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Ref-CEL/270509-1 
 
 
 
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, habiendo tenido acceso al proyecto del inmueble sito en el nº 1 de la 
C/Claudio Temprano de Moraleja, propiedad de D. Jesús María Gutiérrez 
Gallego y Doña Concepción González Gutiérrez, aportado a las Diligencias 
Previas nº 669/2008, del Juzgado de Instrucción nº 2 de Coria, este grupo 
político ha advertido que la obra efectivamente ejecutada no se adapta al 
proyecto de obra para el que en su día se concedió licencia de obra y 
posterior de primera ocupación. 
 
Que, a la vista de lo efectivamente construido, la obra supera los 20 metros 
de fondo máximo establecido en las NNSS de Moraleja, constituyendo ello 
una infracción de la normativa urbanística. 
 
 

SOLICITAMOS:  
 
Que, previa la información que sea menester, se incoe el oportuno 
expediente sancionador contra la vivienda sita en el nº 1 de la C/ Claudio 
Temprano de Moraleja, a fin de restablecer la legalidad urbanística 
conculcada y exigir  las responsabilidades en que pudieran haber incurrido 
los agentes actuantes en referida edificación, dando de todo ello cuenta a 
este grupo de concejales y concejalas del PSOE. 
 

Moraleja a 27 de mayo de 2009 
 
 
 

 

 

 

Teresa Roca Gonzalo 

Portavoz Socialista 
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