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Ref-CEL/250509-1  

 

 

 

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). 

 

 

EXPONEMOS: 

Que ante el escrito de este grupo de concejalas y concejales en fecha 
15 de mayo de 2009, en el que poníamos de manifiesto: 

“Que habiendo sido publicado en el BOP nº 89 de fecha 12 
de mayo de 2009, la convocatoria de licitación tendente a la 
enajenación de 4 parcelas de suelo urbano de propiedad 
municipal situadas en la U.A. 37 de Moraleja para la promoción 
y construcción de viviendas protegidas. 

Y formando parte integrante del pliego de cláusulas 
administrativas y del posterior contrato a suscribir, los 
informes, proyectos y demás documentos relacionados con estas 
parcelas de los Arquitectos José Felipe Gutiérrez Macias, D. 
Miguel Arturo Prats Jiménez y D. Manuel Rueda Campos como 
redactores de los correspondientes proyectos, según consta en el 
articulo nº 1 del citado pliego cláusulas administrativas. 

Solicitamos: 

Copia autentica de los citados documentos, al ser un 
derecho de la ciudadanía, y por ende de los concejales y 
concejalas que represento.” 

Que habiendo recibido resolución de alcaldía de fecha 21 de mayo de 
2009 con registro de salida nº 2103, donde al amparo del articulo 49 de la 
Ley 30/1992, se amplia en 5 días el plazo para resolver sobre algo que 
nunca habíamos solicitado, como, “copia autentica de la convocatoria 
de licitación tendente a la enajenación de 4 parcelas de suelo 
urbano propiedad municipal situadas en la A.U.37 de Moraleja 
para la promoción y construcción de viviendas protegidos” 
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Que según se desprende de la lectura del mencionado anuncio 
publicado en el BOP nº 89, nos encontramos todavía y pese a sus travas y 
despistes, dentro de los plazos establecidos para el procedimiento licitatorio.  

 

SOLICITAMOS:  

Copia autentica de los citados documentos, “los informes, proyectos y 
demás documentos relacionados con estas parcelas de los 
Arquitectos José Felipe Gutiérrez Macias, D. Miguel Arturo Prats 
Jiménez y D. Manuel Rueda Campos como redactores de los 
correspondientes proyectos”, al ser parte integrante del pliego de 
cláusulas administrativas y del posterior contrato a suscribir; Siendo esto  
un derecho de la ciudadanía, y por ende de los concejales y concejalas que 
represento. 

 

Moraleja a 25 de mayo de 2009 

 

 

 

 

 

Teresa Roca Gonzalo 

Portavoz Socialista 
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