisión ,, junto con los informes sectoriales correspondientes exigidos por la legislación 
sectorial, ante el órgano sustantivo de la Junta de Extremadura que ostenta las 
competencias para adoptar o aprobar el plan o programa de referencia, para el inicio de la 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGICA SIMPLIFICADA.” 
 

Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 
presentes, 11 votos a favor ( 6 P.S.O.E. y 5 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
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representa la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, que son trece, es 
aprobado el asunto en el sentido expresado en el Dictamen.  

 
*** En este momento por la Presidencia se acuerda mantener 10 minutos de 

receso, durante los mismos, con la venia de la Presidencia,  abandona la sesión Don Jesús 
GONZALO CAMPOS. 

 
Finalizado los mismos se reanuda la sesión  

 
10º.- MANIFIESTO DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO.- 
 

Por Doña Alicia CLEMENE MÚÑOZ y Doña Úrsula PASCUAL GARCÍA, 
Concejalas de esta Corporación,  se da lectura al siguiente MANIFIESTO: 
 
 “El 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. 

 Son cientos de miles las mujeres, que aún hoy, sufren violencia sólo por el hecho 
de que hay hombres que se consideran superiores e intentan demostrar su supremacía 
utilizando la violencia física, psicológica, sexual y de control. 

 Más de 900 mujeres han muerto en España desde 2003 como consecuencia de 
esta terrible lacra. En lo que llevamos de año, ya son 43 las mujeres que han fallecido 
tras ser asesinadas por sus parejas o exparejas, 7 los menores asesinados por la 
violencia de género y 22 niños y niñas han quedado huérfanos a causa de la violencia 
machista. 

 Hoy, y todos los días del año, manifestamos nuestra condena absoluta ante la 
violencia de género,  porque el maltratador no tiene cabida en nuestra sociedad, y 
trasladamos nuestro apoyo incondicional a las víctimas, ya sean mujeres o sus hijos e 
hijas.  

 En la lucha contra la violencia machista en España no partimos de cero. Hemos 
conseguido importantes avances en la lucha contra la violencia de género a lo largo de 
las últimas décadas. 

 Somos un país referente en la lucha contra la violencia de género en la Unión 
Europea, tanto por la legislación aprobada; por los medios destinados; por la formación 
de los agentes implicados tanto desde el ámbito de la Justicia como de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado; así como por el nivel de sensibilización que hay en la 
sociedad española en relación a esta cuestión.  

 El 11 de abril de 2014 España ratificó el Convenio de Estambul, primer 
instrumento de carácter vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia contra 
la mujer y de mayor alcance para hacer frente a esta grave violación de los derechos 
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humanos, estableciendo tolerancia cero contra todas las formas de violencia contra la 
mujer, que ya son delito: la violencia física, psicológica, sexual, la mutilación genital 
femenina, el matrimonio forzado y el acoso. 

 La violencia de género es una responsabilidad de todos: instituciones, partidos 
políticos, asociaciones, en definitiva una cuestión de estado que nos afecta a todos los 
españoles. Afortunadamente, así lo entendieron todos los partidos políticos desde el 
comienzo de la actual legislatura  y  por ello, se ha conseguido que la inmensa mayoría 
de la sociedad nos unamos entorno al Pacto contra la Violencia de Género.  

 Los trabajos de la Subcomisión del Congreso de los Diputados y de la Ponencia 
del Senado han servido como base para alcanzar la unidad de todos contra la violencia 
machista.  

 La sociedad española, desde los partidos políticos, las comunidades autónomas, 
la Federación Española de Municipios y Provincias, instituciones y las asociaciones que 
trabajan en este ámbito hemos conseguido tener una sola voz que expresa la voluntad 
firme para erradicar esta terrible realidad.  

 Por todas estas razones y en aras de fortalecer la unidad frente a la violencia 
machista, se presenta para su aprobación al Pleno del Ayuntamiento de MORALEJA  lo 
siguientes ACUERDOS:  

 1.- Manifestar nuestra adhesión al Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género, en donde se definen los cambios y herramientas que debemos desarrollar para 
erradicar la violencia machista de nuestra sociedad cuanto antes.  

 2.- Instar al Gobierno de España y de la Comunidad Autónoma a realizar las 
reformas legislativas necesarias para desarrollar, en el menor tiempo posible, las 
medidas comprendidas en el Pacto de Estado.  

 3.- Redoblar nuestro compromiso como ayuntamiento a no reducir recursos, 
servicios o presupuestos para combatir la violencia machista y apoyar a las víctimas.  

 4.- Instar a todos los Grupos Políticos con representación parlamentaria a la 
aprobación de los Presupuestos Generales del 2018, que nos permita cumplir con los 
objetivos presupuestarios del próximo año que aparecen en el Pacto de Estado.  

