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ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA POR EL  AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2019 

 
 

En la villa de Moraleja, siendo las veinte horas y treinta minutos, del día veintiséis 
de abril de dos mil diecinueve, 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 
Jesús GONZALO CAMPOS,  Don David TORRES MORENO, Don Pedro CASELLES 
MEDINA, Doña Balbina ARROYO PUERTO, Don José María BRULL CALBET, Doña 
María Alicia CLEMENTE MUÑOZ y Don Ángel María MORALES HERMOSO, 
asistidos por  la Secretaria General de la Corporación, Doña Julia LAJAS OBREGÓN, al 
objeto de celebrar, en primera convocatoria, sesión  ordinaria. 

 
Don Tirso GONZALO MONTERO y Don David ANTÚNEZ MARTÍN y han  

excusado su asistencia a través de su Portavoz.  
 
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Julio César HERRERO 

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

 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE FECHA 
ORDINARIA 29/03/2019 Y  EXTRAORDINARIA 01/04/2019.- 
 
 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 29 de marzo de 2019.  
 
 Sometida a votación el acta se obtiene el siguiente resultado, por 9 votos a favor (5 
P.S.O.E. y 4 P.P.), 0 votos en contra y 2 abstención (Don Jesús GONZALO CAMPOS y 
Don Ángel María MORALES HERMOSO, 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 la sesión de fecha 29 de marzo de 2019 
 
 El Sr. Alcalde pregunta si alguno de los miembros de la Corporación tiene que 
hacer alegaciones a la aprobación del borrador del acta extraordinaria de fecha 29 de 
marzo  de 2019.  
 
 Sometida a votación el acta se obtiene el siguiente resultado, por 8 votos a favor (4 
P.S.O.E. y 4 P.P.), 0 votos en contra y 3 abstención (Don Jesús GONZALO CAMPOS, 
Don Alfonso GÓMEZ HERNÁNDEZ y Don Ángel María MORALES HEROSO se 
abstiene por no haber asistido a dicha sesión), lo que representa la mayoría absoluta de 
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miembros de la Corporación, que son trece, es aprobada el acta de la sesión de fecha 1 de 
abril  de 2019. 
 
 
2º.- INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.- 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo: Se trata del último pleno de la legislatura 
y no vamos a hacer informes de Alcaldía porque quiero dedicar ese tiempo al final para 
agradeceros vuestro trabajo entonces la Sra. Secretaria dará lectura a las Resoluciones 
dictadas por esta Alcaldía durante el periodo entre los dos plenos. 

 
. 

 **** Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía del día 27 de 
Marzo de 2019 hasta el 21 de Abril de 2019.  

 
Fecha  Resumen 

27/03/2019  EXPTE.: 387/2019 – RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
27/03/2019  LICENCIA DE VADO PERMANENTE EXPTE. 476/2019 

27/03/2019 
DENEGAR COPIA COMPULSADA CONCEJAL DOCUMENTO RE 5289 
POR PROTECCIÓN DE DATOS 

27/03/2019 
CONCESIÓN CAMBIO DE UBICACIÓN VADO PERMANENTE EXPTE. 
436/2019 

27/03/2019  OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA EXPTE. 465/2019. 

27/03/2019 
EXPTE.: 464/2019 –ABONO GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA A 
EMPLEADA PÚBLICA. 

27/03/2019  LICENCIA OBRA MENOR EXPTE. 467/2019 

27/03/2019  SOLICITUD INFORME CONSEJO DE EMPADRONAMIENTO. 

27/03/2019 
RECTIFICACIÓN RESOLUCIÓN CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS 
MÍNIMOS VITALES EXPTE. 408/2019 

27/03/2019  EXPTE.: 365/2019 –RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 
27/03/2019  EXPTE.: 331/2019 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 

27/03/2019 
EXPTE.: 464/2019 –ABONO HORAS EXTRAORDINARIAS 
EMPLEADOS PÚBLICOS. 

27/03/2019  EXPTE.: 464/2019 – ABONO AYUDAS SOCIALES. 

27/03/2019  SOLICITUD INFORME CONSEJO DE EMPADRONAMIENTO. 

27/03/2019 
EXPTE. 464/2019 –ABONO HORAS EXTRAORDINARIAS POLICÍA 
LOCAL. 
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28/03/2019 
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 
030954 

28/03/2019 
DENEGAR COPIA CONCEJAL DOCUMENTO RE 1532 POR 
TRAMITACIÓN 

28/03/2019 
AUTORIZACIÓN CONCEJAL ACCESO A MOVIMIENTOS DEL 
REGISTRO GENERAL. 

29/03/2019  CONTRATACIÓN ‐ BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 2019. 
29/03/2019  CONTRATACIÓN BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 2019. 

29/03/2019 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR CONSUMO BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS EN LUGARES PÚBLICOS EXPTE. NÚM. 1339/2018. 

29/03/2019 
AUTORIZACIÓN CONCEJAL ACCESO A DOCUMENTO RE 1520 y RE 
46. 

02/04/2019 
CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO SEGUNDA FASE DE 
CONTRATACIONES (PROGRAMA EMPLEO DE EXPERIENCIA 2018). 

02/04/2019  LICENCIA VADO PERMANENTEEXPTE. 501/2019. 

03/04/2019 
EXPTE.: 87/2019 ‐ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN OBRA PUBLICA 
MEJORA DE LAS INSTALACIONES EN LA PISCINA MUNICIPAL ‐‐ 

03/04/2019  OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA (EXPTE. 522/19) 
03/04/2019  CONTRATACIÓN BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 2019 ‐‐ 

04/04/2019  EXENCIÓN I.V.T.M. POR VEHÍCULO AGRÍCOLA EXPTE. 537/2019. 

