
Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA  (Cáceres)

Secretaría General 

ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA POR EL  AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018

En la villa de Moraleja, siendo las veinte  horas del día veintidós  de febrero   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 Alfonso 
GÓMEZ  HERNÁNDEZ,  Doña  María  Angélica  GARCÍA  GÓMEZ,  Don  Tirso 
GONZALO MONTERO, Don David  TORRES MORENO, Doña Balbina ARROYO 
PUERTO, Don José María BRULL CALBET, Doña María Alicia CLEMENTE MÚÑOZ 
y  Doña  María  FERREIRA COLLADO  objeto  de  celebrar,  en  primera  convocatoria, 
sesión  ordinaria.

Excusan  su  asistencia  a  través  de  sus  Portavoces  Don  Jesús  GONZALO 
CAMPOS y Don Pedro CASELLES MEDINA. 

Don David ANTÚNEZ MARTÍN se incorporó en el punto segundo del Orden del 
Día. 

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 25  DE ENERO DE 
2018.-

El Sr. Alcalde pregunta si alguno de los miembros de la Corporación tiene que 
hacer alegaciones a la aprobación del borrador del acta de fecha 25 de enero de 2.018.

 Sometida a votación el acta se obtiene el siguiente resultado, por  8 votos a favor 
(5 P.S.O.E. y 3 P.P.), 0 votos en contra y 2 abstenciones (Don Tirso Gonzalo Montero y 
Doña María Ferreira Collado que se abstienen por no haber asistido a dicha sesión), lo que 
representa  la  mayoría  absoluta  de  miembros  de  la  Corporación,  que  son  trece,  es 
aprobada el acta de fecha 25 de enero de 2018.

2º.- INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.-

A petición de la Alcaldía informan desde sus respectivas concejalías: 

Sr. Don David TORRES MORENO:
- Que del 2 al 4 de febrero se celebró San Blas, el viernes  hubo la cena de las Candelas  
en  el  Hostal  El  Volante  organizada  por  las  Mujeres  Rurales  y  La  Encomienda,  la 
Asociación de Mujeres, detallando el resto de actividades.
- Este año han tenido 123 visitantes, aumentando las cifras con respecto al año pasado  y  
da las gracias a la Asociación Amigos de San Blas, Asociación Caballistas de San Blas, 
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Escopeteros,  Protección  Civil,   personal  del  ayuntamiento,  Asociaciones  de  Mujeres 
Rurales, Asociación de Mujeres La Encomienda, y grupo folklore Amanecer Extremeño.

Sr. Don Tirso GONZALO MONTERO:
- De la celebración de la 48 edición del Gran Premio de Campo a Través de Diputación 
de Cáceres en el circuito habilitado para tal fin en el Polígono El Postuero organizado por 
la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Moraleja y agradece la presencia de las 
personalidades que asistieron, a protección civil, a Conyser el préstamo de  urinarios y a 
todo el personal del ayuntamiento que ha colaborado a llevar a cabo este evento.
- Ya está abierto el procedimiento de subvenciones a entidades y clubes deportivos de 
Moraleja con una dotación de 23.000 euros. 
- Que se ha realizado  una solera de hormigón para la práctica de salto de altura y se ha 
cambiado el césped de la pista de pádel  con una cuantía de unos 4320 euros. 
- De la próxima celebración de la concentración zonal JUDEX de minivoley, del Torneo 
Zonal  de  ajedrez,  de  la  participación de  la  escuela  deportiva  de  gimnasia  rítmica de 
Moraleja en la XXII edición de la Gimnastrada y III Duatlón Villa de Moraleja y que ha 
dado comienzo el curso de escalada.
- Próximamente se va a poner en marcha la plataforma sporttia que  permitirá la reserva  
de la pista de pádel. 
- Felicita al moralejano Luis Belloso por su trayectoria deportiva.

Sr. Don Alfonso GÓMEZ HERNÁNDEZ:
- De la asistencia al  Consejo Escolar del IES Jálama y de la próxima realización del  
proyecto denominado Reforesta Moraleja.
- Que la subvención de deportes asciende a 23.000,00 euros mil euros más que el año 
pasado.  
- De los diferentes cursos y actividades: de fotografía de calle y de jardín vertical; del 
proyecto de acompañamiento del IES Jálama, del taller de musicoterapia y del curso de 
Robótica Arduino.
- De la elaboración del X Plan Local de Juventud.

Sra. Doña María Angélica GARCÍA GÓMEZ:
- Que se continúa con las tareas de poda en todas las zonas verdes de la localidad.
- Que en el Colegio Joaquín Ballesteros  han comenzado las obras de cubrición de la pista 
polideportiva con un presupuesto de 77.000 euros la primera fase y que se ha licitado la 
segunda parte por 50.000 euros, subvencionado por la Junta de Extremadura. El coste 
total de la obra es de 127.000 euros. 
-  Que  los  problemas  con  la  calefacción  del  Colegio  Joaquín  Ballesteros  se  han 
solucionado colocando nuevo todo el sistema de tuberías. 
- Con el AEPSA se está procediendo a la limpieza y el mantenimiento de los diferentes 
caminos y sus aledaños. 
- La obra de la primera fase del punto limpio  del Plan Generador de Empleo sigue su 
curso y se han retirado las puertas de los ojos del puente. 
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- De la próxima finalización de la obra de ampliación del cementerio, con un presupuesto 
45.289 euros financiada con fondos propios. 
-  Que  se  está  tramitando  la  licitación  de   la  campaña  de  asfaltado  2018,  con  un 
presupuesto de 60.367,12 euros de fondos propios. 
-  Que  se  han  realizado  pintadas  en  los  interiores  del  edificio  de  la  antigua  Cámara 
Agraria; de la limpieza del Polígono El Postuero en algunas zonas para el XLVIII Gran 
Premio de Cáceres Campo a Través; de la colocación de bolardos homologados en varias 
zonas, reparaciones de acerados, pintado y delimitado los puestos del mercadillo, el solar 
de la Zaballa y diferentes pasos de peatones. 
- Que se ha solicitado especies arbóreas en la nueva campaña de arbolado de Diputación. 

Sra. Doña María Yolanda VEGAS JAVIER:
- Aclara que se ha dado un incremento de las fiestas de San Blas durante todo el fin de 
semana y los 123 son los que han estado en la oficina de turismo. 
- Que se sigue trabajando en el Proyecto Dana y que dentro del programa de Igualdad en 
colaboración con el Instituto Jálama se está trabajando sobre unas jornadas que se llaman 
Jornadas Alianzadas. 
- Que se está trabajado en el programa del día de la Mujer Trabajadora con la celebración 
del homenaje a mujeres trabajadoras, el concierto “Versos de Mujer”, la cena de mujeres 
trabajadoras, este año en la nave del trigo, y una obra de teatro. 
-  Expone  detalladamente  las  actividades  realizadas  durante  las  fiestas  de  carnavales, 
agradece a todos su participación y colaboración y felicita a los ganadores del concurso. 
- Que en colaboración con el  Club de Lectura se han hecho dos presentaciones de libros.
- Que se está trabajando en un programa que supone realizar una oferta cultural el último 
viernes  de  cada  mes,  en  la  organización  del  encuentro  de  autocaravanas  y  de  la 
exposición de un stand en la feria internacional de Orniturismo bajo el lema “Moraleja 
destino turístico de miles de grullas”.
- Del comienzo del proyecto Ítaca de jóvenes dentro de los programas de orientación 
laboral del de discapacidad psíquica. 
- Se han realizado14 contrataciones del generador de empleo, a cargo del AEPSA 14, de 
la bolsa social de empleo 4 y en el Programa Experiencia una sustitución. 
- Felicita a Luis Roso por la publicación de su nueva novela. 
 - De los diferentes cursos que se están celebrando en el Centro de Mayores.

Toma la palabra el Sr. Alcalde informando: 

-  Durante  una  rueda  de  prensa  en  este  Ayuntamiento  el  Director  de  Telefónica  de 
Extremadura anunció que los trabajos de fibra óptica se iniciarán próximamente y que la 
previsión es que a finales de este año se alcance una cobertura del 70%, lo que supone 
unos 4.000 domicilios  más o menos,  esta  tecnología proporcionará  aproximadamente 
una velocidad de 300 megas. La banda ancha la FTTH proporciona al desarrollo social el 
mejor acceso a la información, impulso a negocios, competitividad,  creo que es una 
herramienta  fundamental  para  los  pueblos,  para  las  zonas  rurales,  sobre  todo  por 
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equipararnos  a  aquellas  grandes  ciudades  que  estas  prestaciones  ya  las  tienen,  no 
solamente  a  nivel  de  ciudadanos  sino  a  nivel  empresarial,  ya  nos  hicieron  llegar  al 
Consejo del Tejido Empresarial esta demanda, sobre todo las empresas que están en el 
Postuero.  Se  actuará  primero  sobre  las  zonas  industriales  y  después  sobre  el  núcleo 
urbano.
-El 20 de enero se celebró el  juicio interpuesto contra el ayuntamiento de Moraleja  por  
la empresa Cebertauro por la adjudicación de los festejos de 2016, estamos  a la espera de 
conocer la sentencia.
- Durante este mes visitó las obras de la piscina climatizada la arquitecta de Diputación, 
la Dirección de Obra,  la empresa constructora ha descubierto un nuevo producto que 
están  aplicando  durante  estos  días  y  que  está  dando  resultado.  Tienen  fecha  de 
terminación  la  semana  que  viene  con  lo  cual  Diputación  vendrá  y  si  así  lo  estima 
conveniente  recibirá de forma definitiva esta obra y podremos iniciar los trabajos de cara 
a la tercera fase que es la climatización de la piscina climatizada. 
- A partir del 1 de abril Moraleja la residencia municipal de contará con siete plazas 
conveniadas. Esto supone unos 77.000,00 euros anuales y que 7 personas que no tengan 
recursos puedan acceder a ellas. 
- Desde el 1 de febrero desaparecen las antiguas  licencias de obras, se simplifican los 
trámites, para lo que se conocía como obras menores de escasa incidencia urbanística 
bastará con que entreguen una comunicación previa en el ayuntamiento que se tramitará 
en el acto y les permitirá iniciar las obras en el mismo día salvo que las obras a criterio de 
los técnicos presenten alguna incidencia y deban ser resueltas por los servicios técnicos. 
- Durante este mes hubo una reunión del Consejo Sectorial  del Tejido Empresarial en la  
que se presentaron los estatutos elaborados con aportaciones de los representantes del 
consejo, estatutos que hoy se traen al Pleno para su aprobación. 
-De la reunión con el Director de Redexisgas, el recurso interpuesto por Gasnatural por la 
adjudicación de  Naturgas  ya  ha  sido  resuelto  y  se  está  tramitando  la  transmisión  de 
Naturgas  a  Redexisgas.  Estamos  preparando  todo  para  que  en  el  momento  que  se 
produzca la transmisión pueda darse comienzo a las obras. Nos presentaron el proyecto 
que tienen para este año, las instalaciones en la parcela asignada y 1 km 400 de tuberías  
que alcanzarán las dos avenidas principales.
- De la reunión con la Consejería de Educación y Empleo para poner en su conocimiento 
que no nos ha sido concedida la subvención solicitada para aumentar la potencia en el  
IES Jálama, las tareas que nos encomendó al ayuntamiento de Moraleja la Consejería 
previo a la llegada de esta ampliación fue mejorar el acceso, obra que ya está realizada, y 
por otro lado la  ampliación de la potencia. Estamos trabajando y viendo la posibilidad de 
que  esta  inversión  cercana  a  los  50.000,00  euros  se  incluya  dentro  del  proyecto  de 
ampliación del IES Jálama con lo cual el problema estaría resuelto.
- Con respecto a su pregunta sobre el mercadillo semanal desde  que dejó de prestar  
servicio la empresa encargada todavía no he reunido toda la información en el próximo 
pleno facilitaré los datos que nos solicitaron. 
-  Esta  semana  tuvimos  una  reunión  con  la  Agencia  Extremeña  de  la  Energía    de 
Diputación de Cáceres, en la reunión se trataron las ayudas a proyectos  singulares de 
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entidades locales que favorezcan el paso   a una economía baja en carbono la propuesta 
de los trabajos a realizar en este año por la Diputación de Cáceres en Moraleja ascienden 
a algo más de 100.000,00 euros sin aportación municipal, el 80% son fondos europeos y 
el 20% los va a aportar Diputación de Cáceres a fondo perdido, y detalla las actuaciones a 
realizar.
- De la reunión del Consejo Sectorial de Empleo con el fin de revisar las bases de la 
anterior bolsa de empleo local en función de las incidencias detectadas explicando las 
principales modificaciones.
- A la pregunta sobre los gastos e ingresos de la Feria Rayana  de 2016, los había dado en 
el pleno del mes de junio, si revisa los informes de alcaldía están estos gastos e ingresos, 
además los hice de forma comparada con la feria del 2014. Con respecto a los gastos de 
San Buenaventura 2017 se publicaron en la  web el  30 de  enero,  aparece en formato 
comparado, año 2015-2016 y 2017. Los gastos de San Buenaventura en 2017 fueron de 
209.712,86 euros, en la web municipal tienen cada uno de los capítulos  que conforman 
estos gastos. 
- En cuanto a los pagos realizados en el mes de febrero  han sido 114.508,00 euros en 
facturas  correspondientes  al  mes de  octubre  y  noviembre  de  2017 más 78.561,45 de 
Iberdrola y 3.212 euros por la recogida de neumáticos del antiguo circuito de motocrós.
- Están preparando ahora mismo las facturas de los meses  de diciembre y enero para 
llevarlas a Junta de Gobierno y aprobarlas y proceder al pago en breves fechas la idea es 
durante este mes poder pagar diciembre y enero con lo cual estaríamos a menos de 30 
días  de pago  a proveedores. El pago se ha realizado aún sin recibir la liquidación de 
Diputación y que asciende a casi 500.000 euros. 
- Sumarme a todas las felicitaciones dadas por los concejales y concejalas y en cuanto a 
deportistas felicitar a Alicia por su participación en la carrera.

*** Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía del día 16 de enero de 2018 
hasta el 18 de febrero de 2018.

Fecha Resumen

16/02/2018 
AUTORIZACIÓN ACCESO REGISTRO GENERAL 
CONCEJAL

16/02/2018 

ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DEFINITIVAMENTE, 
DESIGNACIÓN TRIBUNAL CALIFICADOR Y 
CONVOCATORIA ASPIRANTES PRUEBAS SELECTIVAS 
PARA CONTRATACIÓN DE 2 PEONES DE JARDINERÍA 
PROGRAMA EXTRAORDINARIO "DIPUTACIÓN 
EMPLEA 2017"

16/02/2018 
APROBACIÓN  MEMORIA VALORADA OBRA PUBLICA 
3/2018 ASFALTADO VARIAS CALLES

15/02/2018 
AUTORIZANDO A CONCEJAL ACCESO A REGISTRO 
GENERAL DE DOCUMENTOS

15/02/2018 DENEGAR COPIAS CONCEJAL POR PROTECCIÓN 
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DATOS

14/02/2018 
RESOLUCIÓN 6ª CONTRATACIÓN 3ª CONVOCATORIA 
BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 2017

14/02/2018 

RESOLUCIÓN POR AVOCACIÓN PARA 
REPRESENTACIÓN Y DEFENSA ANTE JUZGADO 
CONTENCIOSO EN EXPEDIENTE DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

13/02/2018 SOLICITUD 7 PLAZAS RESIDENCIA DE MAYORES.
09/02/2018 ALTA VADO EXPTE 167/2018
09/02/2018 ALTA VADO EXPTE 171/2018

09/02/2018 

RESOLUCIÓN Nº 5 DE RENUNCIA A PUESTO EN LA 3ª 
CONVOCATORIA DE LA BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 
2017

09/02/2018 

LISTADO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
PROVISIONALMENTE PROCESO SELECTIVO PARA 
CONTRATACIÓN 2 PEONES DE JARDINERÍA AL 
AMPARO DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO 
"DIPUTACIÓN EMPLEA 2017"

09/02/2018 

LISTADO PROVISIONAL 2 PUESTOS DE OFICIAL 1ª 
ALBAÑILERÍA ACOGIDOS AL PROGRAMA EMPLEA 
DE DIPUTACIÓN

07/02/2018 BONIFICACION I.V.T.M. POR MINUSVALIA
07/02/2018 BONIFICACION I.V.T.M. POR MINUSVALIA
06/02/2018 DEVOLUCION TASA VADO EXPTE 149/2018
06/02/2018 CONCESIÓN COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD.
06/02/2018 CONCESIÓN SAD MUNICIPAL Nº EXPTE 030268

06/02/2018 
AMPLIACION DE JORNADA LABORAL RESPONSABLE 
OFICINA DE TURISMO

06/02/2018 DENEGAR OBRA MENOR

06/02/2018 
OCUPACIÓN VÍA PUBLICA MATERIALES 
CONSTRUCCIÓN

06/02/2018 TARJETA ARMAS EXPTE 118/2018

06/02/2018 
RESOLUCIÓN 4ª CONTRATACIÓN BOLSA SOCIAL DE 
EMPLEO 2017 3ª CONVOCATORIA

01/02/2018 
AUTORIZANDO A CONCEJAL EL ACCESO A VARIOS 
DOCUMENTOS

01/02/2018 DENEGAR COPIAS POR TRAMITACIÓN
30/01/2018 LICENCIA OBRA MENOR (expte. 92/2018)

30/01/2018 
10:02

APROBACIÓN BASES CONVOCATORIA PROCESO 
SELECTIVO DOS OFICIALES PRIMERA DE 
ALBAÑILERÍA AL AMPARO DEL PROGRAMA 
EXTRAORDINARIO DIPUTACIÓN EMPLEA 2017
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30/01/2018 
10:02

CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO DOS PEONES 
DE JARDINERÍA AL AMPARO DEL PROGRAMA 
EXTRAORDINARIO DIPUTACIÓN EMPLEA 2017

29/01/2018 
15:06

RESOLUCIÓN POR AVOCACIÓN PARA DEFENSA EN 
PROCEDIMIENTO PARA RESTABLECIMIENTO DE 
SUMINISTRO DE AGUA EN LOCAL DE NEGOCIO SITO 
EN CALLE PIZARRO Nº 21

29/01/2018 
NOMBRAMIENTO MIEMBRO JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL.

29/01/2018 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXPTE 954/2017

29/01/2018 

RESOLUCIÓN POR AVOCACIÓN PARA DEFENSA EN 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO INTERPUESTO POR 
CORTE DE AGUA EN EL INMUEBLE C) PIZARRO, Nº 21

29/01/2018 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXPTE 59/2017

29/01/2018 
AUTORIZACIÓN A CONCEJALA ACCESO 
MOVIMIENTOS REGISTRO GENERAL

29/01/2018 ALTA VADO EXPTE 116/2018
26/01/2018 HORAS EXTRAS POLICIAS
26/01/2018 AYUDAS SOCIALES CONVENIO
26/01/2018 BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA
26/01/2018 BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA

26/01/2018 

TOMA EN CONSIDERACIÓN IMPLANTACIÓN DE 
ACTIVIDAD  SALÓN DE REUNIÓN Y REZO DEL 
EVANGÉLIO

26/01/2018 
NOMBRAMIENTO MIEMBRO JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL

25/01/2018 BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA
25/01/2018 BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA
25/01/2018 BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA

25/01/2018 
RESOLUCIÓN BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR 
MINUSVALÍA

25/01/2018 

CONTRATACIÓN DOS PEONES DE JARDINERÍA AL 
AMPARO DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO 
DIPUTACIÓN EMPLEA 2017

25/01/2018 LICENCIA OVP MATERIALES (expte. 86/18)
25/01/2018 LICENCIA OVP MATERIALES (expte. 88/2018)
25/01/2018 LICENCIA DE OBRA MENOR (expte. 76/2018)

25/01/2018 
RESOLUCIÓN BASES CONVOCATORIA 2 PUESTOS 
OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA (DIPUTACIÓN EMPLEA)

24/01/2018 LICENCIA OBRA MENOR(ZANJA) (expte. 91/18)
24/01/2018 BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA
24/01/2018 LICENCIA APERTURA DE ZANJA

7



Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA  (Cáceres)

Secretaría General 

24/01/2018 
RESOLUCIÓN 3ª CONTRATACIÓN BOLSA DE EMPLEO 
SOCIAL 3ª CONVOCATORIA 2017

23/01/2018 RECLAMACION PATRIMONIAL EXPTE  962/2017
23/01/2018 LICENCIA DE OBRA MENOR (expte. 73/2018)
23/01/2018 LICENCIA OBRA MENOR (expte. 75/2018)
23/01/2018 LICENCIA OBRA MENOR (expte. 74/2018)
23/01/2018 LICENCIA DE OBRA MENOR (expte. 72/2018)
22/01/2018 LICENCIA OVP MATERIALES (expte. 62/18)
22/01/2018 ALTA VADO EXPTE. 19/2018
22/01/2018 ALTA VADO EXPTE. 69/2018
22/01/2018 ALTA VADO EXPTE. 70/2018
19/01/2018 BONIFICACIÓN I.V.T.M. REMOLQUE AGRICOLA

19/01/2018 

RESOLUCIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN DE 
ASPIRANTE A LA BOLSA DE EMPLEO SOCIAL 3ª 
CONVOCATORIA 2017

18/01/2018 

INICIO TRÁMITE DE AUDIENCIA EXPEDIENTE BAJA 
DE OFICIO EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE 
HABITANTES POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA (EXP. 
16/2018)

17/01/2018 CAMBIO DE TITULARIDAD (expte. 43/2018)
16/01/2018 LICENCIA OVP MATERIALES (expte. 38/18)
16/01/2018 ACCESO MOVIMIENTOS REGISTRO GENERAL

16/01/2018 

REMISIÓN DE EXPEDIENTE 769/2017 DE BAJA DE 
OFICIO POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA EN EL PADRÓN 
MUNICIPAL DE HABITANTES AL CONSEJO DE 
EMPADRONAMIENTO

16/01/2018 ACCESO CONCEJAL  A VARIOS DOCUMENTOS

16/01/2018 

REMISIÓN EXPEDIENTE 771/2017 DE BAJA POR 
INSCRIPCIÓN INDEBIDA EN EL PADRÓN MUNICIPAL 
DE HABITANTES AL CONSEJO DE 
EMPADRONAMIENTO

*** NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Se da cuenta al Pleno que por Resolución de Alcaldía de fecha 26 de enero de 
2018 que Don David TORRES MORENO, ha sido nombrado miembro de la Junta de 
Gobierno Local. 