 5.- Recordar a todas las mujeres y menores que han sido asesinados por la 
violencia machista y expresar nuestras condolencias a sus familias.  

 6.- Reiterar tolerancia cero contra cualquier acción violenta contra las mujeres 
independientemente de su intensidad. En desigualdad y  violencia de género no hay 
grados.  
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 7.- Hacer un llamamiento a toda la sociedad para que denuncien situaciones de 
violencia de género, porque no podemos ser cómplices de los maltratadores con nuestro 
silencio.  

 8.- Dar traslado de esta declaración institucional y de su aprobación al 
Presidente del Gobierno de España, a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, al Presidente de la Comunidad Autónoma y a los Grupos políticos con 
representación parlamentaria. 
 

Por la totalidad de los miembros de la Corporación,  presente en la sesión,  es 
aprobado  el MANIFIESTO DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO. 
 
11º.- POSTURA INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.- 
 

Por la Secretaria General 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 27 de noviembre de 
2017, del siguiente tenor literal: 

 
Por la totalidad de los miembros de la Comisión se acuerda que se eleve al Ilmo. 

Ayuntamiento Pleno la siguiente DECLARACIÓN CONJUNTA: 
 
“El próximo año se cumplirán cuarenta años desde aquel 6 de diciembre de 1978, 

día en que el pueblo español, con un 88% de los votos, dio su respaldo al proyecto de 
Constitución aprobado por las Cortes Generales, elegidas democráticamente el 15 de 
junio de 1977, una fecha digna también de recuerdo, homenaje y reconocimiento. Con 
ejemplar responsabilidad y sentido constructivo, los españoles nos dotamos de una 
norma constitucional que proclama en su artículo 1 el principio fundamental de nuestro 
sistema de convivencia política, al afirmar que "España se constituye en un Estado social 
y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento 
jurídico la libertad, ia justicia, la igualdad y el pluralismo político".  

 
La etapa vivida en nuestro país hasta llegar a ese 6 de diciembre de 1978 

constituye, sin duda, una de las etapas más fascinantes de nuestra Historia 
contemporánea y continúa siendo, a día de hoy, referente y modelo para otros países que 
transitan de un régimen autoritario a una democracia sólida, basada en el imperio de la 
ley, la participación democrática, el pluralismo político y la defensa de los derechos 
fundamentales y libertades públicas.  

 
El amplio consenso entre las fuerzas políticas de la época, tan dispares en sus 

planteamientos ideológicos previos, son la mejor prueba de la enorme generosidad de 
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todos en aras a lograr el acuerdo, defender el bien común y superar los enfrentamientos 
del pasado, remando todos en la misma dirección, con el fin de convertir España en una 
democracia moderna, reconociendo además, el derecho a la autonomía de las 
nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas, tal como proclama 
el artículo 2.  

 
Los esfuerzos por buscar puntos de confluencia y la capacidad de anteponer el 

sentido de Estado a las legítimas aspiraciones de los partidos políticos dieron como fruto 
una Constitución que ha permitido a España consolidar su régimen democrático y 
progresar en todos los ámbitos: crecimiento económico, desarrollo social, igualdad y 
pluralismo.  

 
Cuarenta años después, esos acontecimientos y la madurez democrática 

demostrada merecen el reconocimiento de las instituciones y aconsejan que desde el 
Ayuntamiento de Moraleja se impulsen y promuevan aquellos actos de homenaje que 
permitan a los españoles celebrar aquella fecha histórica de 1978 y transmitir a las 
generaciones futuras ese espíritu de acuerdo. Recreando aquel histórico consenso 
pretendemos alcanzar el mayor acuerdo posible para divulgar el contenido de la 
Constitución y, en definitiva, rendir homenaje a quienes hicieron posible que bajo el 
paraguas de nuestro texto constitucional, España haya podido superar enfrentamientos, 
dificultades y conflictos y que hoy podamos presumir de ser una de las democracias más 
prósperas y asentadas de nuestro entorno. 

 
 El Ayuntamiento de MORALEJA manifiesta:  
 
I.- Su adhesión a los actos conmemorativos que están promoviendo y coordinando 

las Cortes Generales para la celebración el 6 de diciembre de 2018, del "Cuadragésimo 
Aniversario de la Constitución Española de 1978", de acuerdo con lo acordado en la 
reunión de Mesas conjuntas del Congreso y del Senado el pasado 20 de septiembre de 
2017.  

 
 2.- A tal fin, solicita participar en dichos actos, así como asumir el compromiso 

de realizar, en el uso de las competencias propias, las actividades que se consideren 
oportunas, buscando la participación de todos los ciudadanos.  