04/04/2019 
TOMA NOTA CAMBIO DE TITULARIDAD DE BAR DE CATEGORÍA 
ESPECIAL (PUB). 

04/04/2019  LICENCIA REBAJE DE BORDILLO (EXPTE. 466/19) 
04/04/2019  AUTORIZACIÓN PARA OCUPACIÓN Y ACTIVIDAD ‐ CIRCO ‐‐ 

08/04/2019 
AUTORIZACIÓN CONCEJAL ACCESO A MOVIMIENTOS DEL 
REGISTRO GENERAL. 

08/04/2019 
CONCESIÓN AYUDAS PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES 
EXPTE. 030543. 

09/04/2019  DENEGAR COPIAS CONCEJAL RE 1788 PROTECCIÓN DE DATOS 

10/04/2019  LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA ‐‐ BAR PARADOR 

10/04/2019 
EXPTE.: 396/2019: CONVOCATORIA DE 3 PLAZAS DE AGENTES DE 
POLICÍA LOCAL. 

10/04/2019  CONTRATACIÓN BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 2019 ‐‐ 

11/04/2019 

EXPTE.: 573/2019 – AVOCACIÓN SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA 
EQUIPAMIENTO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
(VESTUARIOS PISCINAS). 
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11/04/2019  LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA ‐‐ RESTAURANTE JÁLAMA 

12/04/2019 
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 
030891 

12/04/2019  LICENCIA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA ‐‐ BAR CORDERO 

12/04/2019 
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Nº 
EXPEDIENTE 030953 

12/04/2019  EXPTE.: 559/2019 : SANCIONADOR VENTA AMBULANTE. 

12/04/2019  EXPTE.: 561/2019 : SANCIONADOR DE VENTA AMBULANTE. 

12/04/2019 
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 
030914. 

12/04/2019  EXPTE.: 560/2019: SANCIONADOR VENTA AMBULANTE. 

15/04/2019 

CONTRATACIÓN 1 PEÓN DE JARDINERÍA (OFERTA Nº 11‐2019‐
4722) (PROGRAMA EMPLEO DE EXPERIENCIA 2018. SEGUNDA 
FASE DE CONTRATACIONES).  

15/04/2019 

CONTRATACIÓN 1 PEÓN DE JARDINERÍA (OFERTA Nº 11‐2019‐
4732) (PROGRAMA EMPLEO DE EXPERIENCIA 2018. SEGUNDA 
FASE DE CONTRATACIONES).  

15/04/2019  CONTRATACIÓN BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 2019 ‐‐ 

15/04/2019 

CONTRATACIÓN 1 PEÓN DE OBRAS PÚBLICAS (OFERTA Nº 11‐
2019‐4767) (PROGRAMA EMPLEO DE EXPERIENCIA 2018. 
SEGUNDA FASE DE CONTRATACIONES.) 

15/04/2019  LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA‐‐ DELPHOS. 

15/04/2019  LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA ‐‐ CAFETERÍA LARA. 
15/04/2019  LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA‐‐ BAR LAS ROSAS. 

16/04/2019 
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 
030982 

16/04/2019 
CONCESIÓN AYUDAS SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES EXPTE. 
030892 

16/04/2019  EXPTE.: 629/2019 ‐‐ LIQUIDACION EJERCICIO 2018. 
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17/04/2019 
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES  
EXPEDIENTE 030016. 

17/04/2019  EXPTE.: 630/2019: BONIFICACIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA. 

17/04/2019 
CONCESIÓN AYUDA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES  
EXPEDIENTE 030611. 

 
 

 Quedan enterados los miembros de la Corporación. 
 

 *** RESOLUCIONES POR AVOCACIÓN (Art. 10 de la ley 40/2015) 
 

Se da cuenta a los miembros de la Corporación que no siendo conveniente esperar 
a la celebración de la siguiente sesión de la Junta de Gobierno Local por la Alcaldía se 
acordó avocar las competencias delegadas en su día y por Resolución acordó, en la fecha 
que se indica: 

 
 - 01/04/2019: (Exp. 573/2019): Aprobación Memoria Valorada y solicitud a la 
Dirección General de Deportes de la Consejería de Cultura e Igualdad de la 
SUBVENCIÓN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO.    
 

Quedan enterados los miembros de la Corporación. 
 
 
 ***  PROGRAMA SOCIO-SANITARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y 
SALUD “EL EJERCICIO TE CUIDA” (Exp. 628/2019) 

 Se da cuenta a los miembros de la Corporación que la Junta de Gobierno Local de 
fecha 16 de abril de 2019, se aprobó: 

 Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Moraleja y 
Deporte de la Junta de Extremadura para el desarrollo en esta localidad del Programa 
socio-sanitario de actividad física y salud orientado a personas de la tercera edad con 
ciertas patologías y otros colectivos con problemas de salud derivados del senderismo.  

