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RESUMEN DE ALEGACIONES AL PGM 
 
 
Alegación nº 1: 

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 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”. 
 
 
Alegación nº 2: 

Incumplimiento del punto nº 2 del articulo nº 75 de la Ley 15/2001 del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

 
Art. 75-2 Cuando la finalidad del plan así lo aconseje y el desarrollo y la 
dinámica urbanísticos lo exijan, se deberá incluir en la Memoria, además, el 
análisis y las propuestas relativas a la ordenación del tráfico, la movilidad, 
especialmente de las personas discapacitadas, y el transporte colectivo. 
 
Al reducirse exagerada y peligrosamente el ancho de varias calles, respecto del 
actual planeamiento, generando un viario incapaz de absorber con fluidez el 
tráfico rodado actual ni futuro, y la circulación segura de los peatones; más 
concretamente las de la zona comercial, es imprescindible incluir en el 
documento el análisis y la propuesta para la movilidad de las personas con 
discapacidad. 
 
Además el documento debe recoger un estudio de reordenación del tráfico, 
pues el PGM convierte en peatonales gran parte de las calles de la zona 
comercial, que actualmente canalizan en la trama urbana el tráfico procedente 
del Norte y Noroeste  de Sierra de Gata, con la consiguiente congestión de la 
circulación en las inmediaciones de las futuras calles peatonales, y el 
incremento del riesgo para las personas. 
 
 
 
 
 
Alegación nº 3: 
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Que el documento en la CALLE HUERTAS,  
¿De donde obtiene el equipo de gobierno un crecimiento negativo en la zona, 
que avale la reducción de anchura exigida en esta vía, aprobada por la 
Comisión de Urbanismo de Extremadura de 20 de diciembre de 2001 (DOE de 
16 de abril de 2002)?, siendo ésta una zona en expansión, máxime cuando se 
puede comprobar que el 40% del total de la margen derecha de la calle, donde 
se propone el cambio de alineación, lo componen construcciones realizadas con 
posterioridad a la aprobación de las NNSS y respetando éstas. 
El PGM modifica la alineación solo en el lado derecho de la calle y sin embargo 
la mantiene en el lado izquierdo, cuando en el lado derecho son casi todo 
edificaciones con menor antigüedad que las del izquierdo, y que en el primer 
tramo de la calle ya están alineadas respecto de Normas el 51,38% y en ese 
tramo de calle quedarían anchuras tan dispares como las comprendidas entre 
4,02m y 10m, o lo que es lo mismo una reducción fluctuante de hasta en un 
59,8%. 
No se justifica de forma alguna la reducción del ancho del viario respecto de las 
actuales NNSS, ni siquiera esgrimiendo el nulo interés histórico o arquitectónico 
de las viviendas existentes, prevaleciendo el interés particular de los 
propietarios de los terrenos, frente al interés general, y poniendo con ello en 
peligro la seguridad vial en la citada Calle Huertas. 
Por tanto el cambio de criterio subjetivo, caprichoso, e interesado, origina un 
agravio comparativo entre propietarios de predios colindantes, vulnerando con 
ello derechos fundamentales como la igualdad, que todo buen gobernante debe 
defender. 
 
 
Alegación nº 4: 
Consideramos contrario al interés general reducir de 10 metros a 2,4 metros, el 
ancho de la Calle Roso de Luna, consiguiendo con ello un estrangulamiento 
de su anchura superior al 76%.  
En su lado derecho, de un total de 156,07metros de longitud, se modifica la 
alineación de 12,66m, o lo que es lo mismo la alineación según las actuales 
NNSS es el 93,6% y según la propuesta del PGM el 6,4%. 
En su lado izquierdo de un total de 160,19m se modifica la alineación de 
10,25m o lo que es lo mismo, alineación según normas el 91,89% y según 
propuesta del PGM el 8,11%. 
Consideramos un agravio comparativo respecto de los propietarios de 
edificaciones o solares ubicados en la citada calle, que SI han respetado la 
alineación de las actuales NNSS, teniendo en cuenta que suponen más de un 
93% del total. 
 
