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Ref-CEL/080808-1 
 

INTERPOSICIÓN DE ALEGACIONES 
 

Dª Teresa Roca Gonzalo, portavoz de los concejales y concejalas del 
PSOE del Ayuntamiento de Moraleja, de acuerdo con el Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y régimen jurídico de las entidades 
locales, y la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre (Régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común ). 
 
EXPONE: 
 
Que  habiendo tenido conocimiento del Pliego de Condiciones que 
regirán la enajenación del Solar municipal sito en la Avenida de 
Lusitania nº 83 de la localidad de Moraleja, publicado en el BOP nº 146 
de fecha 31 de julio de 2008. 
 
ALEGAN: 
 
Que según se establece en el artículo 4 del citado Pliego de Condiciones 
“Condiciones de venta y obligaciones de los adjudicatarios.  El 
solar se destinará a única y exclusivamente a la construcción de las 
viviendas previstas en el artículo 92,1,a  de la Ley 15/2001, de 14 de 
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura”. 
 
Que el citado articulo 92,1,a de la LESOTEX define el tipo de 
construcción como “Viviendas sujetas a algún régimen de protección 
pública o de precio tasado para venta o arrendamiento, autorizados por 
la Junta de Extremadura” 
 
Que la construcción de Viviendas en cualquiera de las subparcelas 
fijadas en el pliego de condiciones, ubicadas en la  Subzona Este, según 
establecen las Normas de Planeamiento Urbano de Moraleja, superan 
ampliamente lo definido para la exigencia de Clasificación, establecido 
por la Ley 30/2007 de 30 de octubre de 2007, de Contratos del Sector 
Público. 
 
Que en el artículo 7 del pliego de condiciones, se prevé la posibilidad de 
bastantear poderes y documentos, a la Asesoria Jurídica Municipal, 
siendo esta una empresa o profesional libre, contratado por el 
Ayuntamiento de Moraleja, no forma parte de su plantilla y por lo tanto 
no pueden formar parte del Servicio Jurídico de la Administración. 
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SOLICITA: 
 
Que tenga por presentado este escrito de Alegaciones y acuerde se 
proceda la rectificación según proceda del Pliego de Condiciones que 
regirán la enajenación del Solar municipal sito en la Avenida de 
Lusitania nº 83 de la localidad de Moraleja, en base a las alegaciones 
realizadas. 

 
Moraleja a 8 de agosto de 2008 

 
 
 
 
 
 

Teresa Roca Gonzalo   