8



Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA  (Cáceres)

Secretaría General 

Quedan enterados los miembros de la Corporación. 

***  DELEGACIÓN  DE  COMPETENCIAS  EN  MIEMBROS  DE  LA 
CORPORACIÓN.

Se da cuenta a los miembros de la Corporación que por Resolución de Alcaldía de 
fecha 21 de febrero de 2018, se ha dispuesto lo siguiente: 

-  Nombrar como  Concejal Codelegado a Don David TORRES MORENO (junto 
Don Doña Yolanda Vegas Javier) de la Alcaldía en las materias que se indican:

Cultura,  Participación  Ciudadana,  Personal,  Régimen  Interior,  Desarrollo 
Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad  y Bienestar Social. 

Quedan enterados los miembros de la Corporación.

*** NOMBRAMIENTO DE NUEVOS CARGOS.-

Se da cuenta a los miembros de la Corporación que Doña Yolanda Vegas Javier, 
en  calidad  de  Portavoz  del  Grupo  Socialista,  ha  comunicado  que  Don  David  Torres 
Moreno ocupará los cargos asignados con anterioridad a Doña Úrsula Pascual García y 
que resultan ser los siguientes:

 NUEVA COMPOSICIÓN EN  LAS COMISIONES INFORMATIVAS:

 - Por el Grupo Socialista a  Don David TORRES MORENO como miembro: 

- Titular de la Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, 
Personal, Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, 
Igualdad y Bienestar Social.

- Suplente en las siguientes Comisiones: 

-Comisión Informativa de  Economía,  Hacienda,  Contratación,  Compras, 
Espacial  de  Cuentas,  urbanismo  y  Fomento,  Policía,  Seguridad  Ciudadana  y 
Tráfico, Desarrollo Rural y Agricultura.

-  Comisión  Informativa  de  Educación,  Juventud,  Deportes,  Festejos, 
Nuevas Tecnologías y Transparencia.

-  Comisión  de  Seguimiento  y  Control  del  Servicio  Municipal  de  Agua 
Potable, Alcantarillado y Depuración del Municipio de Moraleja. 
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- Comisión Participación Ciudadana Área Cultura. 

 ADSCRIPCIÓN  COMO  CONCEJAL EN  ÓRGANOS  COLEGIADO  DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL

-   Nombramiento de Don David TORRES MORENO (P.S.O.E.) como: 

-  Titular en  CAJA DUERO.

- Nombramiento de Don David TORRES MORENO (P.S.O.E.) como: 

 - Suplente en   COMISIÓN PARITARIA

- Suplente en MESA DE NEGOCIACIÓN.

- Suplente en el HOGAR DEL PENSIONISTA 

Quedan enterados los miembros de la Corporación. 

*** RESOLUCIONES POR AVOCACIÓN DE ALCADÍA

- Se da cuenta de la Resolución  por Avocación de Alcaldía de fecha 29 de enero 
de 2018 en la que se delegó la defensa de este Ayuntamiento en los Servicios Jurídicos de 
Diputación,  en  el  Procedimiento  Abreviado  215/2017,  interpuesto  ante  el  Juzgado 
Contencioso Administrativo nº 1 de Cáceres, por Don Sebastián y Don Julián García Baz

- Se da cuenta de la Resolución por Avocación de Alcaldía de fecha 13 de febrero 
de 2018 en la que se delegó la defensa de este Ayuntamiento en los Servicios Jurídicos de 
Diputación,  en  el  Procedimiento  Abreviado  216/2017,  interpuesto  ante  el  Juzgado 
Contencioso Administrativo nº 2 de Cáceres, por Doña Francisca Cava Jiménez

- Se da cuenta de la Resolución por Avocación de Alcaldía de fecha 16 de febrero 
por la que se aprobó la Memoria Valorada denominada “Asfaltado de vías públicas en 
Moraleja (Cáceres) (Juana Delgado Simón, Infana Elena, Clavel, Hernán Cortés, Plaza de 
la Resurrección, San José, Juan Sánchez, Sebastián Izquierdo, Constancio Zanca, Alfonso 
X, José Zaballos y Ramón y Cajal) 

- Se da cuenta de la Resolución por Avocación de Alcaldía de fecha 13 de febero 
de 2018 por la que se solicitó 7 plazas residenciales para personas mayores en situación 
de dependencia para las anualidades 2018 -2019 

Quedan enterados los miembros de la Corporación. 
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***  PLAN  DE  AHORRO  Y  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  EN 
ALUMBRADO PÚBLICO 2017 (Exp. 210/2018) 

 Se da cuenta del siguiente acuerdo  adoptado por la Junta de Gobierno Local de 
fecha 14 de febrero de 2018: 

 
“Visto el acuerdo a suscribir con la Excma. Diputación Provincial de Cáceres de  

representación  y  agrupación  para  proyectos  singulares  de  Entidades  Locales  que  
favorezcan  el  paso  a  una  Economía  Baja  en  Carbono  en  el  marco  del  Programa  
Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. 

Se acuerda solicitar la participación en el PLAN DE AHORRO Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA  EN  ALUMBRADO  PÚBLICO  2017 y  ceder  los  derechos  del  
Ayuntamiento en favor de la agrupación y representación a la Diputación Provincial de  
Cáceres,  en  lo  que  respecta  a  la  concesión  directa  de  subvenciones  a  proyectos  
singulares que faciliten el paso a una economía baja en carbono en el ámbito de las  
Entidades Locales españolas, con cargo a los fondos FEDER incluidos en el Eje 4 de  
Economía  Baja  en  Carbono  del  Programa  Operativo  plurirregional  de  Crecimiento  
Sostenible (POCS) para el periodo 2014-2020, cuyas bases se han publicado en el Real  
Decreto 616/2017, de 16 de junio.

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.”

Quedan enterados los miembros de la Corporación. 

3º.-    MODIFICACIÓN  DE  LA “TASA POR  EL USO  DE  INSTALACIONES  Y 
USOS DEPORTIVOS.”.-

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 19 de febrero de 2018, del siguiente tenor 
literal: 

“Vista la propuesta de modificación de la tasa por  LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS  DE  CASAS  DE  BAÑOS,  DUCHAS,  PISCINAS,  INSTALACIONES  
DEPORTIVAS Y SERVICIOS ANÁLOGOS y los informes obrantes en el expediente.

Realizada la tramitación establecida,  y en cumplimiento de lo dispuesto en el  
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real  
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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Suficientemente  debatido  el  asunto  la  Cultura,  Participación  Ciudadana,  
Personal,  Régimen  Interior,  Empleo,  Desarrollo  Empresarial,  Turismo,  Sanidad,  
Igualdad y Bienestar Social  por la  3 votos a favor 3 (P.S.O.E ), 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  de  los  siguientes  
ACUERDOS:

PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  del  primer  párrafo  del  
apartado ESCUELAS DEPORTIVAS de la  Ordenanza Reguladora de la tasa por LA  
PRESTACIÓN DE LOS  SERVICIOS  DE CASAS  DE BAÑOS,  DUCHAS,  PISCINAS,  
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y  SERVICIOS ANÁLOGOS con la  redacción que a  
continuación se recoge:

Escuelas deportivas de cualquier modalidad: 10 euros.

SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante  
exposición del mismo en el  tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el  Boletín  
Oficial de la Provincia, por un plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los  
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.- Considerar, en el supuesto de que nos e presentasen reclamaciones  
al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base  
al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

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

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

4º.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY 52/2007, LLAMADA DE “MEMORIA 
HISTÓRICA”: CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE ALGUNAS CALLES DE LA 
LOCALIDAD.- 

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 19 de febrero de 2018, del siguiente tenor 
literal: 
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“Visto que por el Pleno de la Corporación con fecha 26 de Octubre de 2017, en  
cumplimiento de lo  dispuesto en la  Ley 52/2007, de 26 de diciembre,  por la  que se  
reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron  
persecución  o  violencia  durante  la  guerra  civil  y  la  dictadura  (Ley  de  Memoria  
Histórica), se acordó, entre otros, iniciar el procedimiento para cambiar el nombre de  
calles  de  la  localidad,  comenzando  por  las  vías  a  las  que  necesariamente  debía  
cambiarse el nombre en aplicación de la referida ley, entre las que figuran; por el orden  
en el que aparecen en el informe emitido por Universidad de Extremadura, Proyecto de  
Recuperación de la Memoria Histórica (PREMHEX).

 General Sanjurjo
 General Moscardó 

Estudiada  la  propuesta  de  sustitución  de  nombres  de  calles  por  nombre  de  
mujeres “nombrando en femenino”.

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

PRIMERO.- Iniciar  el  procedimiento  para  aprobar  dar  la  denominación  de  
CALLE INÉS SUÁREZ a la Calle hasta ahora denominada “General San Jurjo”.

SEGUNDO.- Iniciar  el  procedimiento  para  aprobar  dar  la  denominación  de  
CALLE AMALIA SÁNCHEZ SAMPEDRO a la calle hasta ahora denominada “General  
Moscardó”.

TERCERO.- Designar un instructor que podrá ser auxiliado por un secretario  
designado por la Alcaldía, para que inicie los trámites de recopilación de información y  
justificación  de  las  distinciones  propuestas  como  se  indica  en  el  artículo  28  del  
Reglamento  de  Protocolo,  Ceremonial,  Honores  y  Distinciones  del  Ayuntamiento  de  
Moraleja.

CUARTO.- Abrir  un  periodo  de  información  pública  por  plazo  de  un  mes,  
durante  el  cual,  además  de  aportarse  la  documentación  justificativa  de  los  méritos  
alegados, podrán comparecer en el expediente cuántos lo deseen para hacer constar los  
datos, noticias o juicios que procedan en relación con la propuesta.”

Toma la palabra el Sr. Brull diciendo: nos vamos a abstener en esta votación, esta 
abstención no modifica la postura del grupo popular favorable totalmente y sin ningún 
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tipo de ambigüedad al cumplimiento de la conocida como Ley de Memoria Histórica 
como hemos demostrado hasta ahora en todas y cada una de las reuniones y votaciones 
realizadas y seguiremos demostrando en el futuro  el motivo sencillamente que en este 
caso no hemos participado en las propuestas y por tanto entendemos que estas no vienen 
al pleno debidamente consensuadas creo recordar que en su momento en este pleno se 
habló  de  que  todas  las  reuniones  relativas  a  este  tema  se  realizarían  fuera  de  la 
correspondiente Comisión Informativa  lo cual no se ha hecho si a esto añadimos que por 
motivos personales lamentablemente ninguno de los miembros del grupo popular pudo 
asistir a la comisión informativa del lunes en que se tomó la decisión.

Interviene el Sr. Alcalde diciendo: en este caso lo que vamos a hacer es retirar el 
punto del orden del día, sí que tenemos doble tarea para el próximo pleno en lugar de dos 
calles serán cuatro  para poder llegar al mes de junio que fue la fecha que nos fijamos, 
junio-julio para haber acabado con este proceso.

Por tanto, retiramos el punto del orden del día y lo trataremos en posteriores plenos.

5º.- ESTATUTO CONSEJO SECTORIAL DEL TEJIDO EMPRESARIAL.-

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 19 de febrero de 2018, del siguiente tenor 
literal: 

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

Visto el borrador consensuado de los “Estatutos del Consejo Sectorial del Tejido  
Empresarial”.