3º.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2018 (EXP. 629/2019).- 

 
 Se da cuenta de la Resolución de aprobación de la Liquidación del Presupuesto 
General del Ejercicio 2018 del siguiente tenor literal: 

 
 “En Moraleja a 16 de abril de 2019, siendo las ocho horas y cinco minutos, 
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 
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Julia Lajas Obregón, previo examen de la Liquidación del Presupuesto del 2.018, así 
como las relaciones de deudores y acreedores con referencia a 31 de diciembre de 2.018, 
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 2.018, con el 
siguiente resultado: 
 

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA 2018 
 Deudores pendientes de cobro............................................ 1.614.383,10 
 Acreedores pendientes de pago........................................... 1.833.958,69 
 Existencias en caja a 31-12-2018.........................................   396.500,99 
 REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA..................................... 176.925,40 
 
 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                                            634.604,51 
 
 Exceso de financiación afectada                                              326.593,87 
 
 REMANENTE LIQUIDACION PARA GASTOS GENERALES             - 784.272,98 

 

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 2.362.072,70 € 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 82.261,09 € 

3 TASAS, PRECIOS PCOS Y 

OTROS INGRESOS 

651.362,62 € 

4 TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

2.788.364,48 € 
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5 INGRESOS PATRIMONIALES 449.753,30 € 

6 ENAJENACIONES DE 

INVERSIONES REALES 

42.900,60 € 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 456.526,49 € 

TOTAL 6.833.241,28 € 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS  

1 GASTOS DE PERSONAL 2.646.139,13 € 

2 GASTOS CORRIENTES EN 

BIENES Y SERVICIOS 

2.682.672,53 € 

3 GASTOS FINANCIEROS 49.625,00 € 

4 TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

226.164,02 € 

6 INVERSIONES REALES 804.298,54 € 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 82.300,88 € 

TOTAL 6.491.200,10 € 

 

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

342.041,18 € 

 
 
 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 
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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 ocho horas y treinta y siete 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. 
 
4º.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO (EXP. 645/2019).- 
 

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 23 de abril  de 2019, del siguiente tenor 
literal: 
 
 

“Considerando la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el 
ejercicio siguiente para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la 
Corporación, y dado que cabe efectuar anulaciones o bajas de créditos de otras 
aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman 
reducibles sin perturbación del respectivo servicio, según queda justificado en la 
Memoria que acompaña a la presente resolución. 

 
Considerando que con fecha 23 de abril de 2019, se emitió Memoria del Alcalde 

en la que se especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de 
la operación y su justificación. 

 
Considerando que con fecha 23 de abril de 2019, se emitió informe de Secretaría 

sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 
Considerando que con la misma  fecha, se emitió informe de Intervención y se 

elaboró Informe de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria. 
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Realizada la tramitación legalmente establecida, la Comisión por unanimidad de 
los miembros presentes,  propone al Pleno la adopción del siguiente 

 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito nº 

2/2019 con nº de expediente 465/2019, del Presupuesto en vigor en la modalidad de 
crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras 
aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado el 
respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos: 

Altas en Aplicaciones de Gastos 

 

Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras 
aplicaciones, en los siguientes términos: 

Bajas o Anulaciones en Concepto de Gastos 

 

Aplicación - Descri
pción 

Créditos 
iniciales 

Modificacion
es de crédito 

Créditos 
finales 

Progr. Económica 

920 622/00 
Adquisición 

inmueble 
0,00 15.000,00 15.000,00 

920 780/00 
Transferencia 

capital 
Parroquia 

0,00 3.300,00 3.300,00 

  
- TOTAL 
ALTAS 

0,00 18.300,00 18.300,00 
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Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el 
artículo 37.2, del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I, del 
Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales 
aplicables al expediente, y en concreto: 

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 
demorarlo a ejercicios posteriores. 

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a 
esa finalidad específica a tratarse de transferencia de capital nominativa, así como 
adquisición de inmuebles. 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se 
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes 
para resolverlas.” 
 

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.  
 
  *** Antes de pasar al punto de Ruegos y Preguntas, se presentan las siguientes 
Mociones. 
 
MOCIÓN PRIMERA  PRESENTADA POR EL SR. ALCALDE-PRESIDENTE 
 

 CONVENIO A SUSCRIBIR CON LA CONSEJERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO PARA LA 
ELABORACIÓN REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DEL  PLAN TERRITORIAL 
LOCAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 

Aplicación - Descri
pción 

Créditos 
iniciales 

Bajas o 
anulaciones 

Créditos 
finales 

Progr. Económica 

920 619/00 

Inversión 
reposición 

infraestructur
as 

90.000,00 18.300,00 71.700,00 

  
- TOTAL 
BAJAS 

90.000,00 18.300,00 71.700,00 
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JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA 

 
 

 Por la Presidencia se justifica la urgencia por la imposibilidad de incluir este 
punto en el Orden del Día de la convocatoria del Pleno Ordinaria al no tener 
conocimiento de dicho convenio hasta el día 25 de abril de 2019 y considerando 
conveniente su aprobación es por lo que se trae como Moción a este Pleno.   

 
La Junta de Extremadura se comprometió a redactar estos Planes para las 

poblaciones de más de 5.000 habitantes que no lo tuviesen o lo tuvieran que actualizar 
como es el caso de Moraleja.  

 
La Junta de Extremadura necesita realizar estas gestiones en este mes de mayo 
 

 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, 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 apreciada la urgencia. 
 

CONVENIO A SUSCRIBIR CON LA CONSEJERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO PARA LA 
ELABORACIÓN, REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DEL  PLAN 
TERRITORIAL LOCAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (Exp. 715/2019) 
 

- Examinado el escrito de la CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, 
POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO PARA LA ELABORACIÓN REDACCIÓN 
E IMPLANTACIÓN DEL  PLAN TERRITORIAL LOCAL DE PROTECCIÓN CIVIL.  

 
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 absoluta de los 
miembros de la Corporación, que son trece, se  ACUERDA: 

 
 - Habilitar al Sr. Alcalde para la suscripción y firma del mismo. 