 
3.- Manifiesta también su apoyo al Gobierno de la Nación en cuantas actividades 

programe para esta celebración y la incorporación a cuantos actos y actividades puedan 
ser apoyados y difundidos en nuestro municipio. 

 
 4.- Dar traslado de estos acuerdos a las Mesas del Congreso y del Senado, y a la 

Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno.”   
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Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 
presentes, 11 votos a favor (6 P.S.O.E. y 5 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, que son trece, es 
aprobado el asunto en el sentido expresado en el Dictamen.  
 
12º.- RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJALES DE DOÑA ÚRSULA PASCUAL 
GARCÍA Y DE DOÑA ELENA MÉNDEZ MARTÍN.- 
 
 Considerando que en este Ayuntamiento tuvo entrada el escrito presentado 
personalmente por Doña Úrsula PASCUAL GARCÍA, Concejala del Ayuntamiento, el día 
24 de noviembre de 2017 (registrado de entrada el mismo día con el número 7082). En el 
mismo se formaliza la renuncia voluntaria al cargo que ocupa en este Ayuntamiento desde 
que tomó posesión del cargo de Concejala el día 13 de junio de 2.015, tras las elecciones 
municipales de 2015. La renuncia al cargo no será efectiva hasta su sometimiento al 
Pleno del Ayuntamiento, es decir, hasta la fecha de hoy. 
 

Considerando, así mismo que en este Ayuntamiento tuvo entrada el día 27 de 
noviembre de 2017 (Registro de entrada 7092) escrito presentado personalmente por 
Doña Ángela Elena MÉNDEZ MARTÍN, siguiente en la lista de la candidatura publicada 
en el B.O.P. nº 80 el día 28 de abril de 2.015. En el mismo manifiesta su renuncia al acta 
de concejal de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Moraleja.  

  
Considerando los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, el Pleno de la Corporación ACUERDA: 

 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejala del 

Ayuntamiento de Moraleja (Cáceres) que realiza Doña Úrsula PASCUAL GARCÍA. 
 
SEGUNDO. Tomar conocimiento de la renuncia al acta de Concejala del 

Ayuntamiento de Moraleja (Cáceres) que le correspondería como siguiente de la 
candidatura que realiza Doña Ángela Elena MÉNDEZ MARTÍN. 

 
 TERCERO. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral para que remita esta las 
credenciales de Don David TORRES MORENO, siguiente en la lista de los que 
concurrieron a las últimas elecciones municipales, publicada en el B.O.P. nº 80 el 28 de 
Abril de 2015, para que pueda tomar posesión de su cargo. 

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo: 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo: voy a dar la palabra a la Sra. PASCUAL 
y deseo en nombre de mis compañeras y mis compañeros trasladarle unas inmensas 
gracias por estos seis años de trabajo incansable, ha estado trabajando como todos los 
concejales y concejalas   que durante estos años han pasado por aquí, desinteresadamente 
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y es un trabajo que desde la calle no se ve, es un trabajo inmenso, muchísimos 
quebraderos de cabeza, muchísimas enemistades que sin quererlo nos llevamos a casa, 
pero sí que queda la satisfacción y a ella especialmente le debe quedar de ver muchos de 
sus propósitos cumplidos, cuatro años trabajando en la oposición y dos años y pico 
formando parte del equipo de gobierno, por tanto en nombre de todos los compañeros que 
forman no solamente este equipo de gobierno sino esta corporación mil gracias por tu 
trabajo que seguro que seguirás realizando y aportando y ayudando en la medida de lo 
posible. Muchas gracias Úrsula. 
 

Toma la palabra la Sra. Pascual agradeciendo las palabras, y diciendo que se ha 
emocionado pero quería explicar las razones por las que deja el cargo y que son 
meramente personales y familiares, que son muchas actividades a realizar y hay que venir 
diariamente para hacer un trabajo relativamente, que personalmente está en otra andadura 
y necesitaba más tiempo, por lo que ha tomado la decisión de dejar paso a otro 
compañero que esté y pueda hacer el trabajo al cien por cien, que se va con pena porque 
entró con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer cosas, que cree que podría haber 
hecho más y mejor,  pero que en este momento no iba a sumar, que de hecho iba a restar 
en detrimento de sus compañeros, pues ese tiempo que no iba a poder invertir recaería en 
sus hombros, por lo que por el bien común y por el suyo personal ha tomado la decisión. 