Realizada  la  tramitación  legalmente  establecida,  en  virtud  de  los  artículos  
22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  
se propone al Pleno la adopción del siguiente, ACUERDO:

PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  los  “Estatutos  del  Consejo  Sectorial  del  
Tejido Empresarial” con la redacción que se recoge en el Anexo I.

SEGUNDO.- Someter dichos Estatutos a información pública y audiencia de los  
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios  
del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones  
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o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones  
o sugerencias en el mencionado plazo, se considerarán aprobados definitivamente sin  
necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase  
de documentos relacionados con este asunto.”

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. 

6º.- PLAN DE DESPLIEGUE POR TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE UNA RED DE 
ACCESO DE NUEVAS GENERACIONES MEDIANTE FIBRA ÓPTICA.-

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 19 de febrero de 2018.

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:

Visto el PLAN DE DESPLIEGUE POR TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE UNA 
RED DE ACCESO DE NUEVA GENERACIÓN MEDIANTE FIBRA ÓPTICA EN EL 
MUNICIPIO DE MORALEJA (caceres) Firmado por D.  Pedro OLIVA AYLLON, en 
nombre y representación de Telefónica de España, S.A.U.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal en el que consta:

“1. Que según el  apartado 2.3 del Plan Técnico de Despliegue,  el  despliegue de los  
cables  de  fibra  se  realizará,  preferentemente,  por  las  canalizaciones  subterráneas  
existentes,  y  que,  excepcionalmente  y  solo  por  donde  no  existan  canalizaciones  
disponibles, el despliegue se realizará en tendidos aéreos por postes o en trazados por 
fachada, en función de las características constructivas del área a cubrir.

2.  Que de acuerdo con los apartados Nº8 y  Nº9 de la  “Condiciones Técnicas de la  
Urbanización”,  establecidas  en  el  Anejo  N.º4  de  las  Normas  Subsidiarias  de 
Planeamiento de Moraleja vigentes, las instalaciones se situarán bajo el pavimento, de  
forma que no coincidan paralelas en vertical con el resto de conducciones, para permitir  
acceder fácilmente ante posibles reparaciones, así como, que durante la ejecución de la  
obra, se tendrá en cuenta la normativa de obligado cumplimiento que le afecte.  Por  
tanto,  siempre  que  se  trate  de  Suelo  Urbano,  la  Red  de  Alimentación  y  la  Red  de  
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Distribución discurrirá canalizada,  y no estarán permitidos  tramos de tendido aéreo  
para  cruce  de  calles  o  partes  de  trazados  en  donde  no  existan  canalizaciones  
subterráneas  como  así  se  prevé  en  los  apartados  2.4.1  y  2.5  del  Plan.  Así  mismo,  
tampoco estaría permitida la colocación de postes para el trazado de la instalación ni la  
colocación de Cajas Terminales Ópticas (CTO) o elementos análogos, según se indica en  
el apartado 2.6 del Plan.

3. Que se estará a lo preceptuado en el DECRETO 10/2016, de 2 de febrero, por el que  
se  procede  a  la  declaración  de  Bien  de  Interés  Cultural  a  favor  de  la  Casa  de  la  
Encomienda de Moraleja, en la categoría de Monumento, en cuanto a las actuaciones a  
llevar a efecto en el entorno de protección de dicho monumento.

4.  Que tras el  examen del expediente de referencia,  y en base a las consideraciones  
previas, a juicio del técnico que suscribe, puede procederse a la aprobación del presente  
plan con las consideraciones anteriormente expuestas.”

Visto  que  dicho  Plan  proporciona  el  desarrollo  social,  el  mejor  acceso  a  la 
información e impulsa los negocios por las mejoras en eficiencia y competitividad

El Ayuntamiento Pleno ACUERDA:

Aprobar el Plan presentado por Telefónica de España S.A.U. para el despliegue de 
una red de acceso de nueva generación mediante fibra óptica en el Municipio de Moraleja 
de acuerdo con el plano presentado y las consideraciones expuestas en el informe emitido 
por el Arquitecto Municipal.

7º.- MANIFIESTO CON MOTIVO DEL DÍA 8 DE MARZO DE 2018.-

Por dos de las Concejalas se da lectura al Manifiesto con motivo del día 8 de  
Marzo consensuado por ambos grupos políticos, que se transcribe a continuación:

“Desde  la  Corporación  municipal   acompañamos  a  los  Sindicatos  en  las  
movilizaciones y paro de dos horas propuesto para el día 8 de Marzo.   

Por  “Trabajos y salarios dignos: somos ciudadanas”. 

En el Día 8 de Marzo,  esta Corporación  manifiesta un año más su compromiso  
con las mujeres, con la defensa de sus  derechos   y con las políticas de igualdad como  
instrumento  para avanzar hacia  una sociedad,  en la que las mujeres sean dueñas y  
ejerzan desde su libertad  el protagonismo de sus propias vidas. 

Como representantes políticos, tenemos la responsabilidad de fomentar medidas  
para  erradicar  el  machismo  que  sigue  impregnando  todos  los  ámbitos  de  nuestra  
sociedad.  

16



Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA  (Cáceres)

Secretaría General 

No  puede haber una sociedad verdaderamente democrática si no somos capaces  
de eliminar los comportamientos y actitudes machistas que atentan contra más de la  
mitad de la población. El  machismo, fruto del patriarcado más rancio y más perjudicial  
para las mujeres se extiende en  todos los ámbitos, desde el familiar, social  y laboral  
hasta la más cruel de las manifestaciones como es la violencia de género que se ejerce  
hacia  las mujeres. 

Una sociedad libre de machismo es nuestro objetivo y una  de  nuestras señas de  
identidad.  Por  ello,  con  motivo  de  la  conmemoración  del  8  de  Marzo,  desde  esta  
Corporación,  nuevamente  nos  posicionamos  para   un  verdadero  cambio  social  que  
suponga  una  profunda  transformación  estructural   en  el   que  las  mujeres   sean  
protagonistas y copartícipes de todo. 

El Ayuntamiento de Moraleja  tiene un compromiso firme con las políticas de  
igualdad,  que  se  traduce  en  la  implantación  del  Plan  de  
Igualdad  sobre  el  que  en  la  actualidad  se  está  trabajando.   Pero  necesitamos  un  
compromiso también firme por parte del Gobierno del Estado, sólo desde una acción  
conjunta  y  coordinada,  por  parte  de  todas  las  administraciones  y  agentes  
socioeconómicos podremos incidir en la Brecha Salarial y sobre Igualdad Laboral,  para  
dar respuesta y  contribuir a eliminar las diferentes  situaciones de discriminación que  
tienen las mujeres en el acceso al empleo, la promoción laboral, la brecha salarial junto  
a la precariedad y la temporalidad, entre otras cuestiones que conforman la columna  
vertebral  de la desigualdad laboral de las mujeres. 

En  este  sentido,  queremos  sumarnos  a  las   acciones  marcadas  por  los  dos  
sindicatos mayoritarios   (U.G.T. y CC.OO),  apoyando la propuesta de PARO LABORAL  
DE DOS HORAS EN LA JORNADA DEL DÍA 8 DE MARZO, como una medida de  
concienciación y reivindicación ante la situación generalizada de desigualdad laboral  
que tienen las mujeres, y de todas las desigualdades que afectan a la condición de ser  
mujeres en nuestro país. 

 Porque las mujeres han sufrido y siguen sufriendo en mayor medida las  
consecuencias de la crisis. 

 Porque las mujeres tienen de ganancia media anual  cerca de 6  puntos  
menos   con respecto a la de los hombres.  

 Porque la tasa de actividad de las mujeres es aproximadamente  10 puntos  
menor que la de los hombres. 

 Porque la tasa de paro de las mujeres está  4 puntos por encima de  la de  
los hombres. 

  Porque  el  trabajo  a  tiempo  parcial  en  las  mujeres  representa  
aproximadamente un tercio  más que el de los hombres.  
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 Porque la brecha salarial se sitúa de media en un 23% en detrimento del  
salario de las mujeres.  

 Porque la tasa de empleo de las mujeres se reduce con el mayor  número  
de hijos frente a la de los hombres que aumenta.

  Porque las pensiones de las mujeres son de menor cuantía que las de los  
hombres. 

 Por  todas estas  razones  y  en definitiva   porque  a  pesar  de los  avances  en  
políticas de igualdad, aún persisten  graves  discriminaciones de género y estereotipos  
de carácter sexista que impiden a las mujeres participar en igualdad de condiciones, este  
8 de Marzo y  todos los días del año, nos deben hacer reflexionar al conjunto de la  
sociedad sobre  la  realidad que  tienen  las  mujeres  en nuestro  país,  y  de  qué  modo  
contribuimos  desde  los  distintos  ámbitos  políticos,  institucionales  y  de  gobierno  a  
establecer las medidas necesarias para modificar esta realidad.  

Porque  no  podrá  haber  progreso  social  si  no   se  reconoce  el  talento  y  la  
capacidad  de  las  mujeres  en  los  diferentes   ámbitos  de  la  sociedad,   así  como su  
contribución al  desarrollo económico y  social  de nuestro país.   Por  ello,  es  urgente  
abordar  por  Ley  medidas  para  erradicar  las  discriminaciones  históricas  que  han  
condicionado y condicionan la vida de las mujeres,  en especial en todo lo relativo al  
empleo y la vida laboral.  
 

En  este  8  de  Marzo,  debemos  seguir  reivindicando  y  apoyando  el  papel  
fundamental  que las organizaciones de mujeres y el feminismo  político.   

El 8 de Marzo, no puede ser simplemente una fecha más de conmemoración de un  
Día  Internacional,  es  una fecha histórica  y  clave  en  la  lucha del  feminismo y para  
millones de mujeres  en el  mundo, esta fecha es ante todo una jornada de lucha,  de  
sensibilización y concienciación ante el  conjunto de la sociedad del camino que aún  
tenemos  que  recorrer  para  conseguir  la  igualdad  real  y  efectiva  entre  hombres  y  
mujeres”. 

Quedan enterados los miembros de la Corporación.

8º.- ADHESIÓN AL PROYECTO A RAIA BARROCA/LA RAYA BARROCA, DEL 
PROYECTO POPTEC, DENTRO DEL PROGRAMA INTERREG V.-

RATIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN 

De  conformidad  con  el  art.  82.3  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre,  por unanimidad de los presentes, 11 votos a favor (6 
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P.S.O.E.  y  5  P.P.),  0  abstenciones  y  0  votos  en  contra,  lo  que  representa  la  mayoría 
absoluta de miembros de la Corporación, se  ratifica la inclusión de este  asunto en el 
Orden  del  Día,  por  no  haber  podido  incluirse  en  la  Comisión  Informativa 
correspondiente. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 126.2 del ROF: del acuerdo adoptado 
deberá darse cuenta a la Comisión informativa en la primera sesión que se celebre. 

ADHESIÓN AL PROYECTO A RAIA BARROCA/LA RAYA BARROCA, DEL 
PROYECTO POPTEC, DENTRO DEL PROGRAMA INTERREG V.-

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:

Vista el Proyecto A Raia Barroca/La Raya Barroca, del Proyecto POPTEC, dentro 
del Programa Interreg 5, que afectará a las regiones de Algarve, Alentejo, Andalucía y 
Extremadura, así como a sus respectivas universidades. 