 
 

MOCIÓN SEGUNDA PRESENTADA POR EL SR. ALCALDE-PRESIDENTE  
 

MEMORIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE 
MORALEJA (EXP. 184/2017)  
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El Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Moraleja  de conformidad con los 
artículos 83, 91.4 y 97.3 el Real Decreto 2568/1986, de 20 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, proponen al Pleno de esta Corporación la siguiente MOCIÓN sobre 
MEMORIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MORALEJA 
(EXP. 184/2017)  

 
Motivo de la urgencia:  
 
En la Tramitación del Plan General de Urbanismo los trámites pendientes de 

aprobación plenaria son dos y una exposición al púbico de 30 días los trámites referidos 
son: 

1) Incorporación de la Memoria Medio Ambiental definitiva (se reabrió el 
25/04/2019 con posterioridad a la convocatoria de Comisiones y Plenos) 

2) Aprobación provisional  
 
Estamos en un periodo entre legislaturas que dilataría innecesariamente más de 

dos meses la tramitación del mismo, al mismo tiempo se aprovecha el periodo hasta la 
constitución de un nuevo Ayuntamiento para realizar la exposición al público del Plan 
General quedando de esta forma pendiente la resolución de las alegaciones si existiesen y 
la aprobación provisional, una vez se constituya el nuevo Ayuntamiento. 
  
 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, 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 apreciada la urgencia. 

 
MEMORIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE 

MORALEJA (EXP. 184/2017)  
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Incorporación al P.G.M. los aspectos recogidos en la Memoria Ambiental 

Estratégica definitiva.  
 
MEMORIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE 

MORALEJA (EXP. 184/2017)  
 

En relación a la  tramitación del Plan  General Municipal aprobado inicialmente 
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 3 de julio de 2014, y de la 
preceptiva  Memoria Ambiental que ha de formar parte del mismo,  se emite informe en 
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base a los siguientes 

 
ANTECEDENTES: 

 
I- Con fecha 3 de julio de 2014 por el  Pleno de la Corporación se procedió a la 

APROBACIÓN INICIAL del Plan General de Ordenación Urbana (en adelante PGM), 
acordando someterlo a información pública y requerir los preceptivos informes  a los 
Órganos y Entidades administrativos  gestores de intereses públicos afectados. 

 
II.-  Con fecha 7 de mayo de 2015, se sometieron a conocimiento del Pleno las  

alegaciones presentadas,  acordando su  estimación o desestimación  en atención a  los   
informes emitidos al efecto por el Equipo Redactor del Plan y por los Servicios Técnicos 
Municipales, así mismo se acordó incorporación al PGM de los informes emitidos por los 
Órganos y Entidades administrativos  gestores de intereses públicos afectados. 

 
III.- Finalizado el plazo de exposición pública se procedió a la remisión a la 

Dirección General de Medio Ambiente del PGM aprobado inicialmente junto al Informe 
de Sostenibilidad Ambiental y los informes sectoriales, para la obtención de la preceptiva 
Memoria  Ambiental.  Dicho organismo requirió al Ayuntamiento la ampliación de los  
informes remitidos,  entre ellos el de  la Confederación Hidrográfica del Tajo, quedando 
en suspenso la tramitación de la Menoría Ambiental al tener este informe el carácter de 
preceptivo y vinculante,  en según en qué materias.   

 
IV.-  Emitidos informes por  la Confederación Hidrográfica del Tajo, (Ref. IPL-

0167/2014 y IPL-0220/2016 (372671/1) conteniendo diversas determinaciones  de 
carácter vinculantes, estas fueron  incorporadas al documento del PGM y aprobadas por 
el Pleno de este Ayuntamiento en sesiones celebradas el 29 de de septiembre  de 2016 y 
29 de junio de 2017 respectivamente, tras lo cual se procedió a su remisión al Servicio de 
Protección Ambiental, de la Dirección General de Medio Ambiente, para continuar con la 
tramitación del la Memoria Ambiental.  

 

V.- Con fecha 30 de noviembre de 2017 (R.E. 7214) Servicio de Protección 
Ambiental requirió a este Ayuntamiento la remisión de diversa documentación relacionada 
con la tramitación del PGM, así como la ampliación de los informes sectoriales, siendo 
aportados al expediente  los  emitidos por el   Servicio de Conservación de la Naturaleza y 
Áreas Protegidas, el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, el Servicio de Recursos 
Cinegéticos y Piscícolas, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, la 
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Demarcación de Carreteras 
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del Estado en Extremadura,  e l   Ministerio de Fomento, la Dirección General de 
Infraestructuras, la Subdirección General de Infraestructuras Ferroviarias, el  Ministerio 
de Fomento, ADIF, la Dirección General de Industria Energía y Minas y la Diputación 
Provincial de Cáceres. Todos los indicados informes son  carácter favorable, conteniendo  
sugerencias los emitidos por el  Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas y  el 
Servicio de Prevención y  Extinción de Incendios Dirección y determinaciones de 
carácter vinculantes los de la Dirección  General de Industria,  Energía y Minas y la 
Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural 

 
VI.-Examinados los referidos informes, el Equipo Redactor del Plan y los Servicios 

Técnicos Municipales, propusieron la incorporación al PGM de su contenido integro. A 
tal efecto el  Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el  28  de septiembre 2018,  
acordó recoger determinaciones de carácter vinculantes indicadas por  la Dirección 
General de Industria,  Energía y Minas y la Dirección General de Bibliotecas, Museos y 
Patrimonio Cultural, así como las sugerencias contenidas en los informes emitidos  por el  
Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas y  el Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios, desestimando la sugerencia formulada por la  Dirección General de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio en cuanto a la posibilidad de adaptar el contenido del Plan 
General al Plan Territorial de la Sierra de Gata recientemente aprobado, ya que supondría 
una dilación aún mayor en  tramitación del Plan General. 

