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 ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA POR EL  AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 25 DE MAYO DE 2018 

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

mayo de dos mil dieciocho, previamente citados, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, bajo la Presidencia del Alcalde-Presidente Don Julio César HERRERO CAMPO, los 
siguientes Concejales: Doña María Yolanda VEGAS JAVIER, Don Jesús GONZALO CAMPOS, 
Don Alfonso GÓMEZ HERNÁNDEZ,  Doña María Angélica GARCÍA GÓMEZ,  Don Tirso 
GONZALO MONTERO y Don David TORRES MORENO,  asistidos por  la Secretaria General 
de la Corporación, Doña Julia LAJAS OBREGÓN, al objeto de celebrar, en primera 
convocatoria, sesión  ordinaria. 

 
No asisten: Don Pedro CASELLES MEDINA, Doña Balbina ARROYO PUERTO, Don 

José María BRULL CALBET, Doña María FERREIRA COLLADO, Don David ANTÚNEZ 
MARTÍN y Doña María Alicia CLEMENTE MÚÑOZ. 

 
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 26/04/2018.- 
 

El Sr. Alcalde tras explicar que debido a un error por omisión en el borrador del acta, en 
el punto de Informes de Alcaldía no figuran las intervenciones de los Concejales y que las mismas 
se incluirán en el próximo acta, pregunta si alguno de los miembros de la Corporación tiene que 
hacer alegaciones a la aprobación del borrador del acta de fecha 26 de abril de 2018. 

 
 Sometida a votación el acta se obtiene el siguiente resultado: por  6 votos a favor (6 
P.S.O.E.), 0 votos en contra y 1 abstención (Don Jesús GONZALO CAMPOS se abstiene por no 
haber asistido a dicha sesión), es aprobada el acta de fecha 26 de abril de 2018 con las 
correcciones indicadas. 
 
2º.- INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.- 
 
 

Toma la palabra Don Julio César HERRERO CAMPO, informando: 
 
-Por motivos obvios no vamos  a informar en este pleno de lo acaecido durante el mes, sí voy a 
informar sobre todo por el medio de comunicación que nos acompaña y por el público de los 
pagos realizados durante el mes de mayo. 
-Los pagos realizados durante el mes de mayo han ascendido a 256.004,58 euros, de los cuales 
20.064 euros corresponden a la liquidación de Acciona de los años 3 y  4 de explotación, 
52.476,47 corresponden al pago de la factura de la luz, Iberdrola,  2.750 euros la segunda mitad 
de las subvenciones a cultura del año 2017 que quedaba por abonar  24.398,71 a Mancomunidad 
de Aguas por el Primer Bimestre de este año enero y febrero y 156.285,40 pago a facturas de 
proveedores correspondientes al mes de marzo, quiero insistir que estamos pagando dentro de los 
60 días que marca la ley y seguimos haciéndolo. La próxima semana se aprobarán las facturas del 
mes de abril para proceder a su pago con lo cual nos pondremos a menos de 60 días, la intención 
es cuando finalice la legislatura estar pagando dentro del plazo de 30 días. 
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- El día 24 de mayo se aprobó definitivamente la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017 
con el siguiente resultado, el pleno pasado les di los datos de la liquidación provisional que estaba 
pendiente de ajustes, bueno pues estos ajustes ya se han realizado: 
 REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA 2017. 
Deudores pendientes de cobro: 2.034.673,46, deudores pendiente de cobro es lo que nos deben. 
Acreedores pendientes de pago: 2.341.012,17, lo que debemos. 
Existencias en caja 31-12-2017: 362.216,95 
 REMANENTE LÍQUIDO TESORERÍA ANTES DE AJUSTES 55.878,24. A esta cifra se 
le realiza los ajustes que marca la ley el RD 2/2004, son una serie de ajustes por los saldos 
pendientes de cobro de años anteriores, es una dotación de provisión por insolvencia  y tras estos 
ajustes el remanente líquido para gastos generales   es de -715.321,91, para que se hagan una idea 
porque escandaliza un poco la cifra en negativo voy a dar la cifra que nos encontramos cuando 
llegamos a este ayuntamiento y para que puedan comparar porque las cifras son siempre relativas 
hay que compararlas con algo. El Remanente Líquido de Tesorería después de  los ajustes en el 
año 2015 fue de -1.693.620,29.  
-El día 27 de abril se envió al Juzgado Contencioso Administrativo n.º 1 de Cáceres el certificado 
de acuerdo de JGL de fecha 25/04/2018 y copia del acta de la sesión celebrada por la Mesa de 
Contratación el 18/04/2018. 
- Se ha procedido al pago de 1.000 euros en concepto de honorarios de la procuradora del juicio 
que trae causa desde 2008 sobre el acta de  concejal de Don David Pérez. 
- En el próximo pleno daremos más información así como todas las felicitaciones a las que a 
lugar de este mes y del mes que viene porque son 17 puntos los que contiene el orden del día del 
pleno y decidimos hacerlo así.  
 
 ***Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía del día 16 de Abril de 2018 
hasta el 16 de Mayo de 2018. 
 
 

Fecha Resoluciones
16/05/2018  CONCESIÓN DE AYUDA A DOMICILIO EXPTE Nº 030276 
16/05/2018  TOMA EN CONSIDERACIÓN COMUNICACIÓN AMBIENTAL 
16/05/2018  EXP. 640/2018 SANCIONADOR CONSUMO BEBIDAS ALCOHOLICAS 
16/05/2018  AUTORIZACIÓN ACCESO A CONCEJAL AL REGISTRO GENERAL 
16/05/2018  AUTORIZACIÓN A CONCEJAL A DOCUMENTACIÓN 

16/05/2018  
CONCESIÓN AYUDAS PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES 
EXPTE. 030953 

16/05/2018  CONCESIÓN DE AYUDA A DOMICILIO EXPTE. Nº 030275 

15/05/2018  
CONTRATACIÓN 1 ALBAÑIL PROGRAMA EMPLEO DE 
EXPERIENCIA 2017. FASE 2 

15/05/2018  
CONTRATACIÓN BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 2018 1ª 
CONVOCATORIA 

15/05/2018  
CONTRATACIÓN BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 2018 1ª  
CONVOCATORIA 

15/05/2018  LICENCIA OVP TERRAZA BAR CORDERO 
15/05/2018  LICENCIA OVP CON TERRAZA BAR ESTOQUE 
15/05/2018  LICENCIA OVP CON TERRAZA BAR POSADA 
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15/05/2018  LICENCIA OVP CON TERRAZA CAFETERÍA VALLE 
15/05/2018  LICENCIA OVP CON TERRAZA BAR RESTAURANTE JÁLAMA 

14/05/2018  
CONCESIÓN AYUDAS PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES 
EXPTE. 030825. 

