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Ref-CEL/020108-1 
 
 

ESCRITO DE RECUSACIÓN 
 
 
Los concejales y concejalas Socialistas de Moraleja, de acuerdo con la Ley 
7/1985 de 2 de Abril (Reguladora de las Bases del Régimen Local), Ley 30/1992 
de 26 de Noviembre (Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común ), Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
Noviembre (Reglamento de Organización, Funcionamiento Y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales) 
 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Ante la inclusión en el orden del día del Pleno Ordinario a celebrar el día 4 de 
enero de 2008, en el punto nº3 de “Aprobación inicial de la modificación puntual 
nº9” de las NNSS de Moraleja presentada del equipo de gobierno. 
 
Entendiendo que concejales miembros de equipo de gobierno tienen intereses 
personales  en el asunto, presentamos la siguiente, 
 
 
RECUSACIÓN: 
 
 

 Del Concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Moraleja, D. 
Carlos Lomo Macias, por tener relación familiar con la propiedad de la 
vivienda sita en la C/ Derechos Humanos 2, y en Avd de la Constitución, 
que se verán afectadas en un incremento de superficie, en el caso que 
fuese aprobada la modificación planteada. 

 
 

 Del Concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Moraleja, D. 
Ángel González Cava, por ser parte interesada en el expediente, al ser 
administrador de la mercantil propietaria de los edificios fuera de 
ordenación, que incrementarán notablemente su superficie y 
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aprovechamiento en caso de ser aprobada la modificación planteada, 
enumerados del 3 al 7 en la C/ Derechos Humanos, como se desprende de 
los documentos obrantes en ese Ayuntamiento, y de los que relacionamos: 

 
o Nombramiento de fecha 02-04-2001 y anuncio 139034 en el 

BORME de Cáceres. 
o Escrito de fecha 13 de Septiembre de 2006 y nº de entrada 5417. 
o Acuerdo de JGL de fecha 6 de octubre de 2004. 
o Distintas solicitudes de licencias de obras. 
o Varias suspensiones de obras sin licencia. 

 
 
 

Moraleja a 2 de enero de 2008 
 
 
 
 