 
VII.- Así mismo fueron  remitidos al  Servicio de Protección Ambiental para 

continuar con la tramitación de la Memoria Ambiental, los siguientes documentos:  
.documento en el que se justifica como se ha tenido en consideración  el informe 

de sostenibilidad ambiental, las consultas y las alegaciones recibidas (respuesta 
motivada a ellas) en la redacción del instrumento de planeamiento provisional (articulo 
12.3 Decreto 54/2011);  

. ISA con mapa de riesgos más exhaustivo, conforme al documento de referencia 
remitido.  

Propuesta de Memoria Ambiental. 
 
VIII.- Con fecha  25 de abril de 2019 (R.E. 2384 )  la Dirección General de 

Medio Ambiente emitió la Memoria Ambiental del PGM, conteniendo las 
determinaciones finales que deben  incorporarse en la aprobación definitiva del PGM 
dado su carácter preceptivo 

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

presentes, 11 votos a favor (6 P.S.O.E. y 5 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
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representa la mayoría absoluta  de los miembros de la Corporación, que son trece se 
ACUERDO:  

 
PRIMERO.- Aprobar la incorporación al PLAN GENERAL MUNICIPAL  de las 

determinaciones  contenidas en el apartado 7 de  la Memoria Ambiental  emitida con 
fecha 25 de abril de 2019 por la Dirección General de Medio Ambiente. 

 
SEGUNDO.- Abrir un período de información pública durante treinta  días 

mediante anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y en un periódico de amplia 
difusión en Extremadura.Durante dicha exposición pública,, el proyecto del Plan 
aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno en sesiones celebradas los días 3 de julio de 
2014 (APROBACIÓN INICIAL), 7 de mayo de 2017 (ESTIMACIÓN DE 
ALEGACIONES  E INCORPORACIÓN DE INFORME SECTORIALES),  29 de 
septiembre de 2016 y 29 de junio de 2017 (INCORPORACIÓN DE INFORMES 
VINCULANTES DE LA CONFEDERACIÓNHIDROGRÁFICA DEL TAJO) y 28 de 
septiembre de 2018 (INCORPORACIÓN DE INFORME VINCULANTES DE 
ORGANISMOS PÚBLICOS Y SUGERENCIAS) al que se han incorporado   estará 
depositado, para su consulta pública, en el Ayuntamiento. 

 
5º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo: Como os decía antes quería dedicar este 
tiempo que no he dedicado al principio en los Informes y Resoluciones de Alcaldía a 
despedir esta legislatura. 
 
 A continuación toman la palabra los siguientes concejales:  
 
 Sra. Dª. Balbina Arroyo Puerto: 
  
 Lo único que quiero es de alguna forma despedirme de la acción política por lo 
menos en primer plano, durante la pasada legislatura en la que tuve la gran suerte de 
formar parte del gobierno municipal junto a un gran equipo de extraordinarias y fabulosas 
personas mi opción y única acción política no fue otra más que entregarme al total y 
absoluto servicio de todos y cada uno de los ciudadanos de Moraleja, de todos y cada uno 
de los vecinos de nuestro pueblo, calificar mi trayectoria política  durante estos ocho años  
como una experiencia muy enriquecedora porque yo soy de las personas que pienso que 
de cada situación y de cada momento se obtienen grandes aprendizajes y yo desde luego 
durante estos ocho años he aprendido muchísimo, dar las gracias sobre todo  a mi familia 
por su gran apoyo, a mis compañeros de la legislatura pasada y por supuesto de esta 
legislatura por tanto y por todo y bueno sobre todo también a todas las personas del 
municipio que durante todos estos años han confiado en mí pues me marcho la verdad 
que contenta, feliz, encantada, agradecida y me siento dichosa porque a día de hoy sigo 
recibiendo afecto, cariño y mucho calor en la calle por parte de todos los vecinos la 
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verdad y decir que en adelante aunque ya no forme parte de la corporación municipal sí 
quiero reflejar y quedar muy claro que sin duda estaré dispuesta a colaborar a servir a 
Moraleja en todo eso que se me solicite en todo lo que haga falta.   
Sr. D. Pedro CASELLES MEDINA:  
  