 
Alegación nº 5: 
De aprobarse la actual redacción del PGM se estarían legalizando 
construcciones actualmente ILEGALES en la CALLE ESPARTEROS, de las 
cuales tiene conocimiento la administración local desde la presentación de la 
modificación puntual nº 9, la cual en su redacción justificaba el cambio de 
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alineaciones por “… diversas edificaciones en fase de construcción se están 
adaptando a la alineación que presenta la mayoría de la calle”. 
 
 
Alegación nº 6: 
Resalta de entre todas cambios propuestos sin criterio por el PGM la reducción 
del principal y muy concurrido parque de la localidad “Alfan-huí” en el cual y 
debido a su escasa superficie no pueden existir la coexistencia entre distintas 
generaciones, pues se hace imposible la utilización del mismo por las persona 
mayores cuando por las tardes éste se ve totalmente ocupado por los niños y 
niñas. 
 
Pese a la evidente falta de espacio en el citado parque, no es menos cierto que 
se hace inviable la actual alineación de las NNSS, y concretamente en la 
margen izquierda de la calle Cruz de los Caídos, por tanto nos parece razonable 
la alineación propuesta en ésta margen por el PGM. 
 

   
 
 
Alegación nº 7: 
En el apartado artículo 2.7.2. “Clasificación de Sistemas Generales”, de las 
Normas Urbanísticas del PGM se hace alusión a - Sistema General de 
Infraestructuras:, Constituido por los siguientes elementos: 
· Captaciones, sondeos, depósitos de agua potable. 
· Depuradoras y red general de abastecimiento de agua potable. 
 
El texto debe ajustarse a la realidad, pues la localidad no posee captaciones 
autorizadas para agua potable. 
 
 
Alegación nº 8: 
No se justifica de forma alguna en la CALLE DERECHOS HUMANOS, la 
reducción del ancho del viario respecto de las actuales NNSS, ni siquiera 
esgrimiendo el nulo interés histórico o arquitectónico de las viviendas 
existentes, prevaleciendo el interés particular de los propietarios de los 
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terrenos, frente al interés general, y poniendo con ello en peligro la seguridad 
vial en la citada calle. 
Resulta curioso que el mismo grupo político que en el año 2001 propició la 
actual ordenación urbana consideró imprescindible que una calle de máxima 
afluencia que vertebra la localidad y da acceso a la zona comercial de la 
población tuviese un ancho de 8 metros, generando con ello un viario capaz de 
absorber con fluidez el tráfico rodado actual y futuro procedente del Noroeste 
de la Sierra de Gata, y entrada natural e histórica al centro de la localidad como 
verifican las señales informativas de trafico; Y que transcurridos tan solo trece 
años, pretendan asegurar propiedades privadas reduciendo mediante el PGM el 
ancho de la calle en algunos puntos hasta en un 52,38%. 
 
Por tanto el cambio de criterio subjetivo, caprichoso, e interesado vulnera los 
derechos fundamentales de la ciudadanía y prima los intereses particulares 
frente a los generales, vulnerando con ello derechos fundamentales como la 
igualdad, que todo buen gobernante debe defender. 
 
Alegación nº 9: 
En el apartado artículo 2.7.2. “Clasificación de Sistemas Generales”, de las 
Normas Urbanísticas del PGM se hace alusión a - Sistema General de 
Infraestructuras:, Constituido por los siguientes elementos: 
· Captaciones, sondeos, depósitos de agua potable. 
· Depuradoras y red general de abastecimiento de agua potable. 
 
El texto debe ajustarse a la realidad, pues no existen en la localidad 
Depuradora de para agua potable, al ser ésta mancomunada y construida fuera 
del término municipal. 
 