 
Finaliza agradeciendo a todo el mundo, tanto en los cuatro años que ha estado en 

la oposición como los dos años casi y medio que ha estado en el equipo de gobierno, a 
todos los trabajadores del ayuntamiento, el trato recibido, a los compañeros y compañeras 
de la corporación, tanto en los cuatro años cuando estuvo en la oposición, y al equipo que 
ha sido fenomenal, que no tiene ningún problema con nadie, las cosas  quedan aquí y 
cuando se sale por la puerta todo pasa y que cuando uno se mete en esto es por hacer 
cosas por tu pueblo y la recompensa personal que tiene el hacer todas estas cosas, estas 
actividades, es una recompensa que va a echar en falta, que se va con pena y da las 
gracias a todos y a todas.  
 

Toma la palabra el Sr. CASELLES diciendo: desde el grupo popular agradecer la 
labor encomiable que hace en este caso nuestra compañera de Corporación Úrsula 
Pascual, como bien ha dicho ella,  tanto en la oposición como en el gobierno los 
concejales somos muy importantes y así lo ha dicho el alcalde las horas que echamos y 
dedicamos las 24  horas del día cuando estás en gobierno no son pagadas con nada y 
desde el grupo popular Úrsula tiene nuestro apoyo comprendemos la situación y nos tiene 
como un amigo más 
 

Toma la palabra el Sr. BRULL diciendo que le gustaría unirse a la felicitación del 
portavoz del grupo popular pero como personalmente han compartido momentos de 
actuación en bastantes ocasiones quería dejar constancia del buen trabajo de Úrsula, 
quería decirlo públicamente, hemos trabajado bastante juntos y siempre ha tenido una 
buena cara, una buena predisposición, una colaboración absoluta, quería añadirlo a estas 
felicitaciones y desearle toda la suerte del mundo.  
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La Sra. PASCUAL le da las gracias.  

 
Concluye el Sr. Alcalde diciendo: muchísimas gracias por esa labor Úrsula, por 

ese saber estar, todo es temporal en esta vida, lógicamente hay prioridades, por supuesto 
la familia es lo primero y está por delante de todo y ahora toca eso, habrá más momentos 
en los que seguro puedas continuar con la labor, con esa experiencia que te llevas de ver 
este ayuntamiento y esta forma de gobierno local desde los dos puntos de vista, en todos 
los lados se aprende algo, yo siempre digo que en este ayuntamiento no sabes cada día 
cuando vienes qué es lo que te vas a encontrar y diariamente se aprende algo, esa 
enseñanza te la llevas, muchísimas gracias.  
 
13º.- INFORME SOBRE MOCIÓN PRESENTADA POR EL PARTIDO POPULAR 
EN EL PASADO PLENO SOBRE EL IMPUESTO DE SUCESIONES Y 
DONACIONES.- 
 

 Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo que si bien se había comprometido a traer 
este punto como orden del día a este Pleno no se va a producir debate sobre el mismo, 
toda vez que este asunto se aprobó por  todos los grupos Políticos en la Asamblea de 
Extremadura, órgano competente para la aprobación del mismo.   
 

*** 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. 
 
14º.- 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:  
 
Doña María FERREIRA COLLADO: 
 
- Queremos felicitar desde nuestro grupo a Marta Hernández San Emeterio convocada 
recientemente por la Selección Española sub16 de fútbol y a José Carlos Aceituna 
Clemente por  haberse clasificado en el Cross de Aranda del Duero.  
 
- ¿Qué relación de deficiencias del complejo deportivo municipal le presentaron  a la 
Directora General de Deportes la pasada reunión, si al final se han llegado  a reunir?.  
 
Doña Alicia CLEMENTE MUÑOZ:  
 
- Respecto a la ayuda de suministros mínimos vitales, hemos visto en el registro del 
ayuntamiento varias cartas que se envían por el corte de suministro de la empresa 
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Acciona, queremos saber a cuantas familias ha afectado ese impago de facturas y si se 
han acogido a las ayudas a través de los servicios sociales.   
 
Don José María BRULL CALBET: 
 
- ¿Está ya redactado el convenio-acuerdo para su aprobación por este pleno de la cesión 
por parte del ayuntamiento a la organización sindical UGT del inmueble sito en la Calle 
General Mola en el que aparezca como en el resto de cesiones que se tienen aprobadas en 
este ayuntamiento con otras organizaciones empresariales pues todo lo que debe venir 
contemplado?. 
 
-¿En qué consiste el proyecto turístico denominado “Mirador celeste”?. 
 
Don Pedro CASELLES MEDINA: 
 
- Yo, al igual que ustedes, y porque a lo mejor en informes de alcaldía hubieran dado 
respuestas a muchas de las preguntas del pasado pleno, dejaremos para el próximo pleno 
por consideración y buena voluntad las preguntas que teníamos preparadas por si 
contestan muchas de ellas.  
 
 No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las veintidós 
horas y cincuenta   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 
  

 
 
 