 La verdad que son muchos años  en esta casa, en esta casa de todos como es el 
Ayuntamiento de Moraleja y la verdad que se viven situaciones y tanto nosotros como 
vosotros y todos los concejales y todos los alcaldes y todas las personas que han pasado 
por aquí saben lo que es esto yo creo que para hablar nadie mejor que nosotros tanto en 
gobierno como en oposición se sabe lo que es esto por eso creo que tenemos que tener un 
reconocimiento muy especial a todos los concejales de todas las corporaciones de todos 
los partidos y sobre todo a los futuros que son valientes de dar un paso al frente como 
está la situación política actualmente para intentar trabajar por nuestro pueblo que es lo 
que realmente venimos aquí por y para eso, yo siempre he tenido claro que quería 
destinar una etapa de mi vida política al Ayuntamiento, a la política municipal desde que 
llegué a Moraleja hace ya 21 años la verdad que llegué y a los tres o cuatro años ya 
empecé en la junta local de mi partido e inmediatamente después pues decidí dedicar este 
tiempo a defender los intereses y los derechos de los vecinos de Moraleja a través del 
Partido Popular habiendo ejercido esta labor como Concejal de gobierno, como alcalde y 
como concejal en la oposición  esta legislatura porque así lo han querido nuestros vecinos 
a lo largo de esta etapa política mía en diferentes comicios electorales y así lo hemos 
aceptado y así yo creo que se tiene que aceptar defender el municipio de Moraleja donde 
nos coloquen nuestros vecinos que son los que deciden cada cuatro años donde tenemos 
que estar, gobernando o en la oposición pero intentar siempre ayudando al municipio. 
Para mí igualmente también ha sido un orgullo  y un honor ostentar pues esta yo creo que 
es la máxima representación de un pueblo podemos estar en asociaciones, podemos estar 
en clubes que son muy importantes también y son gratificantes pero la máxima 
representación de un pueblo es formar parte de la corporación tanto de concejal, como de 
alcalde, como concejal de la oposición o del gobierno hay que tenerlo muy claro y dejarlo 
muy claro y yo creo que los ciudadanos y todos los moralejanos o de cualquier otro 
pueblo tenían que tener ese reconocimiento con nosotros que a veces de verdad es ingrato 
y no lo tiene y mucha culpa también a veces la tenemos nosotros la verdad es que sí pero 
bueno yo creo que esta legislatura ha sido una legislatura dentro de lo que  cabe cordial, 
ha sido una legislatura suave con sus debates políticos porque tiene que haberlos pero no 
han trascendido más allá quiero mostrar igualmente mi agradecimiento más sincero a 
aquellos vecinos que siempre confiaron en nosotros, a mis compañeros de corporación 
que realmente en estas tres legislaturas han sido diferentes me han repetido algunos pero 
hemos estado siempre al pie del cañón por eso que vaya por delante mi reconocimiento y 
mi agradecimiento por estar ahí siempre apoyando, trabajando y ayudando  en el 
municipio. Durante este periodo igualmente  al estar en esta casa aparte de los 
compañeros de corporación al final te terminas haciendo compañero  de los trabajadores 
de esta casa porque realmente son muchas horas las que pasamos a diario con los 
trabajadores de esta casa unas veces tendremos nuestros encontronazos, nuestras disputas  
con los técnicos y trabajadores pero realmente al final como pasa en cualquier trabajo, en 
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cualquier familia, al final no dejan de ser compañeros también, con lo cual mi 
agradecimiento a todos ellos por el trabajo que día a día hacen en el ayuntamiento que 
son también los que hacen que realmente funcione y que gire el mecanismo de este 
municipio especialmente también a mi familia ya que si no es por su apoyo y por 
dejarnos estar aquí porque realmente en este tiempo le quitamos mucho tiempo a nuestras 
familias a nuestras aficiones  a nuestros hobbies y son ellos realmente los que lo sufren, 
una anécdota personal: mis hijos cada vez que veían carteles me decían papá ¿pero tú esta 
vez ya no vas a salir? ¿no? No, no os preocupéis que papá esta vez ya no va a salir, 
acordarme de ellos por todo el tiempo que les he restado. Yo siempre he intentado al igual 
que mis compañeros  como ha dicho Balbi trabajar por y para Moraleja aportando lo 
mejor de mí y haciéndolo con todas las ganas que pudiera tener en cada momento, hay 
muchos momentos muy gratos y muy buenos pero vosotros sabéis también que en esta 
legislatura los habréis vivido que hay momentos también duros y te sientes un poco como 
la soledad esa que llaman entre comillas “del poder” la soledad del poder esa que te llega 
y hay momentos que de verdad que son para vivirlos y saber que se pasa en ellos, 
entiendo que la política  ha de ser un periodo temporal en la vida de las personas no un 
modo de vida en esta doble tarea como tantas otras  hay que saber llegar y saber irse sólo 
deseo que nuestro pueblo siga creciendo en paz y armonía que los futuros concejales de 
la próxima corporación resultante de las elecciones centren su atención en el bien común 
y trabajen unidos por y para los moralejanos, por y para Moraleja que es de lo que se trata 
que los debates entre ellos, como he dicho anteriormente, sean eso debates políticos que 
se lleven a cabo aquí aunque trasciendan un poco más allá pero que nunca lleguen a lo 
personal ya que eso no nos beneficia a nadie ni al pueblo ni a nosotros mismos yo creo 
que esta legislatura ha habido debates políticos, ha habido momentos tensos, ha habido 
circunstancias, ha habido a veces tiempo que no nos hablábamos igual que otras veces, 
que esto es como los matrimonios también te enfadas, estás un tiempo saludándote pero 
después bueno no ha trascendido más allá de esos debates políticos, de tiempo enrarecido 
pero nunca ha llegado a lo personal por lo menos por mi parte, me voy con la cabeza alta 
porque creo que hemos hecho  un buen trabajo en estos doce años las diferentes 
situaciones que hemos vivido en gobierno o en oposición creemos que se ha conseguido 
mejorar Moraleja y la vida de muchas personas hay muchas personas que realmente se 
ayuda desde el Ayuntamiento que eso es lo importante, con eso me quedo, con lo bueno, 
con el privilegio de haber tenido la oportunidad de servir a los moralejanos, ha sido 
realmente un orgullo, ha sido un honor  me llevo lo mejor de nuestro pueblo, de nuestra 
gente  que es su respeto eso lo tengo que decir alto y claro el respeto de toda la gente de 
Moraleja, no hay nadie que por la calle te falte al respeto, te achaque o te critique  yo creo 
que eso en política hoy día es lo que tenemos que valorar el respeto de todos los 
moralejanos hacia nosotros tengo una deuda impagable con el pueblo de Moraleja por 
haberme permitido ejercer de concejal, de alcalde  y ahora igual que Balbi lo digo y lo 
ofrezco desde otra posición que sigo  estando al servicio de Moraleja a vuestro servicio al 
del pueblo de Moraleja y a su disposición nada más gracias de corazón. 
 
