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Ref-CEL/230508-23 

 

 

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 
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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, 

 

ALEGACION: 

 

Que el documento de Modificación nº 9, en el índice de su página 2 , 

 

Donde dice : 1.3.13 CALLE REVELO 

Debe decir : 1.3.15 CALLE VICTORIANO REVELO 

 

Donde dice : 1.3.15 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

Debe decir : 1.3.15 CALLE JUAN SANCHEZ 

 

Habiéndose incumplido el articulo 21 de Real Decreto 2568/1986 de 28 de 

Noviembre (Reglamento de Organización, Funcionamiento Y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales), el articulo 76 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril 

(Reguladora de las Bases del Régimen Local), por haber intervenido en el 

debate y la votación los concejales recusados D. Carlos Loma Macias, y D. 

Ángel González Cava, en los que se da alguna de las circunstancias previstas 

en el articulo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre (Régimen jurídico de 

las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común ), 

consiguiendo con la aprobación de la Modificación nº 9, incremento del valor 

de sus bienes y por tanto de su patrimonio. 

 

Es de señalarse que la exigencia de la imparcialidad de los miembros de la 

Corporación, que es lo que se trata de garantizar con la institución, debe 

extremarse en los supuestos en que, como el presente, se actúan potestades 

administrativas discrecionales, como lo son las que justifican la aprobación, 

USUARIO
Habiéndose incumplido el articulo 21 de Real Decreto 2568/1986 de 28 deNoviembre (Reglamento de Organización, Funcionamiento Y Régimen Jurídicode las Entidades Locales), el articulo 76 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril(Reguladora de las Bases del Régimen Local), por haber intervenido en eldebate y la votación los concejales recusados D. Carlos Loma Macias, y D.Ángel González Cava, en los que se da alguna de las circunstancias previstasen el articulo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre (Régimen jurídico delas Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común ),consiguiendo con la aprobación de la Modificación nº 9, incremento del valorde sus bienes y por tanto de su patrimonio.

USUARIO
Es de señalarse que la exigencia de la imparcialidad de los miembros de laCorporación, que es lo que se trata de garantizar con la institución, debeextremarse en los supuestos en que, como el presente, se actúan potestadesadministrativas discrecionales, como lo son las que justifican la aprobación,
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siquiera sea inicial, del planeamiento, en que ese interés puede motivar la 

decisión alterando la finalidad de esas potestades en aras de un interés 

público ciertamente amplio y complejo como lo es el que subyace en el 

planeamiento. 

 

 

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 

 

 

USUARIO
siquiera sea inicial, del planeamiento, en que ese interés puede motivar ladecisión alterando la finalidad de esas potestades en aras de un interéspúblico ciertamente amplio y complejo como lo es el que subyace en elplaneamiento.