 
Alegación nº 10: 
Sin justificación de ningún tipo, en la CALLE GENERAL MOLA se pretende 
pasar de una anchura de paso de casi 8 metros a 2,4 metros, contando que el 
tramo que se pretende modificar, comunica la zona centro de la población con 
una nueva zona comercial con calles amplias de más de 15 metros, 
entendemos que dejando el ancho de las actuales NNSS se conseguiría una vía 
de evacuación y descongestión del trafico. 
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Alegación nº 11: 
En la CALLE ENCINAS, el PGM continúa con el interés de la Modificación Nº 9, 
donde se justifica el cambio de alineaciones propuesto, puesto que “Este 
edificio de tres plantas entra en contradicción con la nueva alineación 
proyectada por las Normas, en cuanto siempre dejará descubierta una 
medianera”, algo que no sería cierto, puesto que no cambiando la alineación 
nunca quedaría alguna medianería al descubierto, algo que si pasa a primera 
vista con la nueva alineación propuesta, hasta que la propiedad del citado 
edificio convierta en fachada el lateral del edificio, cosa que se permitiría 
aprobando la propuesta de PGM. 
Esta alineación que expone el equipo de gobierno de 2014, no pareció 
apreciarla el del 2001, entendiendo ese ancho mínimo para la calle, y con la 
propuesta de alineación se estaría haciendo un agravio comparativo con los 
solares contiguos, puesto que el resto de manzana está aun hoy sin edificar. 
 

  
 
 
 
Alegación nº 12: 
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Resulta indignante el tratamiento de la CALLE GENERAL MOSCARDÓ , puesto 
que el planeamiento y la ordenación urbana no deben ser actuaciones 
caprichosas, que sin justificación alguna se proponga modificar tan solo la 
margen izquierda del primer tramo de la, estando igual de consolidado o quizás 
más que el segundo, puesto que existen viviendas de construcción mas reciente 
en la margen derecha del segundo tramo de la citada calle, y siguiendo el 
criterio de reducir la vía, también tendrían derecho a disfrutar de una estrechez 
de la vía los propietarios de solares situados en la margen izquierda del tramo 
segundo. 
 
 
Alegación nº 13: 
Igualmente de forma caprichosa, puesto que no se justifica de manera alguna, 
en la AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN se propone la reducción del ancho del 
viario respecto de las actuales NNSS, ni siquiera esgrimiendo el nulo interés 
histórico o arquitectónico de las viviendas existentes, prevaleciendo el interés 
particular de los propietarios de los terrenos, frente al interés general, y 
poniendo con ello en peligro la seguridad vial en la citada calle. 
 
Resulta sospechoso, o cuando menos curioso que el mismo grupo político que 
en el año 2001 propició la actual ordenación urbana consideró imprescindible 
que una calle de máxima afluencia que vertebra la localidad, y da acceso a la 
zona comercial de la población tuviese un ancho de 10 metros, generando con 
ello un viario capaz de absorber con fluidez el tráfico rodado actual y futuro 
procedente del Noroeste de la Sierra de Gata, que debido a su gran flujo 
circulatorio en la actualidad debe estar regulada mediante semáforos. 
 
Transcurridos tan solo trece años, pretendan defender intereses particulares 
reduciendo mediante el PGM el ancho de la calle en algunos puntos en un 54%, 
sin tener en cuenta las edificaciones existentes ya consolidadas y que SÍ 
respetan las NNSS, sin arbitrar la forma de compensar a dichas edificaciones el 
daño irreparable causado, pues nunca podrán aprovechar razonablemente el 
excedente de superficie ahora generada, que en su día cedieron al municipio y 
que ahora habrían de adquirir mediante la compra de terrenos como “sobrantes 
de vía pública”.  
 
Por tanto el cambio de criterio subjetivo, caprichoso, e interesado vulnera los 
derechos fundamentales de la ciudadanía y prima los intereses particulares 
frente a los generales, vulnerando con ello derechos fundamentales como la 
igualdad, que todo buen gobernante debe defender. 
 