Sra. Dª. María Alicia CLEMENTE RAMOS: 
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 - No queda por menos que agradecer el haber podido formar parte durante todos 
estos años y compartido aquí con vosotros despedir a mis compañeros como titulares que 
ya lo han hecho ellos pero que van a seguir ahí aunque no se sienten aquí alrededor con 
nosotros que nada más eso ellos eran los que sí tenían que despedirse porque dejan de 
compartir aquí asiento y por eso pues mi agradecimiento total pero igualmente al resto 
que han sido cuatro años de una experiencia a la cual nos sumamos  como novedad que 
creo que ha sido una experiencia muy positiva que de los que estamos aquí creo que Jesús 
pues es el que también mi parte de reconocimiento y agradecimiento y que nada 
muchísimas gracias lo que ha dicho Pedro que todos los que estamos aquí nos merecemos 
también ese respeto exactamente, gracias. 
 
Sr. D. José María BRULL CALBET: 
  
 Yo no puedo mejorar lo que han dicho ellos.  
    
Sr. D. Jesús GONZALO CAMPOS: 
 
 - Llevo ocho años, he estado en las dos posiciones y se vive distinto, se vive 
diferente y una vez que estás en la oposición  y pasas al gobierno muchas de las cosas que 
pensabas de lo que pasaba le das la vuelta, de todo se aprende como lo que habéis dicho y 
no me queda más que agradecer y las circunstancias personales a  cada uno le llevan a un 
sitio distinto.  
 
Sr. Don David TORES MORENO: 
 
 - Agradecerle a Pedro y a Balbi su trabajo y a Jesús que esto es bonito y si encima 
lo compartes con uno de tus mejores amigos pues mucho más bonito todavía es verdad y 
encima ir y venir irte a trabajar y compartir esas horas hasta que llegas, muchas gracias 
por todo de verdad. 
 
Sra. Doña M.ª Yolanda Vegas Javier: 
  
 - Los demás es un hasta luego porque estaremos aquí o ahí pero estaremos 
simplemente agradecer no solamente a Balbi, a Jesús y a Pedro  que están aquí sino al 
resto de compañeros y compañeras que han tenido que por diferentes motivos dejarlo, 
agradecer el trabajo realizado, yo siempre digo que mejor sumando y es verdad que al 
final entre todas las partes es mucho más fácil dejar un trabajo que beneficie a todos los 
vecinos y vecinas, desde lo que me toca y como portavoz también del Partido Socialista, 
pues un poco eso lo que supone también de aprendizaje no solamente desde aquí ni desde 
allí sino desde todo lo que es el enriquecimiento de una experiencia en la que todas las 
partes de han ido conjugando yo creo que eso es la experiencia más grande que yo en 
estos cuatro años porque mi trayectoria es muy cortita evidentemente puedo hablar del  
tema de integrar las partes y de crear redes de cooperación y de colaboración creo que al 
final ha sido fruto de todos y de todas y como decía mención especial para los 
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compañeros y compañeras pues que en este tiempo  han ido dejando y que hoy no están 
aquí presentes además de los que estáis presentes y bueno que ahora nos seguiremos 
encontrando desde otra perspectiva y creo que seguiremos estando.  
 
Sr. D. Julio-César HERERO CAMPO, Alcalde-Presidente: 
 En primer lugar deciros que para mí ha sido esta legislatura un inmenso honor 
poder presidir este pleno como decía Pedro pues en un pueblo quizá sea el honor más 
grande de poder presidir el pleno de tu pueblo, el Ayuntamiento de tu pueblo, cuatro años 
que se han caracterizado por   una armonía, por el respeto mutuo entre los dos grupos en 
la actualidad en la Corporación Municipal. 
Como decía las discusiones tienen que existir es lógico pero sí que es verdad que no han 
trascendido más allá de una discusión política  que al final siempre es enriquecedora y 
vosotros habréis aprendido de nosotros seguro y nosotros de vosotros sin duda. 
Quiero empezar recordando y agradeciendo a aquellas concejalas que durante la  
legislatura dieron paso a otros dos compañeros a Úrsula, a María y a Merche muchas 
gracias a las dos por su trabajo y sus aportaciones desde el equipo de gobierno y desde la 
oposición, a Tirso, a David Antúnez y a Jesús de igual modo gracias nos dejáis, Tirso y 
Jesús comenzamos juntos en esta aventura por llamarlo de alguna manera con miedo y 
con muchas ganas de trabajar para mejorar Moraleja han sido muchas las horas de trabajo 
juntos primero en la oposición que como decía Jesús viene bien pasar por los dos sitios 
porque te hace ser más coherente sobre todo a la hora de interpelar en este caso  a la 
oposición porque pasar por el gobierno te hace ver las limitaciones que tiene y pasar por 
la oposición  pues te hace ver las jugadas que a veces haces y que piensas que el gobierno 
puede hacer y no se puede, muchas veces existen imposibilidades y las vemos cuando 
estamos dentro pero como decía, no sé quien lo ha dicho, lo bonito de esto es que todos 
hemos aprendido de eso.  
 