Visto que este proyecto puede ser de interés para la localidad de Moraleja.

El Ayuntamiento Pleno ACUERDA:

Autorizar la firma de la CARTA DE ADHESIÓN, que constituye una declaración 
de  interés  en  colaborar  con  el  consorcio  que  a  a  desarrollar  el  proyecto,  acogiendo 
algunas de las actividades previstas y poniendo a disposición del mismo, en la medida de 
nuestras  posibilidades,  medios  técnicos  y  humanos,  además  de  espacio,  para  la 
realización de las citadas actividades. 

9º.- CESIÓN DE SUELO PARA INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE AFORO DE 
LA RED DE ALERTA TEMPRANA POR INUNDACIONES.- 

RATIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN 

De  conformidad  con  el  art.  82.3  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre,  por unanimidad de los presentes, 11 votos a favor (6 
P.S.O.E.  y  5  P.P.),  0  abstenciones  y  0  votos  en  contra,  lo  que  representa  la  mayoría 
absoluta de miembros de la Corporación, se  ratifica la inclusión de este  asunto en el 

19



Ayuntamiento de la Villa de
MORALEJA  (Cáceres)

Secretaría General 

Orden  del  Día,  por  no  haber  podido  incluirse  en  la   Comisión  Informativa 
correspondiente. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 126.2 del ROF: del acuerdo adoptado 
deberá darse cuenta a la Comisión informativa en la primera sesión que se celebre. 

 CESIÓN DE SUELO PARA INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE AFORO DE LA RED 
DE ALERTA TEMPRANA POR INUNDACIONES.- 

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

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:

Visto el escrito de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio en el  que ponen de manifiesto que la Dirección General de Emergencias y 
Protección Civil está desarrollando la Red de Alerta Temprana (SPIDA) ante el riesgo de 
inundaciones  con  repercusión  en  la  población  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura  mediante  el  Programa  Operativo  de  Cooperación  Transfronteriza 
España-Portugal (POCTEP) “Creación de Red de Aforos de las Cuencas Hidrográficas  
de la EUROACE y la modernización integral del sistema de prevención de inundaciones  
en la región EUROACE – Extemadura”, que está liderado por la Junta de Extremadura, 
la UEX y la Autoridad Nacional de Protección del Gobierno de Portugal.

Visto que dentro de estas actuaciones, se contempla la implementación de la Red 
SPIDA mediante la instalación de estaciones de aforo situadas en el cauce de arroyos y 
ríos que discurren por poblaciones con un riesgo medio y/o elevado de la inundación.

Estas instalaciones precisan de una mínima obra civil, por lo que se solicita al 
Ayuntamiento de Moraleja la cesión de uso del suelo correspondiente  para la instalación 
de los elementos fijos y la realización de la obra civil y suministro de energía eléctrica.

El Ayuntamiento Pleno ACUERDA ceder el uso del suelo correspondiente para la 
instalación de elementos fijos y la realización de la obra civil y suministro de energía 
eléctrica, todo ello definido en  el documento de solicitud.

Los datos de la cesión de uso del suelo para la ubicación de los dispositivos, son:

ELEMENTO Localización
Camino de Cilleros

COORDENADAS GPS

Latitud Longitud
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Sensor radar Puente Nuevo ( Camino de Cilleros)
Superficie  aproximada  bajo  el 
tablero del puente (0,50m2)

Parcela catastral10131A00109002

40,066942 -6,664356

Torreta  comunicaciones  y 
otros elementos

Junto al acerado pasado el puente 
Superficie aproximada (3,00m2)
Parcela catastral10131A00109002

40,067250 -6,664993

***  Antes de pasar al punto de Ruegos y Preguntas, el Sr. Alcalde pregunta si 
alguno de los Grupos Municipales tiene por razones de urgencia que presentar alguna 
Moción a la consideración del Pleno, procediéndose al estudio de la siguiente:

MOCIÓN: DEFENSA DEL MUNDO RURAL PARA FRENAR LA EXCLUSIÓN 
FINANCIERA.

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA

El Sr. Alcalde justifica la urgencia diciendo: viene motivada porque las entidades 
financieras en determinadas poblaciones pequeñas de la provincia de Cáceres y Badajoz 
están cerrando las oficinas con el problema que eso conlleva sobre todo a la gente mayor 
que tiene problemas de movilidad y que no disponen de coche para desplazarse al no 
disponer de efectivo en sus poblaciones. 

Sometida a votación la urgencia de esta Moción, de conformidad con el art. 83 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por unanimidad de 
los presentes, 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  miembros de  la  Corporación, es  apreciada la 
urgencia.

Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura a la Moción “DEFENSA 
DEL MUNDO RURAL PARA FRENAR LA EXCLUSIÓN FINANCIERA” cuyo texto 
se transcribe a continuación:

DEFENSA DEL MUNDO RURAL PARA FRENAR LA EXCLUSIÓN 
FINANCIERA.
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Transcurridos más de 9 años desde el inicio de la crisis financiera internacional, el 
mapa  financiero  español  se  ha  reformado  por  completo  el  número  de  entidades 
financieras  se  ha  reducido  drásticamente  por  las  numerosas  operaciones  de  fusión  y 
adquisición, pero sobre todo por el proceso de bancarización de casi la totalidad de las 
cajas de ahorros tradicionales. Esta bancarización se traduce en cambio de principios y 
consecuentemente en un incremento del riesgo de exclusión financiera territorial por el 
cierre de oficinas en áreas rurales donde la banca comercial nunca había operado.

La reducción del número de oficinas desde 2009 ha sido algo patente en todo 
nuestro  territorio.  Además  de  destrucción  de  empleo  (el  cierre  de  estas  oficinas  de 
nuestros  pueblos  conllevará  despidos),  este  ajuste  va  a  suponer  importantes  efectos 
directos e indirectos sobre el bienestar de los vecinos y vecinas y desde luego y algo que 
no podemos dejar pasar contribuirá negativamente en el asentamiento de la población en 
nuestros pueblos contribuyendo al despoblamiento de los mismos.

El objetivo de esta moción es llamar la atención al Gobierno de España, a la Junta 
de Extremadura, a los bancos y a la sociedad cacereña sobre el impacto de la reducción 
de oficinas en la cohesión social y territorial en la provincia de Cáceres, especialmente en 
el  mundo  rural.  De  hecho  desde  la  Comisión  Europea  se  defiende  que  un  sistema 
financiero sólo es accesible para segmentos limitados de la población, probablemente la 
sociedad pierda oportunidades de crecimiento.

Estamos asistiendo a la desaparición de aquellas sucursales “menos” rentables, lo 
que  por  el  momento  se  está  reflejando  en  el  anuncio  de  cierre  de,  en  principio,  33 
sucursales de  LIBERBANK en los municipios pequeños,  ya que  la  banca tradicional 
nunca llego a estar presente en estas zonas.

En  este  contexto  existe  verdadero  riesgo  de  que  los  habitantes  de  pequeños 
núcleos de población sufran “exclusión financiera” territorial  o geográfica,  lo  que les 
obligaría  a  desplazarse  hasta  núcleos  más grandes para  hacer  gestiones tan  rutinarias 
como abrir una cuenta corriente o renovar una tarjeta. Esto afectaría con mayor gravedad 
a gente de mayor edad que vive en nuestros pueblos y que tienen la necesidad de cobrar 
la pensión, ya que no tienen acceso a las nuevas tecnologías ni a los transportes públicos 
para poder desplazarse,  con el  consiguiente perjuicio económico que supone para sus 
escasas  pensiones  y  patrimonio.  No  hay  que  olvidar,  que  en  estos  entornos  rurales 
también  se  pueden  producir  otros  efectos  no  deseados  como  el  incremento  de  la 
delincuencia e inseguridad (obligados a tener dinero en efectivo y ahorro en casa, esta 
población corre más riesgo de sufrir robos).

También diversos estudios apunta a la dirección de que existe una relación entre la 
existencia de sucursales financieras y la creación de pequeñas empresas en el municipio, 
especialmente  en  los  menores  de  5.000  habitantes,  ya  que  contribuyen  a  un  mayor 
dinamismo económico.
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En  resumen,  son  fundados  los  argumentos  que  evidencian  que  en  efecto,  los 
servicios que ofrecen las oficinas bancarias inciden positivamente sobre el bienestar, la 
seguridad, el crecimiento económico y la fijación de la población de nuestros pueblos, 
especialmente en los menores de 5.000 habitantes.

En  base  a  lo  expuesto  anteriormente,  plantemos  al  Pleno  la  adopción  de  los 
siguientes acuerdos:

1.  Instar  al  Gobierno  de  España  a  que  continúe  legislando  de  modo  que  se 
garantice la bancarización de los entornos rurales y a la Junta de Extremadura para que 
siga  realizando  labores  de  mediación  y  adopte  las  medidas  tendentes  a  evitar  la 
deslocalización de entidades financieras de los entornos rurales, contribuyendo así, a la 
cohesión social y territorial de la provincia de Cáceres y a la defensa del mundo rural.

2.  Trasladar  a  los  bancos  que  operan  en  la  provincia  de  Cáceres  la  rotunda 
oposición de este Ayuntamiento ante la anunciada reducción del número de oficinas en 
nuestros pueblos, en estos momentos y concretamente a LIBERBANK,  por los efectos 
perversos de la llamada “exclusión financiera” que repercute negativamente en el empleo, 
en  el  bienestar,  la  seguridad,  el  mantenimiento  de  la  población  y  el  crecimiento 
económico de nuestros núcleos rurales.

3.  Dar  traslado de  estos acuerdos al  Gobierno de  España,  al  Congreso  de  los 
Diputados, a la Junta de Extremadura, a la Asamblea de Extremadura, a la FEMPEX, a 
LIBERBANK y otros bancos que operen en los pueblos de nuestra provincia.

Sometida  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, es aprobada la moción.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Abierto  el  turno  de  Ruegos  y  Preguntas  toman  la  palabra,  formulando  a  la 
Alcaldía los ruegos y preguntas que se indican, los siguientes Concejales: 

Sr. Don David ANTÚNEZ MARTÍN:
-Ayer me transmitió un ganadero que si teníamos en la cooperativa tasas porque por lo 
visto han cerrado la oficina de aquí de Moraleja desde agosto, quejándose sobre el cierre 
de la oficina, que me digan si es cierto que han permitido que se cierre y por qué motivo 
la han cerrado.
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- Se están poniendo carteles del tema del pantano que hay agua para el 35%, eso es un 
tema mío,   no le hagan caso a nadie porque a día de hoy 22 de febrero no tenemos agua  
en la zona de Moraleja, Confederación ha dicho un 35%, eso es falso, 35% ha dicho sí 
con una previsión de agua de aquí a mayo, eso es como decir que a mí me va  a tocar la 
lotería  la  semana  que  viene  o  sea  vamos  a  ser  un  poco  serios  me  parece  que 
Confederación se pasa muchas veces no tenemos agua en esta zona, Coria tiene un 40%. 

Sra. Doña María FERREIRA COLLADO:
- No unimos a todas las felicitaciones dadas por el Concejal en el área de deportes y a  
Luis Belloso.
- Queremos agradecer a todas las asociaciones, colectivos, grupos, personas anónimas, su 
colaboración en todos los aspectos programados con motivo de la festividad de San Blas 
y Carnavales.
- Un ruego, en plan broma y no quiero que os lo toméis a mal, está bien que fomentemos 
el deporte pero no dejando a deportistas encerrados y sin poder salir del pabellón por la 
noche obligándolos a practicar deporte, rogamos que se den las instrucciones pertinentes 
para que no vuelva a ocurrir aunque entendemos que ha sido un despiste. 