14/05/2018  
CONCESIÓN AYUDAS PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES 
EXPTE. 030318 

14/05/2018  CAMBIO UBICACION VADO EXPTE 675/2018 

09/05/2018  

AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA AVDA. 
EXTREMADURA CON TERRAZA BAR PARADOR Y DENEGACIÓN 
OCUPACION AVDA. CONSTITUCION 

08/05/2018  
AUTORIZACIÓN ACCESO A CONCEJAL MOVIMIENTOS DEL 
REGISTRO GENERAL 

08/05/2018  AUTORIZACIÓN ACCESO CONCEJAL VARIOS DOCUMENTOS 

08/05/2018  
CONCESIÓN AYUDAS PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES 
EXPTE. 030121 

08/05/2018  

CONTRATACIÓN POR SUSTITUCIÓN 1 PEÓN DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES AL AMPARO DEL PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2017. 
FASE 1 

08/05/2018  
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Nº 
EXPEDIENTE 030016 

07/05/2018  
CONCESIÓN AYUDAS PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES 
EXPTE. 030840 

04/05/2018  
PAGO SESIONES TRIBUNAL 1 PUESTO LIMPIEZA PROGRAMA 
EMPLEA DIPUTACIÓN 2017 

04/05/2018  
AUTORIZACIÓN ACCESO CONCEJAL A MOVIMIENTOS DEL 
REGISTRO GENERAL 

04/05/2018  AUTORIZACIÓN ACCESO CONCEJAL A VARIOS DOCUMENTOS 
04/05/2018  DENEGAR ACCESO CONCEJAL POR PROTECCIÓN DE DATOS 
03/05/2018  CONCESIÓN DE LICENCIA DE OBRAS 

03/05/2018  
CONTRATACIÓN 4 PEONES DE LIMPIEZA AL AMPARO DEL 
PROGRAMA EMPLEO DE EXPERIENCIA 2017. FASE 2 

03/05/2018  
CONTRATACIÓN 1 PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES AL AMPARO 
DEL PROGRAMA EMPLEO DE EXPERIENCIA 2017. FASE 2 

03/05/2018  
CONTRATACIÓN BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 1ª  CONVOCATORIA 
2018 

03/05/2018  
CONTRATACIÓN CONSERJES (TURNO DISCAPACIDAD) 
PROGRAMA EMPLEO DE EXPERIENCIA 2017. FASE 2 

03/05/2018  
CONTRATACIÓN 3 PEONES DE OBRAS PÚBLICAS AL AMPARO DEL 
PROGRAMA EMPLEO DE EXPERIENCIA 2017. FASE 2 

03/05/2018  
CONTRATACIÓN 1 PEÓN DE JARDINERÍA AL AMPARO DEL 
PROGRAMA EMPLEO DE EXPERIENCIA 2017. FASE 2 

03/05/2018  
AVOCACIÓN PARA CESIÓN DE VEHÍCULO A ESCUELA 
PROFESIONAL EL ALCORNOCAL 

03/05/2018  
AVOCACIÓN PARA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN ESCUELA 
PROFESIONAL EL ALCORNOCAL 

03/05/2018  CONTRATACIÓN 1 PEÓN DE JARDINERÍA AL AMPARO DEL 
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PROGRAMA EMPLEO DE EXPERIENCIA 2017. FASE 2 

03/05/2018  EXP. 600/2018 LEY CONVIVENCIA Y OCIO 

03/05/2018  
CONTRATACIÓN 1 PEÓN DE JARDINERÍA AL AMPARO DEL 
PROGRAMA EMPLEO DE EXPERIENCIA 2017. FASE 2 

30/04/2018  ALTA VADO EXPTE 590/2018 

30/04/2018  
CONTRATACIÓN AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO CON 
CARGO AL PROGRAMA EMPLEO DE EXPERIENCIA 2017. FASE 2 

27/04/2018  AUTORIZACION PASE A 2ª ACTIVIDAD AGENTE POLICÍA LOCAL 

27/04/2018  
CONCESIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Nº DE EXPTE 
030274 

27/04/2018  LICENCIA OVP CON BARRA BAR LAS HURDES 
26/04/2018  BAJA VADO EXPTE 568/2018 
26/04/2018  LICENCIA OVP CON BARRA BAR FRANCIS 
26/04/2018  LICENCIA OVP CON BARRA BAR PIRIS 
26/04/2018  BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 2018 (1ª CONVOCATORIA) 
26/04/2018  RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL RESOLUCIÓN 2018-0214 

25/04/2018  
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Nº 
EXPEDIENTE 030651 

24/04/2018  ABONO HORAS EXTRAS AGENTES POLICIA LOCAL 
24/04/2018  ABONO AYUDAS SOCIALES 
24/04/2018  LICENCIA OVP BARRA 1º MAYO 

24/04/2018  

CONTRATACIÓN POR SUSTITUCIÓN DE PEÓN DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES AL AMPARO DEL PLAN DE EMPLEO SOCIAL DE 
EXTREMADURA 2017 

24/04/2018  
CONTRATACIÓN DE UN PEÓN DE LIMPIEZA AL AMPARO DEL 
PROGRAMA EXTRAORDINARIO DIPUTACIÓN EMPLEA 2017 

23/04/2018  

CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN 
DE PERSONAL CON CARGO AL PROGRAMA EMPLEO DE 
EXPERIENCIA 2017. FASE 2 

23/04/2018  LICENCIA OVP CON BARRA 1º MAYO 

23/04/2018  
CONTRATACIÓN BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 1ª CONVOCATORIA 
2018 

23/04/2018  
CONCESION DE SUMUNISTROS MINIMOS VITALES EXPTE 
Nº030276 

20/04/2018  
GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA ENCARGADO DE OBRAS Y 
ENCARGADA DE LIMPIEZA. 

20/04/2018  
LICENCIA APERTURA DE ZANJA PROPIETARIOS EDIF. INFANTA 
ELENA 

18/04/2018  CAMBIO TITULARIDAD CARPINTERÍA MONTAEX 
18/04/2018  CAMBIO DE TITULARIDAD CARPINTERÍA MONTAEX 

18/04/2018  
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Nº 
EXPEDIENTE 030838 

18/04/2018  RESOLUCIÓN LICENCIA DE TAXI Nº 10 

17/04/2018  
CONTRATACIÓN BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 1ª CONVOCATORIA 
2018 
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17/04/2018  BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 1ª CONVOCATORIA 2018 

16/04/2018  
AUTORIZACION ACCESO CONCEJAL MOVIMIENTOS DEL 
REGISTRO 

16/04/2018  AUTORIZACION ACCESO CONCEJAL VARIOS DOCUMENTOS 
16/04/2018  AUTORIZACION ACCESO A CONCEJAL VARIOS DOCUMENTOS 

16/04/2018  
DENEGAR ACCESO A CONCEJAL BOLETINES ANALÍTICOS POR 
CARECER DE AUTORIZACION EXPRESA 

16/04/2018  
DENEGAR A CONCEJAL DOCUMENTACION POR ENCONTRARSE 
EN TRAMITACIÓN 

16/04/2018  
DENEGAR ACCESO CONCEJAL A DOCUMENTACION POR HABER 
SIDO YA ENTREGADA 

 
 
 ***DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2017.- 
 
 Se da cuenta de la Resolución de aprobación de la Liquidación del Presupuesto General 
del Ejercicio 2017 del siguiente tenor literal: 
 
 “En Moraleja a 24 de mayo de 2018, siendo las once horas, constituido en su Despacho 
Oficial, el Sr. Alcalde D. Julio Cesar Herrero Campo, con asistencia del  Interventor Acctal.  D. 
Teodoro Carrero Bello y la Sra. Secretaría.  Dª Julia Lajas Obregón, previo examen de la 
Liquidación del Presupuesto del 2.017, así como las relaciones de deudores y acreedores con 
referencia a 31 de diciembre de 2.017, y la existencia en caja en la indicada fecha, de acuerdo 
con los documentos redactados por la Intervención de esta Entidad, por aplicación del art. 191 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, e informes de la  Intervención que obran en el 
expediente, adopta la Resolución que sigue: 
 
 Se aprueba la Liquidación del Presupuesto General del Ejercicio 2.017, con el siguiente 
resultado: 
 

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA 2017 
 Deudores pendientes de cobro............................................ 2.034.673,46 
 Acreedores pendientes de pago........................................... 2.341.012,17 
 Existencias en caja a 31-12-2017.........................................   362.216,95 
 
 REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA.....................................  55.878,24 
 
