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Ref-CEL/160103-1 
 
 

Solicitud  
 
 
Los concejales y concejalas Socialistas de Moraleja, de acuerdo con la Ley 7/85, 
2 de Abril;  la Ley  30/1992 de 26 de noviembre y el Real Decreto 2568/1986 de 
28 de noviembre. 
 
EXPONEMOS: 
Que a las 13’00 horas del día 10 de enero de 2007, previamente citados por la 
Sra. Alcaldesa durante la celebración del Pleno Ordinario de fecha 4 de enero de 
2008, se personaron en el despacho de Alcaldía los concejales Socialistas D. 
Julián Guijarro y D. Felipe Mayoral, para proceder a la inspección de “todos los 
expedientes solicitados por los concejales del PSOE” según palabras de la Sra. 
Alcaldesa. 
 
Que comenzando nuestra labor a la hora fijada y terminando a las 15’30 horas, 
habiendo revisado los siguientes expedientes, que aleatoriamente se eligieron del 
montón que tenía a nuestra disposición: 

 Adjudicación de terrenos a la empresa DURITIA, (documentación que 
nunca se había solicitado, al contrario de las obras realizadas por la 
empresa DURITIA, fecha 24-07-07 y R/E nº 4607). 

 Contratación del servicio de asistencia jurídica y administrativa, de fecha 
17-08-07 y R/E nº 5052, del cual nos fue facilitada copia del contrato 
firmado, y copia de un certificado de secretaría de la JGL donde se 
adjudicó el servicio, donde se dice literalmente “adjudicar dicho servicio 
a Don Javier Casado Izquierdo, al ser la oferta económicamente más 
favorable…” 

 Copia de la Resolución de Alcaldía relacionada en el pleno de 2 de 
noviembre como: 
“Sustituir la materialización del 10% de suelo libre de cargas de urbanización 
al Ayuntamiento, por cargas dinerarias, UE 21 de las NN.SS.MM.” 
“Consolidación del Complemento de Destino de nivel 28………..” 
de fecha 12-11-07 y R/E nº 7039, sin solicitarse copia de ninguno de los 
documentos, al no terminar de revisar todo el expediente por falta de tiempo. 

 Ejercicio de acciones judiciales por cantidades adeudadas a este 
Ayuntamiento, contra D. J.Mª Sáez Jiménez, por un importe de 
68.045,43€ , de fecha 12-11-07 y R/E nº 7040; Revisada la 
documentación se desprende y así se hace saber al teniente de alcalde 
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presente D. Carlos Lomo, que en existe un mandamiento de ingreso por 
una cantidad de 9.280,00€ del cual nos facilitan copia, pero que falta en 
ese momento el acuerdo mediante el cual se llega a cobrar por parte del 
Ayuntamiento esa cantidad, que solicitado dicho documento al Asesor 
Jurídico contratado por el Ayuntamiento Sr. Casado, es recibido vía fax 
desde el telf. Nº 927503404, del cual nos facilitan copia. 

 Enajenación de 40.000m2 en la Dehesa Boyal, de fecha 18-12-07 y R/E nº 
8010, comprobando que ya existe firmada el acta de la mesa de 
contratación del día 10-12-07, sin firmar el día 02-02-08 según consta en 
el acta de manifestaciones obrante en el expediente, y que se nos facilita 
copia del certificado de secretaría de la adjudicación de la parcela en JGL 
de fecha 13-12-07. 

 Solicitud de prorroga de la empresa PILSA, de fecha 03-01-08 y R/E nº 
53, teniendo acceso al expediente, sin facilitarnos copia alguna. 

 
 
SOLICITAMOS: 
 

• Copia de los justificantes de acceso firmados por los concejales del 
PSOE y la Sra. Alcaldesa durante la revisión de algunos expedientes el 
día 10 de enero. 

• Certificado de la relación de documentos obrantes en los expedientes: 
o Adjudicación de Asesoría. 
o Ejercicio de acciones judiciales por cantidades adeudadas a 

este Ayuntamiento, contra D. J.Mª Sáez Jiménez. 
• Acceso al resto de expedientes que tenemos solicitados. 

  
 

Moraleja a 16 de enero de 2008 
 

 
 
 
 
 

Teresa Roca Gonzalo  Julián Guijarro Gonzalo   Mercedes Cores Ramajo 
 
 
 
 
 
Felipe Mayoral Román  Lourdes Caro Herrero   Antonio García Granado 

 