Sra. Doña Alicia CLEMENTE MUÑOZ:
-  Mi  agradecimiento  personal  al  Sr.  Alcalde  y  al  resto  de  corporación y  al  resto  de 
ciudadanos  de  Moraleja  a  esa  felicitación  hacia  mi  persona  simplemente  por  haber 
participado en el Campo a Través, ha sido un placer poder contar igual que el resto de 
compañeros del Club de Atletismo de Moraleja con esa prueba de atletismo aquí en la 
localidad y que hayamos sido partícipes todos de una prueba de tal índole.
-  Unirme  a  la  felicitación  dada  directamente  por  los  trabajadores  encargados  de 
Diputación de que ese circuito quedara en las condiciones en las que quedó. Ruego lo 
transmita. 
- Sobre el Carnaval: el desfile en las dos  avenidas magnífico porque son amplias y ahí se  
disfruta mucho y se visualiza bien a todos los participantes pero en el final  estaban un 
poco encajonados. A lo mejor tenemos que seguir buscando ese sitio adecuado en vistas a 
una mayor fluidez el año que viene. 
- Respecto al día de San Blas nos enteramos que éramos mayordomos de San Blas en la 
propia eucaristía, como no se había contado con nosotros para la organización de las 
actividades a realizar, era la corporación y no el equipo de gobierno que es lo que al final 
un poco pareció, no pudimos participar y a lo mejor había personas entre nosotros que 
nos hubiera encantado. Simplemente mostraros que sí nos ha dolido. 
- En el anterior pleno preguntamos por el cobro de los puestos ambulantes del  mercado,  
si nos podéis contar a ver si ya está todo en regla.
- Respecto a la ampliación del IES Jálama  ya han comentado el tema de la electrificación 
todo ya está ahí en marcha pero ¿realmente ha llegado a salir a licitación la  redacción del 
proyecto?.
- Sobre el tema de los vertidos de escombros ¿qué ha pasado? Que ha habido por ahí una 
denuncia  del  propio  Seprona  hacia  el  Ayuntamiento  por  vertidos  de  escombros,  por 
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aclarar un poquito el tema porque el comentario que está en la calle es que nosotros 
tenemos  que  pagar  por   ir  a  descargar  los  vertidos  de  escombros  y  resulta  que  el  
Ayuntamiento no lo está realizando. 
 
Sra. Doña Balbina ARROYO PUERTO:
- ¿Nos podrían informar si  existe alguna novedad respecto a los informes preceptivos 
pendientes para la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística? 
-¿Nos podría informar qué medidas ha adoptado Patrimonio para la conservación de la 
Casa de la Encomienda tras la visita de los técnicos de la Consejería según nos informó 
usted en el pleno pasado?
- El Grupo Popular se une a todas las felicitaciones hechas por Yolanda, felicitar al Club 
de Lectura de Moraleja.

Sr. Don José María BRULL CALBET:
- Esto es un poco a título personal, todas las felicitaciones que se le hagan al Club de 
Lectura de Moraleja evidentemente deben ser compartidas con la Concejalía de Cultura 
que estamos en colaboración permanente con todas las gestiones realizadas así que les 
reboto hacia allá las felicitaciones.
- Nos unimos a todas las felicitaciones que han dado y evidentemente el Grupo Popular 
también felicita  a Alicia. 
-  Felicitar  a  los  compañeros  de  educación  del  equipo  de  gobierno  por  todas  las 
actuaciones que se están llevando a cabo en los centros educativos que son muchas, pero 
aunque evidentemente todos los centros quieren que las obras se  realicen en periodo 
vacacional y eso es imposible porque no se puede hacer todo al mismo tiempo lo que sí 
quizá a la hora de medir los tiempos para otros cursos  sí podría priorizarse en ese sentido 
realizar en verano las obras  en la escuela de E. Infantil Joaquín Ballesteros, más que 
nada porque los más pequeñitos son los más vulnerables. 
- Sobre un escrito  de sugerencias que se presentó por parte del representante del sector 
de la hostelería en el Consejo Sectorial de cara a las fiestas navideñas mi pregunta es ¿se 
adoptó alguna de estas medidas? ¿ha existido una reunión con el  representante de  la 
hostelería? También ha habido la reciente dimisión de este representante no sabemos si ha 
tenido que ver con lo relacionado con este escrito que se presentó, si ha tenido que ver 
con las discrepancias que  al parecer ha habido con la organización del evento del sábado 
de carnaval, no sabemos, a este respecto también tenemos una cuestión relativa a  la cena 
que se va a organizar junto con la Comisión de Festejos para el día 8 de marzo pues si se 
va a tener en cuenta a los hosteleros o  no se va a tener en cuenta a los hosteleros ya que 
al tratarse de una cena parece que podría ser lógico que así fuera.
-  Nos  gustaría  tener  información  sobre  un  auto  148/2017  del  Juzgado  Contencioso 
Administrativo n.º 1 de Cáceres yo tengo aquí el dato Procedimiento Abreviado 215/2017 
es una demanda al Ayuntamiento de Moraleja en relación con el suministro de agua en el 
inmueble de la Calle Pizarro y no sabemos si hay más problemas similares registrados en 
Ayuntamiento, creemos que no  pero no sabemos.
-Tenemos  pendiente  la  información  sobre  el  convenio  acuerdo  de  cesión  de  las 
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instalaciones a UGT, la organización sindical,  también el tema de la deficiencia sanitaria 
que se apreciaron en la inspección realizada en junio de 2017 en las instalaciones del 
mercado de abastos. 
-El  tema  del  parque  Félix  Rodríguez  de  la  Fuente  si  está  mejor  la  situación,  si  la 
ordenanza ha cambiado algo. 
- Una pregunta de otros plenos anteriores  el tema de la doble facturación que supongo 
que eso tendrá una explicación evidente y sencilla de los productos de la piscina, supongo 
que quedaría alguna coletilla de la anterior empresa.
- También nos gustaría que nos informaran sobre la reunión respecto al Parque Cultural 
Sierra de Gata mantenida entre el Ayuntamiento de Moraleja y Diputación de Cáceres, un 
proyecto muy ambicioso y muy bonito podríamos decir 

El Sr. Alcalde: No sé a cual te refieres a la de ayer o a la de hace 20 días.
Contiúa el Sr. Brull: La de ayer no porque la de ayer nos estamos enterando ahora será la 
de hace 20 días pero ya que estamos

Le responde le Sr. Alcalde: Informamos de las dos.
Prosigue el Sr. Brull: También preguntamos en su momento si habían presentado algún 
proyecto a la Orden de ayudas a proyectos de animación comercial  de Consejería de 
Economía.
- Otra cuestión es el tema de las fiestas en locales privados, bueno en primer lugar es en 
cierto modo competencia desleal hacia los hosteleros, que tienen unos beneficios que 
dejan de percibir, y luego está el tema de la peligrosidad porque parece ser que hace un  
par de fines de semana hubo un percance en una fiesta  que estaba ocurriendo en un local 
privado que se desprendió parte del techo. 

*** A petición del Sr. Alcalde toman la palabra los concejales que se indican para 
responder a las preguntas formuladas:

Sra. Doña M.ª Angélica GARCÍA GÓMEZ:
- Respecto a la pregunta sobre los escombros cuando se está trabajando en las obras del  
ayuntamiento es que tenemos una planta, que estamos trabajando mucho, porque por lo 
grande que es la población de Moraleja no abre todos los días, eso supone un problema 
porque no sabes dónde echar los escombros y entonces tienes que acumularlos hasta que 
los llevas, es cierto que tuvimos mucho volumen durante un tiempo y se acumuló, al final 
fue un poco de decir bueno pues ya lo llevo hoy, lo llevo mañana, vino Seprona, levantó 
la denuncia, reclamaron cuando nos vino el Auto y nos ha dicho que se ha quedado en 
nada  porque  realmente  la  historia  es  que  al  final  la  empresa  de  Araplasa,  la  que  se 
contrató para poner las distintas escombreras en los distintos puntos los de acopio que se 
llaman,  los  puntos  de  acopio   no  están  consiguiendo  los  resultados  que  a  ellos  les 
gustarían y al final está haciendo de policía en todos los pueblos, esa ha sido la queja 
unánime de todos los pueblos nosotros le hemos demostrado a Seprona que eso son los 
escombros, que los hemos cogido cuando han abierto la planta los hemos llevado y no 
tenemos  nada  y  no  lleva  más  no  ha  habido  al  final  denuncia  porque  nos  lo  han 
comunicado ya desde la Dirección General de Medio Ambiente y nos han comunicado 
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que es una queja unánime de algo que no ha sido algo nuestro y algo puntual que se ha  
dado en todos los sitios que no lleva a más. 
- Respecto a la reunión del Parque Cultural de Sierra de Gata ha habido alguna reunión ya 
más en las que se ha estado y en las que se está proyectando cómo va a ser un proyecto 
totalmente integral y comarcal que  es lo que se trabaja en el Parque Cultural, ayer hubo 
otra reunión que venía desde Diputación que se llama Diputación desarrolla que es un 
programa potente  que  va  a  lanzar  Diputación  de  Cáceres  20  millones  de  euros  para 
dinamizar toda la provincia en algo que no es lo habitual en el caso de Sierra de Gata en 
lo que estuvimos nosotros en la reunión Moraleja vamos de la mano porque estamos 
dentro del Parque Cultural Sierra de Gata con toda la Sierra de Gata lo que tenemos que 
hacer es un proyecto integral y transversal en el que entremos todos y son 10 millones de 
euros este 2017 y 10 millones de euros en 2018 que Diputación de Cáceres pone encima 
de la mesa hay una empresa en la que está trabajando y que se están haciendo reuniones 
en las que están también empresarios, grupos de empresarios de aquí de Moraleja, grupos 
de  empresarios  de  Sierra  de  Gata,  Ayuntamientos,  Mancomunidad,  y  todavía  se  está 
trabajando en ello hasta que se consiga un proyecto a nivel comarcal y es lo que va a dar 
totalmente forma también a esta Parque Cultural de Sierra de Gata de momento todavía 
está todo en proyecto y se están dando los plazos para que se hagan. 
-  Respecto a lo  del Joaquín Ballesteros es verdad que es de educación pero compete 
también a obras la obra del Joaquín Ballesteros hemos trabajado muchísimo para que no 
fuera en esta época, en abril del año pasado en el pleno de Diputación se aprobó el plan 
extraordinario  de  obras  que  fue  donde  decidimos  como  equipo  de  gobierno  que  la 
inversión de 77.000 euros se iba a hacer, se puso a trabajar los técnicos de Diputación en 
el proyecto, es un proyecto largo hay administraciones en las que cuando entra el verano 
vienen las vacaciones y eso se para un poco  pero no se dejó nunca y vimos que en 
septiembre u octubre estaba el proyecto, luego hubo que licitar, en administraciones tan 
grandes es verdad que son más lentas, pero hemos estado ahí detrás de ellos para que 
estuvieran y no se podía dejar hasta este verano porque era un plan extraordinario del año 
pasado y era un dinero del año pasado y lógicamente se tiene que ejecutar cuanto antes ya 
se había demorado suficiente,  no nos daban más plazo, esas son las razones,  somos 
conscientes de todos los inconvenientes que está ocasionando, que son muy pequeños y 
que nos han preocupado mucho y que estamos encima de que esté bien vallado, dentro de 
las posibilidades que podamos evitar todo e invertir en prevención de riesgos laborales  le 
hemos exigido mucho a la empresa. 