 Saldos de dudoso cobro en aplicación del art. 193 bis del RD 2/2004 de 5 de marzo 
introducido por el art. 1 de Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local                                            596.088,24 
 
 Exceso de financiación afectada                                              175.111,91 
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 REMANENTE LIQUIDACION PARA GASTOS GENERALES             - 715.321,91 
 

Datos de la estabilidad presupuestaria de acuerdo con los artículos 21 y 23 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

PRESUPUESTO DE INGRESOS  

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.354.082,05 €

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 46.318,39 €

3 TASAS, PRECIOS PCOS Y OTROS 

INGRESOS 

589.579,42 €

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.800.574,93 €

5 INGRESOS PATRIMONIALES 616.318,62 €

6 ENAJENACIONES DE INVERSIONES 

REALES 

0,00 €

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 308.807,00 €

TOTAL 6.715.680,41 €

 

PRESUPUESTO DE GASTOS  

1 GASTOS DE PERSONAL 2.999.079,33 €

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 

SERVICIOS 

2.206.229,98 €

3 GASTOS FINANCIEROS 67.856,73 €

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 237.257,90 €

6 INVERSIONES REALES 736.925,57 €

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77.301,14 €

TOTAL 6.324.650,65 €

 

Capítulos I-VII de ingresos = Capítulo I-VII 
de gastos  
Superávit (+) / Déficit (-) no financiero 

391.029,76 €
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 Las cantidades por los conceptos expresados, quedarán a cargo de la Tesorería Local 
por los importes de sus respectivas contracciones. 
 
 Una copia de esta Liquidación se unirá a la Cuenta General del presupuesto, tal como 
determina el art. 209 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, otra se remitirá a la Administración del 
Estado y otra más a la Comunidad Autónoma en cumplimiento del art. 193 de la norma antes 
mencionada . 
 
 Por aplicación del punto 4º del art. 193 antedicho, en el primer Pleno que celebre la 
Corporación Municipal, se dará cuenta de esta liquidación y de sus resultados. 
 
 Leído íntegramente  el Decreto que precede, aprobado por el Sr. Alcalde que lo ha 
adoptado y declarado por la misma finalizado el acto a las once horas y treinta y tres minutos del 
día anteriormente reseñado, yo la Secretaría General, extiendo la presente que firma el Sr. 
Alcalde y el funcionario concurrente, de todo lo cual doy fe.” 
 
 Quedan enterados los miembros de la Corporación. 
 

**** PROYECTO ESCUELA PROFESIONAL EL ALCORNOCAL  
(Exp. 550/2.018).- 

 
Se da cuenta a los miembros de la Corporación que por razones de urgencia y por   

Avocación se ha dictado  una Resolución de Alcaldía de fecha 3 de mayo de 2018, por la que se 
acuerda:  

 
- Aprobar la Memoria Valorada redactada por los Servicios Técnicos Municipales 

denominada ESCUELA PROFESIONAL EL ALCORNOCAL, que recoge la especialidad de 
APROVECHAMIENTO FORESTALES, con dos Certificados de Profesionalidad: 
Aprovechamientos Forestales y Actividades Auxiliares en Aprovechamientos Forestales.  

 
- Solicitar la subvención prevista en la Orden de 19 de marzo de 2018 por la que se 

aprueba la convocatoria de subvenciones del ejercicio 2018, dirigida 1 Ayuntamiento de la Villa 
de MORALEJA (Cáceres) Secretaría General a entidades promotoras de proyectos del programa 
de formación en alternancia con el empleo Escuelas Profesionales de Extremadura”.  

 
Quedan enterados los miembros de la Corporación. 

 
 
*** * CESIÓN DE USO EXCLUSIVO DEL VEHÍCULO RENAULT CLIO MATRÍCULA 

BI-5318-BL AL PROYECTO ESCUELA PROFESIONAL EL ALCORNOCAL (Exp. 
550/2.018).- 

 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de la Resolución de Avocación de fecha 3 
de mayo de 2018 por la que se acuerda:  

 
“Ceder el “uso exclusivo”, del vehículo, marca Renault T Clio 1,2 5 P, con matrícula BI 

5318 BL, para el traslado de alumnos, material, herramientas, etc., a favor del programa de 
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ESCUELA PROFESIONAL EL ALCORNOCAL por el periodo de tiempo de dure el mismo, 
haciéndose cargo éste de todos los gastos derivados de su uso”. 

 
Quedan enterados los miembros de la Corporación. 

*** DENOMINACIÓN DE CALLES (Exp. 628/2017: Ley Memoria histórica) 
 

Se da cuenta a los miembros de la Corporación que en el B.O.P.: 
 
- De fecha 21 de mayo de 2018 ha sido publicada la aprobación definitiva de: 

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

 
- De fecha 15 de mayo de 2018 ha sido publicada la aprobación definitiva de: 

“Denominar HERMINIA ROMA PASCUAL “LA ROSQUILLERA” a la calle hasta ahora 
“General Mola”. 

 
 Quedan enterados los miembros de la Corporación.  
 
*** ORDENANZA Y ESTATUTOS MUNICIPALES 
 
Se dan cuenta de las siguientes publicaciones: 
 
- En el B.O.P. de fecha 2 de mayo de 2018 ha sido publicada la aprobación definitiva de  

la Ordenanza Municipal Reguladora del Alumbrado Exterior para la Protección del Cielo 
Nocturno de Extremadura. (Exp. 58/2018) 

 
- En el B.O.P. de fecha 15 de mayo de 2018 ha sido publicada la aprobación definitiva de 

la modificación de la  Tasa por la Prestación de los Servicios de Casas de Baños, Duchas, 
Piscinas, Instalaciones Deportivas y Servicios Análogos. ( Exp. 199/2018) 

 
- En el B.O.P. de fecha 2 de mayo de 2018 ha sido publicada la aprobación definitiva de 

los Estatutos del Consejo Sectorial del Tejido Empresarial. (Exp. 2/2018). 
 
Quedan enterados los miembros de la Corporación. 
 
*** DESIGNACIÓN MIEMBROS CONSEJO SECTORIAL DEL TEJIDO 

EMPRESARIAL (Exp.-  2/2018).-  
 
- Se da cuenta a los miembros de la Corporación de la comunicación de designación de 

los siguientes miembros del Consejo Sectorial del Tejido Empresarial:  
 
- Vicepresidencia.- Doña María Yolanda VEGAS JAVIER, en calidad de concejala de 

Desarrollo Empresarial.  
- Vocalía:  
- Doña Angélica GÓMEZ GARCÍA, en representación del Grupo Socialista.   
- Don Pedro CASELLES MEDINA, en representación del Grupo Popular.  
 
Quedan enterados los miembros de la Corporación.  
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3º.- SERVIDUMBRE DE PASO SOLICITADA POR IBERDROLA PARA EL 
DESDOBLAMIENTO DE LA LAMT “CIRCUNVALACIÓN” DE LA STR “MORALEJA, 
DE 20 KV, TRAMO DE ALIMENTACIÓN AL CT “MORALEJA 6” (EXP. 648/2018).- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable emitido por la Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, 
Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y Bienestar 
Social, en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2018 del siguiente tenor literal:  

 
 “Visto el expediente tramitado a instancia de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A. para “Desdoblamiento de la LAMT "Circunvalación 2", de la STR 
"Moraleja", de 20 KV, tramo de alimentación al CT "Moraleja 6" en Moraleja (Cáceres)". 
 
 Vistos los informes emitidos por los Servicios Técnicos, que obran en el expediente. 
  

La Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, Régimen 
Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y Bienestar Social, por 
unanimidad de los presentes 4 votos a favor (3  P.S.O.E. y 1 P.P.), 0 votos en contra y 0 
abstenciones, lo que representa la mayoría absoluta  de miembros de  la Comisión  que son 
cinco,  propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
   
 PRIMERO.- Autorizar la constitución de una servidumbre de línea de energía eléctrica, 
subterránea,  en Suelo Urbano, a favor de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A. 
PARA “Desdoblamiento de la LAMT "Circunvalación 2", de la STR "Moraleja", de 20 KV, tramo 
de alimentación al CT "Moraleja 6" en Moraleja (Cáceres)", con las siguientes consideraciones: 
 
 Fincas de propiedad municipal por las que transcurre la línea eléctrica:  
 

FINCA PROPIETARIO LONGITUD (m) 
C/ Calleja de los Molinos Excmo. Ayto. de moraleja 40 subterráneos 
 
Además, según el proyecto aportado, se afectan las siguientes propiedades: 
9488048PE9398N0001JT  
 

Valoración: 
 
Visto lo actuado en el presente expediente y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

118 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se informa que la zona que atraviesa la 
línea está en Suelo Urbano.  

 
La línea es subterránea, por lo que la superficie afectada por la servidumbre de líneas 

subterráneas de 20Kv se considera una faja de 3m. Servidumbre subterránea en Suelo Urbano: 
Para una faja de 3m y una longitud de terreno municipal afectada de 40m, la superficie afectada 
es de 120m2. 

 
Se valora la servidumbre subterránea en Suelo Urbano como la suma de todos los 

gravámenes antes descritos, obteniendo un total de 3.601,80€ 
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SEGUNDO.- Cláusula de Reversión.- Se establece la siguiente Cláusula de Reversión: 
En caso de que la instalación cause perjuicio a los intereses municipales y/o si se modificase el 
uso o destino de las instalaciones a las que se suministra se producirá la reversión automática 
sin derecho a indemnización alguna. 

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

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

consecuencia de la constitución de esta servidumbre. 
 
QUINTO.- Este acuerdo quedará automáticamente sin efecto de no obtenerse la 

correspondiente licencia de obras y/o permisos procedentes.” 
 

Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 
presentes, 7 votos a favor (7 P.S.O.E.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que representa la 
mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, que son trece, es aprobado el asunto en el 
sentido expresado en el Dictamen.  
 
4.- SERVIDUMBRE DE PASO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE B.T.  EN EL PARAJE “EL 
BARRIAL”, SOLICITADO POR DON JAVIER MARTÍN VÁZQUEZ. (EXP. 705/2018).- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable emitido por la Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, 
Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y Bienestar 
Social, en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2018 del siguiente tenor literal:  

 
“Visto el expediente tramitado a instancia de D. Javier MARTÍN VÁZQUEZ  (R.E. 1.634 

del día 16/03/2018) en el que solicita cesión de uso de los terrenos para “Línea Subterránea de 
Baja Tensión para suministro eléctrico a nave agrícola en Moraleja".  

 
 Vista la documentación aportada y los informes emitidos por los Técnicos  Municipales. 

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

 
 PRIMERO.- Autorizar la constitución de una servidumbre voluntaria de paso 
subterránea de energía eléctrica a favor de Don Javier MARTÍN VÁZQUEZ  para la instalación 
de una “Línea Subterránea de Baja Tensión para suministro eléctrico a nave agrícola en 
Moraleja". 
 

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

FINCA PROPIETARIO LONGITUD (m) 
Camino público nº13 
(Camino de Casillas) 

Excmo. Ayto. de moraleja 8m subterráneos 
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Además, según el proyecto aportado, se afectan las siguientes propiedades: -Polígono 6, 

parcela 471. -Polígono 6, parcela 472. -Polígono 6, parcela 473.  
 
Valoración:  
 
Vistos los informes emitidos por los Servicios Técnicos, que obran en el expediente, de 

los que resulta que:  
 La línea es subterránea, por lo que la superficie afectada por la servidumbre de líneas 

subterráneas de 20Kv se considera una faja de 3m.  
Servidumbre subterránea en Suelo No Urbanizable: Para una faja de 3m y una longitud 

de terreno municipal afectada de 8,00m, la superficie afectada es de 24,00m2. 
La valoración de dicha servidumbre con la suma de todos los gravámenes que le afectan 

y que constan en el expediente asciende a un total de 15,84€ 
 
SEGUNDO.- Cláusula de Reversión.- Se establece la siguiente Cláusula de Reversión: 

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

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

establecido, o cuando así lo acordare el Ayuntamiento, debiendo cesar y desmontarse sin derecho 
a indemnización alguna. 

 
CUARTO.- Serán por cuenta del adjudicatario cuantos gastos se produjesen como 

consecuencia de la constitución de esta servidumbre. 
 
QUINTO.- Este acuerdo quedará automáticamente sin efecto de no obtenerse la 

correspondiente licencia de obras y/o permisos procedentes.” 
 
Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 

presentes, 7 votos a favor (7 P.S.O.E.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que representa la 
mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, que son trece, es aprobado el asunto en el 
sentido expresado en el Dictamen. 
 
5º.- RATIFICACIÓN CESIÓN 30.000 M2 (PLENO 30/12/1988) Y CESIÓN  A LA JUNTA 
DE EXTREMADURA DE ESPACIO DE 10.075,00 M2 SITUADO EN LA PLAZA DEL 
DUQUE DE AHUMADA Nº 3 (DEHESA BOYAL-POSTUERO) PARA CENTRO 
OCUPACIONAL DE MINUSVÁLIDOS. (EXP. 558/2018).- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable emitido por la Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, 
Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y Bienestar 
Social, en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2018 del siguiente tenor literal:  

 
“Visto el escrito de de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, Secretaría 

General de Presupuestos y Financiación, ( R.E. 2.341, F.: 19/04/2018):  
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“En relación con las actuaciones necesarias para la regularización de los terrenos sobre 
los que se construyó el Centro Ocupacional de Minusválidos de Moraleja, y en las que 
manifiestan: 
 
 “Consideramos que debemos partir de dicha cesión gratuita, y partiendo del Decreto de 
aceptación de la Junta, el Ayuntamiento debería, previo el procedimiento al efecto establecido 
por el Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio por el que se dicta el Reglamento de bienes de las 
Entidades Locales, dictar nuevo acuerdo por el que; 
 
 1- De una parte ratificar la cesión de 3 hectáreas a la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, como forma de reconstrucción de la documentación inicial dada su pérdida y la 
imposibilidad de encontrar los mismos. 
 
 2- De otra parte y simultáneamente acordar la ampliación de dicha cesión hasta los 
40.075 m² realmente necesarios para ello, y en consecuencia y previo los trámites 
procedimientales oportunos segregar dicha porción de terreno de la finca matriz. 
 
 3- Designar autorización para la firma de los correspondientes documentos 
administrativos necesarios para la formalización.” 
 
 Visto el acuerdo de Pleno fecha 30 de diciembre de 1988, por el que se acordó, “Ceder 
gratuitamente, a la Consejería de Emigración Acción Social de la Junta de Extremadura, una 
parcela de terreno con extensión de 3-00-00Has. en la Dehesa Boyal, propiedad de este 
Ayuntamiento, y que se encuentra situada, entre una acequia de riego, que la separa de la zona 
polideportiva, un desaguadero y un camino que discurre paralelo al Canal de Riegos II-B, y 
carretera de servicio asfaltada.” 
 
