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Ref-CEL/230508-1 
 
 

Alegación a la modificación nº 9 de las NNSS  
 
 
Los concejales y concejalas Socialistas de Moraleja, con domicilio a efectos 
de notificación en el mismo Ayuntamiento de Moraleja. 
 
EXPONEN: 
 
Que en diciembre de 2001 fue aprobada definitivamente la Revisión de las 
Normas subsidiarias de Moraleja, que fueron publicadas en el diario oficial de 
Extremadura nº 43, de fecha 16 de abril de 2002.  
 
Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de enero de 
2008, aprobó inicialmente la Modificación puntual núm. 9 de las Normas 
Subsidiarias vigentes, que tiene como objeto la reconsideración de 
alineaciones proyectadas en puntos conflictivos de la trama urbana 
consolidada, especialmente en la Subzona Centro y algunas zonas exteriores. 
Las calles afectadas son: Huertas, Esparteros, Ronda del Foso, parque de la 
Avda. de Pureza Canelo, María Zambrano, Derechos Humanos, López 
Hidalgo, Ronda del Río, Capitán Domínguez, Rivera de Gata, General 
Sanjurjo, Francisco Hernández, Azorín, Gabriel y Galán, General Mola, 
Victoriano Revelo, Ronda del Calvario, Encina, Juan Sánchez (Centro de 
Transformación), Camelias, Gardenias, General Moscardó, Avda. de Venecia, 
Avda. de la Constitución, Callejones (Cruz de los Caídos, José Zaballos y 
López Hidalgo), Polideportivo municipal y cambio de protección de las 
edificaciones de la Plaza de los Toros.  
 
Que el DOE nº 80 de 25 de abril de 2008 ha publicado este hecho, haciendo 
mención a que, se expone el presente expediente al público por plazo de un 
mes, durante el que los interesados podrán consultar el expediente y 
presentar las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas en relación 
con su contenido. 
 
En este sentido, amparándonos en la Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación 
territorial de Extremadura, mediante escrito a la Alcaldesa del Ayuntamiento 
de Moraleja, se presenta la siguiente, 
 
ALEGACIÓN: 

Incumplimiento del punto nº 1 del articulo nº 75 de la Ley 15/2001 
del suelo y ordenación territorial de Extremadura. 

 
Art 75-1 “La Memoria, preceptiva en todo caso, informará de la tutela de los 
bienes y del cumplimiento de los criterios y los fines previstos en el Título 
Preliminar y justificará, para su validez, las determinaciones correspondientes 

USUARIO
Incumplimiento del punto nº 1 del articulo nº 75 de la Ley 15/2001del suelo y ordenación territorial de Extremadura.
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a los documentos gráficos o literarios, incluyendo, en su caso, el análisis y las 
consecuencias demográficos, sociológicos y ambientales de las 
determinaciones establecidas, con especial atención a las previstas en la letra 
a) del apartado 1.1 del artículo 70 de la presente Ley. Asimismo diferenciará 
las determinaciones correspondientes a la ordenación estructural y detallada, 
identificándolas expresamente por relación a documentación escrita y 
gráfica”. 
 
 
SOLICITAN: Que teniendo por presentado este escrito, se digne admitirlo, 
se acuerde su unión al expediente de su razón, tenga por efectuadas las 
alegaciones que en el mismo se contienen, sea rechazada la aprobación 
inicial de la Modificación nº 9, y acuerde dar traslado a esta parte como 
interesada de las sucesivas actuaciones del expediente en curso. Por ser de 
justicia que pedimos en. 
 
 

 
Moraleja a 23 de mayo de 2008 

 
 

 
 
 
 
 

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

 
 