Sr. Don Alfonso GÓMEZ HERNÁNDEZ.
- No sé si se refiere a lo del pabellón, a lo que sucedió el fin de semana pasado a uno de 
los trabajadores que tuvo un problema familiar.

Le  responde la  Sra.  Ferreira:  No,  es que  unos chicos  se  quedaron encerrados 
dentro. 

Pregunta la Sra. Yolanda Vegas: ¿Este fin de semana o anteriormente?
Le contesta la Sra. Ferreira: Bueno ahora mismo no me acuerdo pero sé que ha 

sido hace pocos días, respondiendo la Sra. Vegas y el Sr. Alcalde: Entonces este fin de 
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semana.
Continúa el Sr. Gómez: solo aclarar que  tuvo un problema familiar y tuvo que abandonar 
rápidamente con la urgencia del familiar, si se refiere a eso.
- Respecto a los productos de la piscina no hay doble facturación o por lo menos no me 
consta en ello sino que se han abonado las facturas que corresponden  

Le dice el Sr. Brull: No he querido insinuar nada extraño, me refiero a que durante 
algún tiempo se han solapado las facturas de la empresa anterior con las de la empresa  
actual lo cual no deja de ser en cierta modo lógico

Interviene  el  Sr.  Alcalde  diciendo:  El  tratamiento  de  choque  lo  hicimos  con 
medios propios, que es a lo que se refiere, hay una facturación de productos y la pregunta 
es ¿cómo habiendo contratado una empresa para hacer el mantenimiento de agua nos 
encontramos  con una factura de productos? Porque el tratamiento de choque se realizó 
antes  de  contratar  a  esa  empresa  y  tuvimos que  comprar  productos  para  realizar  ese 
tratamiento, el excedente de esos productos en el tratamiento de choque está allí con lo 
cual el tratamiento de choque se podrá realizar este año, incluso a raíz de su pregunta se 
inventarió lo que había restado de este año, sí que es verdad que los técnicos municipales 
casi por inercia   cuando, se lo digo así coloquialmente, cuando vino el comercial de los 
productos  de  piscina  como  se  había  hecho  durante  los  años  anteriores  pidieron  el 
tratamiento de choque una vez que se había pedido el tratamiento de choque fue cuando 
recibimos esos productos, sí es que no había que haberlo hecho así, tampoco pasa nada 
porque el tratamiento de choque se hizo el año pasado, se hace este año en el 2018, y es 
un gasto que sí que es verdad que está en el 2017 pero que va a corresponder a  dos años,  
porque lo que es el mantenimiento en sí lo ha hecho la empresa contratada supongo que 
irá por ahí.

Sra. M.ª Yolanda VEGAS JAVIER:
- Respecto al tema de ser mayordomo, de hecho no está ni en el programa pero no estaba 
porque  el  año  pasado  ya  con  el  tema  de  la  Virgen  de  la  Vega  nos  pasó  lo  mismo 
aparecieron mayordomos a  última hora,  no con San Blas,  aparecieron a  última hora, 
entonces  este año hemos esperado también a última hora, se han organizado los eventos 
exactamente igual que en años anteriores, no ha habido cambios sustanciales porque no 
era nuestra intención tampoco copar ningún tipo de protagonismo, es verdad que a lo 
mejor en el tema de la eucaristía así como en el tema de la procesión sí se nos dio cabida,  
principalmente porque además íbamos con el traje regional, en la parte de la eucaristía a 
lo mejor pues sí teníamos que haberos dado cabida y ahí pues disculparnos  por la parte 
que nos toca, en el resto de cosas hemos estado esperando a última hora a ver si aparecía 
alguien y es una pena que esté decayendo cada vez más el tema de los mayordomos que 
además  nosotros  siempre  insistimos  que  no  lo  hagan  ni  siquiera  por  una  cuestión 
económica porque ya afortunadamente los gastos de las fiestas patronales son asumidos 
prácticamente en su totalidad por parte del ayuntamiento y sí que es una tradición bonita 
que realmente merece la pena mantenerla viva.
- Respecto a la cena del 8 de marzo detrás de esto está el sector hostelero, anteriormente 
las Candelas, la fiesta del 8 de marzo, y muchas otras cosas como San Blas se celebraba 
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única y exclusivamente en el Volante, el hecho de tener el almacén de trigo nos permite  
también contar con otros sectores de la hostelería que tienen cátering, en este caso la cena 
del 8 de marzo se va a contratar con el tema del cátering de Delphos, también informar 
que cada mujer que asiste a esta cena se paga su cena, que el ayuntamiento lo que hace es 
simplemente  es poner el baile y las instalaciones. Para el resto de actividades siempre 
miramos un poco ahora con el tema del evento deportivo que ha habido organizado desde 
Diputación se ha contado con Los Charcones, con las piscinas y con el área de descanso 
que son los tres establecimientos que hay allí, se procura un poco hacer el reparto para no 
perjudicar a nadie.

Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo:
- Respecto a la ampliación del IES Jálama la noticia que yo tengo es que la licitación del 
proyecto saldrá antes del 8 de marzo,
-  Si  existe  novedad  con  respecto  a  los  informes  preceptivos  del  Plan  General  de 
Urbanismo, seguimos recibiendo contestación a esos informes, este mes, aunque resulte 
paradójico, hemos recibido el de ADIF que no piensan hacer ninguna vía de tren por aquí  
con lo  cual  podemos continuar  con nuestra  tramitación  creo  que  faltan  tres  o  cuatro 
organismos que contestar, en breve recibiremos esa contestación, habían llamado ya los 
servicios técnicos a todos a ver cómo iba ese tema sobre todo por intentar acelerar.
- Respecto a las medidas adoptadas por patrimonio sobre el Palacio de la Encomienda 
tengo que decirles ninguna, que desde este ayuntamiento lo que hemos hecho ha sido 
escribir  una  carta  a  Patrimonio  diciendo  cuáles  son las  competencias  de  la  Junta  de 
Extremadura  y de  Patrimonio  en  un Bien  de  Interés  Cultural  como es Palacio  de  la 
Encomienda, que son todas y qué medidas piensa adoptar, lógicamente el ayuntamiento 
tiene que estar a expensas de lo que Patrimonio, en este caso de la Junta de Extremadura, 
haga y por supuesto estamos insistiendo en ello, si usted quiere puede tener copia de esta 
carta que se ha enviado a Patrimonio pidiendo que cumpla sus obligaciones.
- Respecto al representante del sector de  la hostelería que  decía que ha cesado en su  
cargo tendría que ser él el que dijese cuáles son los motivos, yo no sé exactamente cuáles 
son y cuáles no son.
-  Respecto  al  Auto  148/2017  contencioso  administrativo  si  lo  tiene  a  bien  daré 
información sobre este Auto a  su portavoz cuando venga a ver documentación porque 
afecta a un vecino o a una vecina de la población y no me parece el lugar adecuado, de  
todas formas sí que les comenté cual es el procedimiento que estamos llevando a cabo 
desde el ayuntamiento, creo que es un procedimiento justo, otra cosa es que un ciudadano 
o una ciudadana no lo considere todavía justo, es decir, antes de autorizar a la empresa 
del agua al corte de ningún suministro primero se intenta si cabe mínimos vitales con lo  
cual se hace cargo la Junta de Extremadura, segundo si no hay mínimos vitales se intenta 
fraccionar el pago para que esa familia o ese usuario pueda realizar el pago de la factura  
pertinente y si aún así no contesta yo no puedo mirar a otro lado porque la mayoría de los 
vecinos  y  vecinas  de  Moraleja,  el  99%,  pagamos  nuestra  factura  de  agua  y  si  no 
autorizara ese corte al final no pagaría nadie con lo cual  el suministro, el servicio sería 
deficitario y la empresa lógicamente que tiene esta concesión y que llegó a este pueblo y 
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puso un dinero  encima de  la  mesa  por  coger  esa  concesión  vería  en sus  cuentas  un 
desequilibrio económico financiero, incluso nos demandaría al ayuntamiento de Moraleja 
y entonces  sí  que  pagaríamos justos por  pecadores porque pagaríamos todos los  que 
pagan el agua y los que no la pagan, con esto pues le introduzco un poco por dónde van 
los tiros, esto está en manos de un juez y las decisiones de un juez son suyas, desde luego 
yo no comparto esto y creo y  a mí como supongo que a ustedes y a cualquier vecino de  
la población cuesta mucho trabajo pagar los recibos cada mes, sí que es verdad que el  
ayuntamiento está aquí para el que no pueda pagarlo facilitarle en la medida de lo posible 
ese servicio, que nadie que quiera pagar y que lo intente y por circunstancias económicas 
no pueda se quede sin ese servicio, cosa diferente es el que pudiendo no quiera, eso no lo 
hace con la luz o con el teléfono porque directamente cortan y se acabó.
- Respecto al comunicado que dice  que hay por ahí por el pueblo no es de Confederación 
es de la Comunidad de Regantes, yo puedo decirle las actuaciones de este Ayuntamiento 
al respecto, se envió una al Director General de Agricultura y Ganadería haciéndole saber 
la  situación  preocupante  que  vivimos  en  la  zona  y  lógicamente  añadimos  ese 
comunicado, en esa carta yo ponía más o menos lo que usted acaba de decir yo estuve el 
domingo en el embalse de Borbollón y lo del 35% no me lo acabo de creer.
- Respecto a los puestos ambulantes, ya he dicho en informes de alcaldía que tan pronto 
terminen el  periodo de  cobro voluntario que se  ha dado a los puestos,  que creo que 
termina el 23 de marzo; lo que hemos hecho cuando hemos cogido el servicio de nuevo 
es darles un periodo de pago voluntario porque había puestos que tenían un año atrasado 
en el pago, una vez que termine ese plazo las medidas sabe cuáles son: evitar que sigan 
poniendo, intentar facilitarle lo  que son deudas,  que hay varias deudas de más de 36 
meses, facilitarles el pago de forma aplazada porque más vale cobrar algo que no cobrar 
nada, intentar recaudar lo máximo posible y normalizar el servicio del mercado semanal; 
ya les ha comentado la  concejala  adscrita  al  área de  obras que se ha procedido a  la 
pintura, a la numeración; ya les comenté en el pleno pasado que los conserjes de mercado 
están los sábados por la mañana en la oficina que hay en el mercado de abastos para que  
vayan allí a recoger voluntariamente las cartas de pago, incluso a pagar si quieren, se está 
haciendo todo por  recaudar lo máximo posible y normalizar. 
- Con el proyecto de animación comercial esa pregunta se la  contesté a su compañera 
Alicia en la reunión que tuvimos en el Consejo Sectorial del Tejido Empresarial:  se va a 
presentar  un  proyecto  pero  lo  estamos  consensuando,  el  proyecto  ha  sido  elaborado 
lógicamente a propuesta del equipo de gobierno por la Agente de Desarrollo Local, se lo 
ha hecho llegar a la Asociación de Empresarios y en cuanto terminen de cerrar cómo y 
como no se presentará el proyecto a esa subvención.
- Respecto a las fiestas en locales privados  informarles que al día siguiente se enviaron 
cartas al dueño de ese local recordándole lo que ya le habíamos comunicado hace un año 
que están terminantemente prohibidas este tipo de fiestas  y lógicamente policía actuará 
en ese doble sentido que usted ha dado a su intervención: por seguridad de menores; por 
los  hosteleros  lógicamente  es  una competencia  desleal  a  todas  luces  difícil  de  atajar 
puesto que los jóvenes han pasado de hacer el botellón en el canal de la central a buscar 
un local, cuando preguntas por el alquiler de ese local que sería la forma de ir contra ellos 
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no existe alquiler de ese local, si denuncias como Ayuntamiento ahí hay menores y no vas 
contra esos menores vas contra sus padres que la mayoría de ellos no saben que están ahí, 
es un tema espinoso, difícil, que iremos trabajando para combatirlo lógicamente y sobre 
todo intentar que no pase lo que pasó ese fin de semana. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las veinte horas 
quince minutos del día señalado al principio de lo que, como Secretaria, doy fe.