 Visto el Certificado sobre Inventario de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento en relación 
con el Expediente nº. 558/2018, que se sigue para segregar un terreno de la finca Dehesa Boyal 
con destino a la Junta de Extremadura, donde se halla ubicado actualmente el Centro Ocupacional 
de Minusválidos, en el que consta  
 

“Que en el Inventario de Bienes y Derechos del Municipio, existe la ficha nº. 25, emitida 
el día 13-03-2003, cuyo Identificador Clave es: Denominación: DEHESA BOYAL. Paraje: 
VARIOS Y, por su extensión y complejidad se acompaña a la presente, copia de mencionada 
ficha. Actualizada recientemente sus datos, tal que constan en NOTA SIMPLE INFORMATIVA 
del Registro de la Propiedad de Coria, de fecha 5 de febrero de 2018, son los que siguen: Finca 
núm. 895. Tomo 256. Libro 17. Folio 137. Inscripc. 1ª Escritura de fecha 15/09/1989 Superficie 
828 has. 31 a. 74 ca. 8000 cm2 

 
Visto que en el Registro de la Propiedad figura inscrita la finca DEHESA BOYAL, 

propiedad del Ayuntamiento, con el nº 895.  
 

 Visto dictamen de Arquitecto Municipal del siguiente tenor literal:  
 

“En relación con el expediente de cesión de un espacio de 10.075,00 m2 de superficie, 
situado en la Plaza del Duque de Ahumada Nº3 (Catastralmente al sitio de la “Dehesa Boyal”-
Postuero) de este municipio, y que forma parte de la parcela con referencia catastral 
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000700200PE93F0001IE de acuerdo con la documentación gráfica que obra en dicho 
expediente, para completar los 30.000,00 m2 de suelo cedidos en su día a la Consejería de 
Emigración y Acción Social de la Junta de Extremadura, según acuerdo del Pleno de este 
Ayuntamiento de fecha 30-12-1988, para llevar a cabo la construcción del “CENTRO 
OCUPACIONAL DE MINUSVÁLIDOS”, actualmente en funcionamiento; el técnico que suscribe 
tiene a bien emitir el siguiente dictamen: 

 
 Este bien no se halla comprendido en ningún plan de ordenación, reforma o adaptación 

afecto a una finalidad específica; no es necesario para el Ayuntamiento de Moraleja, ni es 
previsible que lo sea en los diez años inmediatos para un uso o finalidad concreta.” 

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

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

 
 Primero.- Ratificar la cesión gratuita de 30.000 m2  a la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.  
 
 Segundo.- Iniciar expediente para ceder gratuitamente 10.075 m2, ampliando la cesión 
hasta los 40.075 m2, que se destinarán a “Centro Ocupacional de Minusválidos” 
 
 Tercero.- Someter el expediente a un periodo de información pública por plazo de veinte 
días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a de que los interesados presenten las 
alegaciones que estimen pertinentes.  
 
 Cuarto.- Remitir el expediente para conocimiento a la Consejería competente en materia 
de Administración Local.  
 
 Quinto.- Autorizar al Sr. Alcalde, o a quien legalmente lo sustituya, para la firma de 
cuantos documentos sean necesarios para la formalización de esta cesión.   
 

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo: 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo: cuando cedemos terrenos para la construcción del Centro 
Ocupacional de Minusválidos, y todos sabemos que ya está construido esto sucedió en el año 98, 
por alguna extraña razón  no aparece en la  Consejería correspondiente esta cesión, nos piden que 
ratifiquemos esta cesión para poder tramitar escrituras de propiedad y lo que corresponda sobre el 
edificio y además de eso aprovechando esta ratificación corregimos el error que en aquella cesión 
se llevó a cabo la cesión eran 30.000 metros cuando realmente  la parcela que ocupa el Centro 
Ocupacional de Minusválidos es de 40.075, algo más de cuatro hectáreas, podemos comprobarlo 
en el mismo proyecto de redacción de los planos del edificio que realizó entonces Simón 
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Manzano, en ese proyecto ya aparecen las cuatro hectáreas lo que pasa es que luego a la hora de 
redactar el acuerdo de pleno porque hubo algún error de transcripción o alguna cosa de estas 
pusieron 30.000 por lo tanto en el pleno concejales y concejalas lo que votamos es ratificamos los 
30.000 y ceder los otros 10.075 de esta forma ya tienen los 40.075 que ocupa ahora mismo las 
instalaciones del Centro Ocupacional. 

 
 
6º.- SUBVENCIÓN CONVOCADA POR DIPUTACIÓN PROVINCIAL PARA 
REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 
DESTINADO A EE.LL. MUNICIPALES. (EXP. 722/2018).- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable emitido por la Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, 
Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y Bienestar 
Social, en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2018. 

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

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

 
 
Vista las Bases Reguladora y Convocatoria de Subvención para la redacción y aprobación 

del Plan de emergencia Municipal destinado a EE.LL. municipales, publicadas en el B.O.P. de 
fecha 2 de mayo de 2018.  
 
 Visto que el Municipio de Moraleja no cuenta con un Plan de Emergencias Municipal.  
 

Se ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Proceder a la contratación de la redacción del Plan de Emergencia 

Municipal. 
 
SEGUNDO.- 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. 
 

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo: 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo : El 2 de mayo se publicaron en el BOP las Bases 
Reguladoras y convocatoria de esta subvención y entre las exigencias de dichas bases se establece 
certificado de Secretario o Secretaria municipal del acuerdo plenario de que no teniendo Plan de 
Emergencia Municipal  se acuerda proceder a la contratación de su redacción por lo tanto era 
necesario que se aprobara por pleno y digo era porque si no se hubiera votado hoy y lo digo por 
los que no están nos hubiéramos quedado sin subvención, sin posibilidad de pedir la subvención 
con lo cual seguimos trabajando por Moraleja, es un tema de máxima importancia  lo habréis 
visto en los medios de comunicación en esta semana pasada los planes de emergencia 
municipales, yo recuerdo en un Ayuntamiento el máximo responsable ante cualquier emergencia  
es el Alcalde y recuerdo en el verano de 2015 en el centro de emergencias en Perales cuando se 
tomó, hubo que tomar aquella decisión de evacuar pueblos los alcaldes de Acebo, de Perales, y 
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Hoyos, lo difícil, lo difícil y doloroso que es, con estos planes lo que intentamos es que no haya 
que improvisar  absolutamente nada sino que todo esté pautado y cuando se den unas 
determinadas circunstancias pues se procede con total normalidad a tomar esa decisión que 
aquellos alcaldes en su momento tomaron acertadamente pero  tuvieron que tomar casi 
improvisadamente porque no existía este plan, el pleno pasado he informado también del plan de 
alerta temprana que está desarrollando la Junta de Extremadura y en el que Moraleja está incluido 
que no es por incendios sino por inundaciones  y también se pretende que en 2018 esté terminado, 
lógicamente en este Plan de Emergencia Municipal una vez que se redacte pues se tendrán en 
cuenta muchísimas cosas y Moraleja por las características hidrológicas que tiene es un municipio 
con riesgo de inundaciones fuertes ya a mediados del siglo XX, no recuerdo exactamente el año, 
pero era el año cincuenta y algo creo, hubo que lamentar una gran inundación. 

 
7º.- ALTA EN INVENTARIO DEL PUENTE NUEVO, UNIENDO RONDA DEL POTRO Y 
ALAMEDA MUNICIPAL. (EXP. 488/2018).- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable emitido por la Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, 
Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y Bienestar 
Social, en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2018 del siguiente tenor literal:  

 
“Visto que no consta inscrito en el Inventario General de Bienes de este Ayuntamiento el 

Puente Nuevo, que une Ronda del Potro y la Alameda Municipal, propiedad del Ayuntamiento. 
 
La Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, Régimen 

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

 
PRIMERO.- Rectificar el Inventario General de Bienes del Ayuntamiento al objeto de 

dar de alta el inmueble conocido como Puente Nuevo, que une Ronda del Potro y la Alameda 
Municipal.  

