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3.- CESIÓN TERRENOS MINISTERIO DEL INTERIOR CON DESTINO A CASA CUARTEL 
DE LA GUARDIA CIVIL. 
 
Se da lectura del dictamen de la Comisión Informativa correspondiente que literalmente 
expresa: 
 
Por unanimidad de los miembros presentes se propone al Pleno Corporativo que con su superior 
criterio decidirá adoptar el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Culminado el procedimiento incoado para ceder gratuitamente  al Ministerio del 
Interior un terreno de 4.000 m2 se cede el mismo para la construcción de una Nueva Casa 
Cuartel de la Guardia Civil, el cumplimiento exacto de fin y destino  de los terrenos cedidos, se 
sujeta a condición resolutoria expresa ( los fines deberán cumplirse en el plazo máximo de cinco 
años debiendo mantenerse su destino durante los treinta años siguientes en caso contrario el 
bien cedido revertirá al Patrimonio de esta Entidad Local con todas sus pertenencias y  
accesiones, Art. 110 del reglamento de Bienes de las Entidades Locales ( RD 1372/1986, de 13 
de junio ). 
 
SEGUNDO.- El procedimiento se someterá a información pública  por plazo de quince días en 
el tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el B.O.P de Cáceres, para oír reclamaciones que 
serán resueltas por la Corporación. De no producirse estas al acuerdo se considera definitivo. 
 
TERCERO.- Que sé de cuenta al órgano de la Comunidad Autónoma que tenga conferida la 
competencia. 
 
CUARTO.- Se faculta a la Sra. Alcaldesa para que en nombre y representación del 
Ayuntamiento suscriba la escritura de cesión. 
 
Don Arsenio Amor González expone que tal y como ha quedado de manifiesto en Plenos 
anteriores donde se ha debatido este asunto es importante que conste en Acta, que el terreno 
que ocupa el actual Cuartel de la Guardia Civil revierta en beneficio del Ayuntamiento de 
Moraleja. 
 
Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad de los miembros 
corporativos presentes, en el sentido expresado en el dictamen. 



 

Con fecha 3 de Septiembre de 2004 se remite desde el Ayuntamiento 
y firmado por la Alcaldesa, solicitud al Ministerio del Interior, con 
salida nº 2756: 
 

 

Administrador



 

Contestación de fecha 14 de Octubre de 2004 del Sr. Jefe de la 
Compañía de Coria, dirigido a la Alcaldesa de Moraleja, con registro de 
entrada en el Ayuntamiento de fecha 21/10/2004 y nº 4539, donde 
dice: 
 

 
 
 
Con fecha 8 de febrero de 2005 se recibe escrito de la Subdelegación 
del Gobierno, con salida nº 2152, donde dice: 
 

 
 
 
 



 

Con fecha 16 de febrero de 2005 es tratado el asunto en la Comisión 
de Obras del Ayuntamiento de Moraleja. 
 

 
 
 

Administrador

Administrador



 

Desde la Secretaria del Ayuntamiento se Certifica que el asunto es 
tratado en el Pleno de fecha 22 de febrero de 2005, junto con el 
acuerdo adoptado. 
 
 

 
 
 

Administrador

Administrador



 

Con fecha 28 de Abril de 2005 se remite escrito del acuerdo adoptado 
en el Pleno de 22-02-05 a la Subdelegación del Gobierno, con salida 
nº 1242: 
 

 
 

Administrador



 

Con fecha 31 de Mayo de 2005 se remite escrito del acuerdo adoptado 
en el Pleno de 22-02-05 a la Delegación del Gobierno, con salida nº 
1688: 
 
 

 

Administrador



 

Con fecha 31 de Mayo de 2005 se remite escrito del acuerdo adoptado 
en el Pleno de 22-02-05 a la Dirección General de Patrimonio del 
Estado, con salida nº 1685: 

 

Administrador



 

Con fecha 19 de Octubre de 2005, se recibe escrito en el 
Ayuntamiento de Moraleja con Registro de entrada nº 5422, dirigido a 
la Sra. Alcaldesa, desde la Dirección General de Patrimonio del Estado  
y firmado por la Subdirectora General, donde dice: 
 

 
 
 