Vº Bº
EL ALCALDE, LA SECRETARIA GENERAL,

Fdo.: Julio César HERRERO CAMPO Fdo.: Julia LAJAS OBREGÓN
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ANEXO 1

BORRADOR CONSENSUADO

“  ESTATUTOS DEL CONSEJO SECTORIAL DEL TEJIDO EMPRESARIAL”

ARTICULO 1. -NATURALEZA Y FINES.-

El  Consejo  Sectorial  del  Tejido  Empresarial  es  el  órgano  de  consulta  y 
participación  de l@s  empresari@s en  la  vida  municipal,  y  tiene como  fin  primordial 
diseñar,  planificar  y  consensuar  todas  las  acciones  que  desde  el  Ayuntamiento  y  la 
iniciativa privada se pongan en marcha para dinamizar los sectores más representativos 
del tejido empresarial. 

ARTICULO 2.-FUNCIONES.-

El Consejo Sectorial del Tejido Empresarial tendrá las siguientes funciones:

- Promover la participación de los diferentes sectores representados en el 
Consejo en los asuntos municipales que les afecten.

- Diseñar, evaluar y procurar el seguimiento de las políticas de dinamización 
del tejido empresarial de Moraleja.

- Contribuir  a  la  creación de una infraestructura comercial  innovadora y 
competitiva en el municipio, adaptada a los hábitos de consumo.

- Potenciar  acciones  de  cooperación  entre  los  distintos  agentes  para  la 
promoción  del  comercio,  industria,  servicios,  agricultura  y  ganadería 
locales.

- Informar y asesorar a la Corporación Municipal acerca de las iniciativas 
llevadas a cabo.

- Colaborar con otras instituciones públicas o privadas en todos aquellos 
temas  relacionados  con  el  sector  y  promover  la  organización  de 
actuaciones que visibilicen el tejido empresarial.

- Canalizar propuestas, sugerencias o quejas, individuales o colectivas, para 
su  tratamiento  ante  los  órganos  municipales  o  supramunicipales 
competentes.

- Implicarse en la resolución de problemas y conflictos entre los diferentes 
sectores.
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ARTICULO 3.- COMPOSICIÓN: ÓRGANOS.-

El  Consejo  Sectorial  del  Tejido  Empresarial  se  compondrá  de  los  siguientes 
órganos:

- PRESIDENCIA
La  presidencia  del  Consejo  será  ejercida  por  la  Alcaldía-Presidencia  de  la 

Corporación Municipal, quien podrá delegar  el ejercicio del cargo en otro/a Concejal/a.

- VICEPRESIDENCIA

La  vicepresidencia  del  Consejo  será  un  representante  de  la  Concejalía  de 
Empresas.

- SECRETARIA

La Secretaría del Consejo Municipal será ejercida por el/la titular de la Secretaría 
General del Ayuntamiento o empleado/a municipal en quien delegue.

- VOCALES

Un@ Técnico del Ayuntamiento
Un@  representante  designado  por  cada  uno  de  los  grupos 
políticos con representación municipal.
Un@ representante  de  la  Asociación  de  Empresarios  Rivera  de 
Gata.
Un@ representante de cada uno de los sectores con participación 
en  el  Consejo  Sectorial  (  hostelería,  construcción, 
siderometalurgia, comercio, agrícola y ganadero ). 
Un@ representante del sindicato de mayor representación en el 
municipio del sector agrícola-ganadero, concretamente UPA-UCE.
Un@ representante del Polígono Industrial “ La Cañada “.
Un@ representante del Polígono Industrial “ El Postuero “.
Un@ representante del Mercado de Abastos

En  el  seno  del  Consejo  Municipal  del  Tejido  Empresarial  podrán  constituirse 
cuantas Comisiones o Grupos de Trabajo, Permanentes o no, se consideren necesarias 
para tratar temas de interés.
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Eventualmente podrán participar y ser oídas en las deliberaciones del Consejo 
otras  entidades o personas  cuya presencia se estime necesaria,  a  requerimiento del 
Consejo o a iniciativa propia presentada por escrito a la Presidencia.

Las decisiones se aprobarán por mayoría simple entre los asistentes.

Si  se  creara  un  nuevo  sector  productivo  con  relevancia  en  el  desarrollo 
empresarial de la localidad, podría incorporarse previa propuesta por mayoría de sus 
miembros y aceptación del Pleno.

ARTICULO 4.- NOMBRAMIENTO Y DURACIÓN.- 

Los  representantes  han  sido  elegidos  por  consenso  y  mayoría.  Los  suplentes 
serán elegidos por cada uno de los sectores igualmente por consenso y mayoría de los 
asistentes a la convocatoria para tal fin.

La duración en el cargo de vocal será de dos años, transcurrido el cual podrá ser 
ratificado o renovado.

ARTICULO 5.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.-

* Corresponden a la Presidencia del Consejo las siguientes funciones:

- Ejercer la representación del Consejo ante toda clase de autoridades y 
organismos.

- Convocar las  reuniones del  Consejo,  en la forma y con la  periodicidad 
prevista en los presentes Estatutos.

- Establecer  los  turnos  de  intervención,  dar  y  quitar  la  palabra,  y  en 
general,  ejercer de moderador/a en el  transcurso de las reuniones del 
Consejo.

- Elevar  y  trasladar  a  los  órganos  competentes  todos  los  acuerdos  y 
propuestas que se adopten en el seno del Consejo.

En ausencia del/de la  Presidente/a  dichas funciones serán ejercidas por el/la 
Vicepresidente/a, o persona en quien delegue.

* Corresponden a la Secretaría del Consejo, las siguientes funciones:

- Notificar la convocatoria y el orden del día que le facilite la Presidencia, 
en cada reunión del Consejo.
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- Dar fe de los acuerdos adoptados por el Consejo, levantando acta de las 
sesiones y expidiendo las certificaciones oportunas.

El/la Secretario/a del Consejo, ejercerá sus funciones con voz pero sin voto.

* Corresponden a los/las  Vocales del Consejo, las siguientes funciones:

- Presentar  propuestas,  sugerencias  o  quejas  para  su  tratamiento  en  el 
seno del Consejo.

- Debatir y discutir acerca de los diferentes puntos que integran el orden 
del día.

- Ejercer su derecho de voto.
- Ejercer cualquier otra función que le sea atribuida por delegación.

El  ejercicio  del  cargo  de  vocal  supone  la  asunción  de  una  serie  de 
responsabilidades, entre ellas las siguientes:

- Velar  por  la  defensa  de  los  fines  del  Consejo  Sectorial  del  Tejido 
Empresarial.

- Ejercer de forma responsable la función que ostenta,  y su derecho de 
voto.

- Asistir regularmente a las reuniones del Consejo.

Se  producirá  el  cese  en  el  ejercicio  del  cargo  del  vocal   por  alguna  de  las 
siguientes circunstancias:

- Por  la falta  reiterada y no justificada de asistencia a  las reuniones del 
Consejo.

- A instancia  de la  persona interesada cuando por  motivos de diferente 
índole no pueda atender al correcto ejercicio del cargo.

- A instancia de la asociación que representa, mediante acuerdo adoptado 
por sus órganos directivos.

- Por dejar de atender los fines y naturaleza del Consejo, mediante acuerdo 
adoptado por la mayoría de los miembros del Consejo.

ARTICULO 6.-   CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DEL TEJIDO EMPRESARIAL

El Consejo Sectorial del Tejido Empresarial se constituirá en la primera sesión, a 
convocatoria de  la Presidencia.
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En  la  misma  sesión,  será  designado  el/la  Secretario/a,  a  propuesta  del/de  la 
titular de la Secretaría General del Ayuntamiento.

ARTICULO  7.-  FUNCIONAMIENTO:  PERIODICIDAD,  CONVOCATORIA  Y  LUGAR  DE 
CELEBRACIÓN DE LAS REUNIONES.-

El Consejo Sectorial del Tejido Empresarial se reunirá al menos dos  veces al año 
en sesión ordinaria, y, con carácter extraordinario,  cuantas veces se considere necesario 
a propuesta de la Presidencia, o a solicitud de un tercio del total de sus miembros.

La convocatoria de las reuniones corresponde a la Presidencia, y se efectuará  por 
escrito y con una antelación de 5 días naturales en sesión ordinaria, y de 24 horas para 
sesiones extraordinarias.

A la convocatoria deberá acompañarse el orden del día expresivo de los asuntos a 
tratar en cada sesión del Consejo.

Las sesiones se constituirán en primera convocatoria cuando estén presentes la 
mitad más uno de los miembros convocados en cada sesión.

Si por falta de asistencia no pudiera celebrarse la sesión en primera convocatoria, 
se celebrará en segunda convocatoria media hora después, siendo para ello necesaria la 
presencia del Presidente/a o Vicepresidente/a, del Secretario/a, y de al menos un tercio 
del total de sus miembros.

Las reuniones del Consejo Sectorial del Tejido Empresarial, se celebrarán en el 
Salón de Reuniones de la Antigua Cámara Agraria, salvo que por imposibilidad hayan de 
celebrarse en lugar  distinto.  En  todo caso,  el  lugar  de celebración se reflejará  en el 
escrito de convocatoria.

ARTICULO 8.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS: VOTACIÓN.-

Todos los miembros del Consejo Sectorial, con  excepción del/ de la Secretario/a 
y del personal técnico del Ayuntamiento, tendrán derecho de voto, que en cada votación 
será ejercido a propuesta del Consejo a mano alzada, o   secretamente a petición de 
uno/a o más vocales.

Para la válida adopción de acuerdos en el  seno del  Consejo será necesaria  la 
mayoría simple, mitad más uno, de los votos de los/as asistentes.

El voto de la Presidencia será dirimente en caso de empate.
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ARTICULO  9.-  SEDE  DEL  CONSEJO  MUNICIPAL  DEL  TEJIDO 
EMPRESARIAL.-

El Consejo Sectorial del Tejido Empresarial tendrá su sede en el domicilio de la 
Casa Consistorial, sita en Plaza de España, nº 1, en Moraleja (Cáceres).

ARTÍCULO 10.- VIGENCIA

El Consejo podrá ser disuelto a iniciativa del  Ayuntamiento o a petición de la 
mayoría simple de los miembros del consejo o por mayoría absoluta de los miembros de 
la Corporación.
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