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

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo: 
Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo: se trata del Puente Nuevo una obra que recepcionó el 
Ayuntamiento en enero de 2010 y no está dado de alta en el Inventario, es requisito que esté dado 
de alta en el Inventario para hacer cualquier cosa sobre este puente como puede ser la cesión de 
50 cm² para la colocación de los sensores hidrológicos que van a colocar en el puente por el plan 
de alerta sobre inundaciones. Este equipo de gobierno está realizando una labor de ordenación de 
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aquellos bienes que tiene el Ayuntamiento Moraleja, que tenemos muchísimas cosas y no están ni 
escrituradas ni segregadas, estamos poniendo un poco en orden hace tres, cuatro plenos os 
informé de que vamos a escriturar las piscinas municipales, que pueden tener 35 años, en los 
papeles aparece como Dehesa Boyal y las piscinas municipales están ahí, estamos realizando una 
labor de ordenación de los bienes municipales porque creo que es necesario que todo esté 
correctamente escriturado y registrado.   
 

 
8º.- DESAFECTACIÓN CAMINO DE LA PARRA EXCLUSIVAMENTE EN EL TRAMO 
QUE ATRAVIESA LAS PARCELAS 12 Y 15 DEL POLÍGONO 1. ( EXP. 342/2018).- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable emitido por la Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, 
Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y Bienestar 
Social, en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2018 del siguiente tenor literal:  

 
 “Visto el acuerdo de Pleno del día 22 de marzo de 2018 en el que se acordó iniciar el 
procedimiento para la modificación del Trazado Camino de la Para, exclusivamente e el tramo 
que atraviesa las parcelas 12 y 15 del polígono 1, dentro de las fincas propiedad de Don Felipe 
PASCUAL MARTÍN.  
 
 

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

 
Primero.- Visto que se considera necesario proponer al Pleno el acuerdo de la alteración 

de la calificación jurídica (desafectación) del camino público denominado “camino de la Plaza, 
propiedad de este Ayuntamiento, en el tramo que transcurre exclusivamente por las Parcela 12 y 
15 del polígono 1, propiedad de Don Felipe PASCUAL MARTÍN, convirtiéndose en un bien de 
carácter patrimonial puesto que se considera oportuno y conveniente dentro de la legalidad 
dicha desafectación, para proceder a la posterior permuta del mismo.  

 
Segundo.- Aprobar inicialmente la alteración de la calificación jurídica camino público 

denominado “Camino de la Parra”, exclusivamente en el tramo que transcurre atravesando las 
fincas 12 y 15 del Polígono 1 de Moraleja, pasando de bien público a bien patrimonial.  

 
Tercero.- Someter el expediente a información pública por el plazo de un mes en el 

Boletín Oficial de la Provincia en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento para que los 
interesados puedan formular las reclamaciones que estimen pertinentes.” 

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

presentes, 7 votos a favor (7 P.S.O.E.), 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 del acuerdo: 
 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo:  Desafectar es pasar un bien de dominio público a un bien 
patrimonial, un bien de dominio público ni se puede alquilar, ni se puede vender, ni se puede 
cambiar el trazado, hay que desafectarlo, cambiarlo a patrimonial para poder cambiar el trazado 
de ese camino por eso traemos la desafectación, una vez que votemos el camino queda en esos 
tramos desafectado se cambia el trazado que proponía el dueño de la parcela y que el 
Ayuntamiento consideró favorable y volverá a venir a pleno para que lo afectemos de nuevo y 
pase de patrimonial a ser de dominio público para que no se pueda volver a tocar sin que antes 
pase por pleno. 
 
9º.- APROBAR DEFINITIVAMENTE DAR LA DENOMINACIÓN DE  CALLE CLARA 
CAMPOAMOR A LA CALLE HASTA AHORA DENOMINADA “GENERAL 
SANJURJO”. (EXP. 628/2017).- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable emitido por la Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, 
Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y Bienestar 
Social, en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2018 del siguiente tenor literal:  

 
“Considerando que en el Pleno de 22 de marzo de 2018 se acordó Iniciar el 

procedimiento para aprobar dar la  denominación de CLARA CAMPOAMOR a la calle hasta 
ahora denominada “General Sanjurjo”. 

 
 Considerando que el Instructor del expediente Don Julio César  HERRERO CAMPO da 
cuenta del estado de tramitación del mismo. 
 
 Visto que no se han formulado alegaciones al mismo.  
 

Con la finalidad de que  nuestra localidad cuente entre sus calles con nombres de mujer y 
motivado como reconocimiento del valor aportado por la escritora y política Clara Campoamor 
en la lucha por  los derechos de la mujer y en la conquista del sufragio femenino.   

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

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

 
Dar la denominación de CLARA CAMPOAMOR a la calle hasta ahora denominada 

“General Sanjurjo”.” 
 
Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 

presentes, 7 votos a favor (7 P.S.O.E.), 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 del acuerdo: 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo:  la aprobación inicial fue el pleno pasado no ha habido 
alegaciones con lo cual vamos a aprobación definitiva. Sirva la explicación de este punto para los 
tres siguientes porque son iguales, sí quiero hacer una observación  esta semana aparecía en el 
periódico Hoy un artículo sobre los pueblos de la Comunidad Autónoma en los que existen más 
nombres de calles de época franquista y que están incumpliendo la Ley de Memoria Histórica y 
entre esos pueblos desafortunadamente está Moraleja y la ley nos guste o no nos guste está para 
cumplirla y esta ley había que haberla empezado a cumplir hace seis o siete años con lo cual 
nuestra intención es antes de final de año todas esas calles que el informe de la Universidad de 
Extremadura nos recomendó, nos indicó que había que cambiar para cumplir la ley de Memoria 
Histórica, intentaremos que a 31 de diciembre estén todas cambiadas y estemos cumpliendo la ley 
y no tengamos que aparecer en un periódico por no cambiar las calles, por lo que no hemos hecho 
en legislaturas anteriores y también me gusta recordarlo no soy mucho de entrar en guerras.  

 
10º.- APROBAR DEFINITIVAMENTE DAR LA DENOMINACIÓN DE CALLE SANTA 
TERESA DE JESÚS A LA CALLE HASTA AHORA DENOMINADA “GENERAL 
MOSCARDÓ. (EXP. 628/2017).- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable emitido por la Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, 
Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y Bienestar 
Social, en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2018 del siguiente tenor literal:  

 
“Considerando que en el Pleno de 22 de marzo de 2018 se acordó Iniciar el 

procedimiento para aprobar dar la  denominación de SANTA TERESA DE JESÚS a la calle hasta 
ahora denominada “General Moscardó”. 

 
 Considerando que el Instructor del expediente Don Julio César  HERRERO CAMPO da 
cuenta del estado de tramitación del mismo. 
 

Visto que no se han formulado alegaciones al mismo.  
 
Con la finalidad de que  nuestra localidad cuente entre sus calles con nombres de mujer 

en la figura de  Santa Teresa de Jesús por todas sus contribuciones. 
 
La Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, Régimen 

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

 
Dar la denominación de SANTA TERESA DE JESÚS a la calle hasta ahora denominada 

“General Moscardó”. 
 
Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 

presentes, 7 votos a favor (7 P.S.O.E.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que representa la 
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mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, que son trece, es aprobado el asunto en el 
sentido expresado en el Dictamen.  
 