 A Tirso gracias por sus aportaciones  a las mejoras de la educación, a las fiestas de 
nuestro pueblo, a Jesús  por esas horas al frente del proyecto y haciendo números para ver 
cómo hacer obras que eran necesarias y sin gastar muchas perras, sin gastar mucho dinero 
a ver cómo se hacía, a David Antúnez aunque me despedí el otro día de él  gracias por su 
preocupación constante por el campo, por la agricultura, por la ganadería y gracias por 
esa chispa de espontaneidad que nos hacía a veces reírnos y frenar un poco el ritmo 
muchas veces de los plenos que a veces nos metemos y no nos damos cuenta de que hay 
que parar, gracias a los tres y bueno el camino no sabemos dónde nos volveremos a 
encontrar seguramente habrá ocasiones, a los demás pues nos seguiremos viendo cuatro 
años más pero aún así muchas gracias a todos y a todas por vuestro trabajo a Balbi, a 
Pedro, Brull, Alicia, Ángel gracias por estos cuatro años de aportaciones necesarias para 
mantenernos alerta y hacernos ser más rigurosos si cabe en el desempeño de nuestras 
funciones, gracias por recoger y traer al pleno la voz de ciudadanos que tenían a bien 
haceros llegar propuestas que en el turno de ruegos y preguntas o muchas veces cuando 
discutíamos cualquier punto nos habéis hecho llegar, muchas de ellas se han recogido 
porque así se consideraban, al portavoz, a Pedro,  pues recuerdo con agrado una de las 
primeras conversaciones que tuvimos bueno que a ver si conseguíamos traer de nuevo la 
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paz a la vida política de Moraleja pues hoy tengo que decirte Pedro que después de ocho 
años se ha conseguido, se ha conseguido que casi no se hable de política en el pueblo eso 
es importante, hay que hablar de política pero con respeto, hubo ahí un periodo de tiempo 
un periodo negativo, un periodo oscuro que no queremos recordar, nos quedamos con 
este buen tiempo con estos    ocho años. 
 
 A Yolanda, Angélica, Alfonso y David, Yoli me has enseñado pues sobre todo a 
ser bastante riguroso  porque soy bastante desordenado y tú no lo eres y metódico en 
estos cuatro años es una de las cosas que he aprendido de ella  es como una madre cuando 
llegas por la mañana porque tienes que hacer tal, tal, tal y no te puedes saltar el orden 
pero vamos a mí y a toda la que se deje, bueno nos has ayudado a todos y a todas con tu 
tiempo ilimitado  sustituyéndonos en cualquier sitio y a cualquier hora eso es de 
agradecer, has hecho llegar desde las redes sociales municipales  la actualidad de nuestro 
pueblo a todos lados, tu preocupación por innovar en eventos culturales  y sobre todo por 
tu sensibilidad en temas sociales, muchas gracias. Angélica, gracias por dibujar primero 
en tu cabeza y después en nuestros parques las fantasías de los más pequeños y de las 
más pequeñas que empezamos a ver, horas de pliegos de Conyser, de Acciona 
defendiendo los derechos de    los moralejanos y moralejanas, gracias por hacerte cargo 
de una gran concejalía que junto a Jesús lógicamente por las circunstancias, sus 
circunstancias personales pues  tuviste que afrontar y meter más horas que antes, sabemos 
que es una concejalía difícil, una  de las concejalías que más quejas recibe de los vecinos 
y que más horas requiere sin desmerecer por supuesto ninguna de ellas. Alfonso, gracias 
por traer a Moraleja tantas y tantas competiciones deportivas, por ese empeño en que la 
Feria Rayana tuviera muestra de ganado, te empeñaste y lo hubo, y sobre todo por estar 
en todo momento al pie del cañón disponible para cualquier cosa que hiciese falta, 
muchas gracias. David, aunque eres el que menos tiempo lleva  tengo que darte las 
gracias por aguantarme, por aguantarnos ya adaptarte a nuestro ritmo  de trabajo, es 
difícil cuando hay un grupo formado entrar a formar parte de él sobre todo cuando ya 
llevas una velocidad una forma de hacer, muchas gracias, sobre todo sé que es difícil pero 
que has sabido adaptarte perfectamente a eso. 
 
 Al personal del Ayuntamiento, como decía Pedro, pues muchas gracias   porque 
los acabas viendo, como él decía, como compañeros porque te tiras aquí un montón de 
horas, al pueblo por supuesto por darme la oportunidad  de estar hoy aquí presidiendo 
este Pleno y al público a todos y a todas, Carlos, Rafa, los fijos, Clemen, tú has venido 
menos por eso no te lo digo, a Radio Interior por estar aquí siempre, a Julia la Secretaria, 
al Interventor y al Arquitecto que en alguna sesión nos han acompañado , muchas gracias 
en mayúsculas a todos y a todas.  
  
 El Sr. Alcalde hace entrega a los concejales de unos recuerdos diciéndoles: se trata 
de un  cuadro de Ernesto Montero, son todos originales, es una edición limitada tiene el 
número abajo es un recuerdo de la legislatura y una frase que creo que es significativa “si 
crees que puedes encontrar un camino sin optar probablemente no te lleve a ninguna 
parte” es quizás lo que hacemos  la gente que nos metemos en esto de la política y en la 
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política local, así que guardarlo con cariño os recordará los días que hemos pasado aquí 
muchas veces, como decíamos discutiendo y otras muchas veces riéndonos. Muchísimas 
gracias a todos. 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las nueve horas y 
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 
  

 