11º.- APROBAR DEFINITIVAMENTE DAR LA DENOMINACIÓN DE CALLE INÉS DE 
SUAREZ A LA CALLE HASTA AHORA DENOMINADA “MUÑOZ GRANDES”. (EXP. 
628/2017).- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable emitido por la Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, 
Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y Bienestar 
Social, en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2018 del siguiente tenor literal:  

 
“Considerando que en el Pleno de 22 de marzo de 2018 se acordó Iniciar el 

procedimiento para aprobar dar la  denominación de INÉS DE SUÁREZ a la calle hasta ahora 
denominada “Muñoz Grandes”. 

 
 Considerando que el Instructor del expediente Don Julio César  HERRERO CAMPO da 
cuenta del estado de tramitación del mismo. 
 

Visto que  no se han formulado alegaciones al mismo.  
 
Con la finalidad de que  nuestra localidad cuente entre sus calles con nombres de mujer y 

motivado como reconocimiento del valor aportado por las mujeres a la historia de España en la 
figura de Inés de Suárez como  conquistadora y militar española. 

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

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

 
Dar la denominación de INÉS DE SUÁREZ a la calle hasta ahora denominada “Muñoz 

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

presentes, 7 votos a favor (7 P.S.O.E.), 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.- APROBAR DEFINITIVAMENTE DAR LA DENOMINACIÓN DE CALLE 
ROSALÍA DE CASTRO A LA CALLE HASTA AHORA DENOMINADA “GENERAL 
YAGÜE”. (EXP. 628/2017).- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable emitido por la Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, 
Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y Bienestar 
Social, en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2018 del siguiente tenor literal:  
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“Considerando que en el Pleno de 22 de marzo de 2018 se acordó Iniciar el 
procedimiento para aprobar dar la  denominación de  CALLE ROSALÍA DE CASTRO  a la calle 
hasta ahora denominada “General Yagüe”. 

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

Con la finalidad de que  nuestra localidad cuente entre sus calles con nombres de mujer y 
motivado como reconocimiento del valor aportado por las mujeres en el mundo literaria en la 
figura de la escritora Rosalía de Castro, su valor en la utilización de la lengua gallega para 
relatar e inmortalizar los paisajes de su Galicia natal,  en una época en la que no utilizar el 
castellano por autores hispano-hablantes no estaba bien visto, consiguiendo con ello la 
promoción del gallego a través de las letras, en un momento difícil en el que reconocer la obra 
de una mujer eral algo impensable.  

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

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

 
 Dar la denominación de ROSALÍA DE CASTRO a la calle hasta ahora denominada 

“General Yagüe”.” 
 
Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 

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

 
13º.- DENOMINACIÓN DE LA CALLE CONOCIDA COMO “CALLEJA DE LOS 
MOLINOS” (EXP. 728/2018).- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable emitido por la Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, 
Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y Bienestar 
Social, en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2018 del siguiente tenor literal:  

 
“Vista la necesidad de designar oficialmente a un vial de este municipio que carece de 

denominación, conocido popularmente como Calleja de los Molinos considerándolo conveniente 
a nivel urbanístico (licencias urbanísticas, cédulas de habitabilidad…). 

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

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

tradicionalmente por este nombre, localizada al oeste de la localidad, y que arranca del cruce de 
la c/ Ronda del Calvario y el paseo Rivera de Gata, terminando en la Avda. Extremadura.” 

 
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo: 

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

presentes, 7 votos a favor (7 P.S.O.E.), 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.  
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo: La Calleja de los Molinos es el antiguo camino de 
Villasbuenas que se llama lógicamente Calleja de los Molinos porque era el acceso a los molinos 
que había aguas arriba en la Rivera de Gata y el molino central hidroeléctrica que alimentaba a 
principios o mediados del siglo XX a la localidad de Moraleja también estaba situada en la 
Calleja de los Molinos, para que se recuerde el origen de esta calle hemos pensado en mantener el 
nombre. 

 
14º.- DAR DE ALTA ECÓGRAFO PORTÁTIL VETERINARIO (EXP. 741/2018) 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable emitido por la Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, 
Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y Bienestar 
Social, en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2018 del siguiente tenor literal:  

 
“Visto que el Ayuntamiento de Moraleja es titular de un Ecógrafo portátil Veterinario. 
 
La Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, Régimen 

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

 
Dar de alta en el Inventario de Bienes Muebles de este Ayuntamiento un Ecógrafo 

Portátil Veterinario.” 
 
Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 

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

 
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo: 

 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo: quiero agradecer públicamente, aunque ya lo he hecho, a 
la entidad que nos dio la subvención para la compra de este ecógrafo portátil, fue La Caixa nos 
dió 4.000 euros que es lo que costó este ecógrafo, pensamos en comprar este ecógrafo pensando 
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en los ganaderos de la localidad, en que mejoren sus explotaciones o si no mejoren pues le sean 
más rentables la gestión de las mismas, en el próximo punto votaremos la cesión de este ecógrafo 
al Centro de Formación Agraria para que sean ellos puesto que es un centro que tiene relación 
continua con los agricultores y ganaderos de la localidad  quienes gestionen la cesión de este 
aparato a los ganaderos que tengan explotaciones en el término municipal de Moraleja. 

 
15º.- CESIÓN DE USO AL CENTRO DE FORMACIÓN AGRARIA DE ECÓGRAFO 
PORTÁTIL VETERINARIO (742/2018).- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable emitido por la Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, 
Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y Bienestar 
Social, en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2018 del siguiente tenor literal:  

 
“Visto que el Ayuntamiento de Moraleja es titular de un Ecógrafo portátil Veterinario. 
 
La Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, Régimen 

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

 
Ceder en uso al Centro de Formación Agraria de Moraleja un Ecógrafo Portátil 

Veterinario, para que su utilización revierta en la mejora de la sanidad y seguridad ganadera de 
las explotaciones ganaderas de Moraleja.  

 
Esta cesión está condicionada a que sea utilizado por profesionales con la titulación 

académica que les habilite para ello.” 
 
Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 

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

 
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo: 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo: El Ecógrafo portátil veterinario se cede al Centro de 
Formación Agraria para que lo utilicen los ganaderos con explotaciones agrarias en el término 
municipal, ganaderos y ganaderas por supuesto,  siempre lógicamente tendrán que acreditar el uso 
por un profesional cualificado para el uso de este aparato como así nos indicó el Colegio Oficial 
de Veterinarios.  
 
16º.- RENUNCIA DE ACTA DE CONCEJALA DE DOÑA MARÍA FERREIRA 
COLLADO Y RENUNCIA A NOMBRAMIENTO DE DON MILLÁN LUIS GONZÁLEZ 
RUIZ  Y DOÑA JULIA TORERO HIDALGO (EXP. 730/2018).- 
 
 Por la Presidencia se explica que en este momento (a las 21:17 horas) ha recibido un 
mensaje de la concejala Dª. María FERREIRA COLLADO en el que le manifiesta su deseo de 
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que el punto de su renuncia como concejala vaya al siguiente Pleno. En ese momento el Alcalde 
pide un receso para consultar con la Secretaria, atendiendo a la petición formulada y en aras a 
evitar cualquier posible vulneración de los derechos que amparan a dicha concejala como tal se 
deja este asunto sobre la mesa hasta la próxima sesión. 
 
*** 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. 
   
17º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  
 No se formularon ni ruegos ni preguntas. 
  
 No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las veintidós horas veinte  
minutos del día señalado al principio de lo que, como Secretaria, doy fe. 
 
  

Vº Bº 
EL ALCALDE, 

 
LA SECRETARIA GENERAL, 

 
 

Fdo.: Julio César HERRERO CAMPO. 

 
 

Fdo.: Julia LAJAS OBREGÓN 
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INFORMES CONCEJALES / PLENO ABRIL 2018 (OMITIDOS POR ERROR) 
 
A petición de la Alcaldía informan desde sus respectivas concejalías: 
 
Sr. D. David TORRES MORENO: Que se han registrado 205 visitantes en la oficina de turismo, 
la bajada respecto al año pasado es debido al cambio de fecha de la concentración de 
autocaravanas. 
 
Sr. D. Tirso GONZALO MONTERO: 
- De la reunión de Comisión de Participación Ciudadana del Área de Deportes en la que se 
informó del reparto de subvenciones a clubes y entidades deportivas de Moraleja con un total 
22.500 euros a los clubes y asociaciones deportivas y 500 euros a becas a deportistas y que ya se 
ha procedido al pago del 50% de dichas subvenciones.  
- Informa detalladamente de las actividades realizadas: concentración Judex por la Asociación 
Extremeña de Tiro con Arco, fase final del Campeonato de Extremadura de Voleibol, 
concentración zonal de minibasquet, comienzo el XV Torneo Virgen de la Vega de Fútbol Sala, 
concentración zonal de minibasquet y de las previstas: curso de escalada, V Milla Urbana Villa de 
Moraleja, 
- De las obras realizadas: zona destinada a salto de altura, cambio de paneles rotos, el C.P. Virgen 
de la Vega celebrará su día del Centro, … 
- Invita a todos que acudan al Campo de la Vega para animar al CP Moraleja que se juega su 
ascenso. 
- Felicita al A.D. Moraleja C. B. de voley femenino que se proclamaron campeonas de 
Extremadura, a Marta Hernández San Emeterio por ser convocada por la selección de fútbol 
sub16, a Mensajeros de la Paz como representantes de los Jedex, a Ángela Sánchez Bejarano, 
Inés Ramos Cabezas y Tania Domínguez  que se encuentran entre las doce mejores jugadoras 
infantiles de Extremadura.  
 
Sr. Don ALFONSO GÓMEZ HERNÁNDEZ: 
- De la asistencia a los consejos escolares de la Escuela de E. I. Joaquín Ballesteros, al IES 
Jálama  y al Virgen de la Vega. 
- Informa detalladamente sobre los diferentes eventos: celebración del día del Centro del C.P. 
Virgen de la Vega en el Complejo Deportivo Municipal, III Convivencia Intercentros en el parque 
fluvial, Feria de la Ciencia de la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos de Moraleja y otras 
actividades: talleres de cocina intercultural, cursos para crear juegos con el móvil dirigido, Día 
Internacional de la Danza. 
- Da la enhorabuena a la comunidad educativa del C.P Cervantes por su colegio encantado. 
- Que se procederá al montado del vallado del recinto del primero de mayo para la suelta de 
vaquillas, que el pliego de San Buenaventura 2018 ya lleva hecho pero se está a la espera de 
poder subirlo a la nueva plataforma de contratación del Ministerio para publicarlo.  
- De la presentación del X Plan Local de Juventud de Moraleja para el 2018. 
   
- Sra. Doña MARÍA ANGÉLICA GARCÍA GÓMEZ: 
- De la reunión para tratar los temas sobre los que versará el Foro de Innovación del Mundo Rural 
que se celebrará los mismos días coincidentes con la Feria Rayana. 
- De la reunión del grupo de trabajo de tráfico y mobilidad urbana en la que se llegaron  a 
acuerdos sobre la reordenación del tráfico en la Calle Nogales, Calle Cilleros y alrededores.  
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- De la primera reunión de trabajo  para la organización de la Feria Rayana 2018 que se celebrará 
del 30 de agosto al 2 de septiembre, asistieron representantes de los distintos grupos de Acción 
Local, Asociación La Raya A Raia, presidente de Redex y equipo de gobierno del Ayuntamiento. 
- Del Plan Extraordinario de Obras de Diputación de Cáceres nos corresponden 56.000,00 que se 
invertirán en la transformación de la Calle Cilleros en plataforma única, nuevo asfaltado y 
mobiliario urbano. 
- La cubrición de la pista polideportiva del C. I. Joaquín Ballesteros está muy avanzada. 
- Subvenciones solicitadas a la Diputación de Cáceres: mobiliario y equipamiento del entorno de 
las piscinas naturales, gastos de capitales de actividades culturales, Plan de Equipamiento general 
2018 y patrimonio.  
- Detalla los diferentes arreglos, reparaciones, bacheado, acerados e instalación de luminarias led 
que se están llevando a cabo en las calles y jardines, trabajos de electricidad en colegios, que se 
están sembrando semilleros para tener plantas de temporada, plantación de árboles, trabajos de 
mantenimiento y desarrollo de las obras del AEPSA y del Plan Generador de Empleo, 
 - Conyser ha informado que las 50 papeleras que faltaban  nos las harán llegar en breve. 
- Se está trabajando en un nuevo proyecto para solicitar proyectos de escuelas profesionales.   
 
Sra. Doña María Yolanda YOLANDA VEGAS JAVIER: 
- De la entrega de alimentos de la tercera fase del 2017 del Programa Banco de Alimentos y que 
ya se ha solicitado el Programa para 2018.  
- Se ha solicitado  la adhesión al convenio firmado entre Cruz Roja y la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales para la financiación de los espacios educativos saludables. 
- Se han realizado 11 solicitudes de ayuda para la Renta Básica, todas resueltas de forma 
favorable por importe de 2.278,00 euros. 
- Se ha recibido resolución favorable de  subvención de Diputación para la realización  de 
festivales y efemérides de 5.084,00 euros que irán destinados al festival Integra con Arte. 
- Se ha procedido a la adquisición  de un piano móvil.  
- Informa detalladamente de las actividades realizadas dentro del programa de la Red de Teatro, 
en coordinación con el Centro de Mayores de Moraleja: matanza popular y baile, que continúa el 
desarrollo de la semana del libro, agradece a todos los que han colaborado de forma gratuita en 
las actividades de la misma, a los colegios y felicita a D. José María Brull, ganador del XXV 
Concurso de cuentos, de la actividad musical desarrollada en Alcántara, taller sobre los derechos 
de la igualdad y de las mujeres, puesa en marcha del certámen de Cantoautores y Cantoautoras 
Cantando a la Rivera de Gata, Concurso de Carteles  de  San Buenaventura. 
- Que ya han salido las bases del Plan Experiencia para contratar 4 peones de limpieza, 3 de obras 
públicas, 1 albañil, 3 peones de jardinería, 1 de servicios múltiples,  7 auxiliares de ayuda  a 
domicilio y dos conserjes en colegios en el turno de reserva especial de personas con 
discapacidad. 
- Felicita al IES Jálama  por el desarrollo de la Semana Cultural concretamente el Día del Centro 
y a Pilar de Miguel  por el pregón de bienvenida a nuestra Patrona la Santísima Virgen de la Vega 
y a la Cofradía por toda la organización. 
- De la asistencia a la  convivencia de mayores de Sierra de Gata que se celebró en Valverde del 
Fresno y al evento la Discapacidad con el toro en el que han participado diferentes asociaciones 
de diversidad funcional de discapacidad y felicita a toda la organización por su éxito.  
- Felicita a las Asociaciones de Vecinos  San Cristóbal y las Eras por el éxito de las fiestas de 
convivencia y a las cofradías de las Angustias y del Cristo del Humilladero por su implicación en 
el trabajo en la organización de la Semana Santa, a protección civil que de forma contínua  
acompaña a todos los eventos deportivos, culturales, religiosos, etc. de nuestro municipio y a la 
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Asociación de Empresarios  Rivera de Gata por sus iniciativas. 
- Felicita a D. Miguel Todón por su reciente jubilación como conserje, le agradece el trabajo 
desempeñado y le desea todo el disfrute en esta nueva etapa que se le abre por delante.  
 
 
 
 