Alegación nº 14: 
Estando totalmente de acuerdo con la filosofía del PGM en ésta materia, y que 
en ningún momento y bajo ningún concepto éste debe utilizarse para legalizar 
infracciones o irregularidades urbanísticas existentes, detectamos la 
contradicción del mismo, en el caso de la modificación de alineaciones en la 
zona del Viñal ubicada en la ZOU 1, lo cual generó según informe técnico, “Que 
se han ocasionado perjuicios y se alteran las condiciones de ordenación de los 
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predios colindantes,…”, “se ha reducido en 36,00 rn2 la superficie de las 
manzanas destinadas a dotaciones públicas…”, “existe un incremento de 440 
m2 de aprovechamiento urbanístico del suelo…”, de lo cual tiene conocimiento 
el equipo de gobierno desde el 15 de octubre de 2010, fecha de la emisión del 
citado informe del técnico municipal, el cual acompañamos. 
 
 
Alegación nº 15: 
En el documento de Normas Urbanísticas hace alusión al artículo 1.2.10, sin 
existir éste. 
“ Artículo 2.5.8. Edificación y uso no vinculado a explotación agrícola, pecuaria 
o forestal Las edificaciones y usos no vinculados a estas actividades agrícolas, 
pecuaria o forestal, solo podrán reformarse o ampliarse previa calificación 
urbanística. 
Las edificaciones legalmente autorizadas antes de la entrada en vigor del Plan 
General que no satisfagan su normativa quedaran fuera de ordenación, de 
acuerdo con el régimen establecido en el artículo 1.2.10. de estas Normas.” 
 
Alegación nº 16: 
 

      
 
Resulta caprichoso, subjetivo e interesado, que la propuesta de planeamiento 
mantenga unos 6.500m2 de los 93.664,15 m2 de zona verde situada en la 
margen izquierda de la Ribera de Gata, o lo que es lo mismo, que mantenga 
tan solo el 7% de la misma sin más razón aparente que el beneficio y valor 
añadido de las viviendas próximas existentes, pues en ningún caso la propuesta 
justifica la conveniencia ni oportunidad de ubicar los mencionados 6.500 m2 de 
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zona verde en el lugar que los sitúa, pudiendo ser más necesarios en otra parte 
del resto de los eliminados. 
 
Tampoco parece razonable ni ecuánime que la citada zona verde se incorpore a 
la zona UA 4, con la cual no tiene casi conexión física, salvo la forzada por uno 
de sus vértices, incrementando la superficie de la misma muy 
considerablemente y gravando con ello los intereses de los propietarios de 
solares o terrenos de la citada UA a sufragar unos gastos injusta y 
caprichosamente. 
 
 
Alegación nº 17: 
Puesto que el PGM dice: 
“Calles cuyo ancho sea menor a 4,00 m serán fundamentalmente peatonales, 
estando restringido el tráfico rodado”, deberían especificarse las calles que se 
verían afectadas e incorporar un estudio serio sobre las alternativas al trafico 
rodado, para que toda la ciudadanía pudiese tener acceso a los mismo y 
valorarlos colectivamente en su justa medida. 
 
 
Alegación nº 19: 
En el plano O.2.2 aparece sin grafiar las alineaciones de la manzana de la 
imagen. 
 

 
 
Alegación nº 20: 
En el plano O.2.2 aparece sin grafiar las alineaciones de la manzana de la 
imagen 
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Alegación nº 21: 
En el plano O.2.2 aparece sin grafiar las alineaciones de la manzana de la 
imagen 
 

 
 
Alegación nº 22: 
En el plano O.2.2 aparece sin grafiar las alineaciones de la manzana de la 
imagen 
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Alegación nº 23: 
El ocultismo del equipo de gobierno al denegar una reunión entre el grupo 
Socialista y el equipo redactor, genera indefensión a la ciudadanía respecto del 
PGM, pues además se ha negado la posibilidad de cotejar técnica y verazmente 
la propuesta de planeamiento con la NNSS en vigor, desestimando la solicitud 
de muchos ciudadanos y del grupo municipal Socialista, la planimetría del PGM 
en formato DWG o similar que permitiese su cotejo con los planos vigentes, lo 
cual impide conocer en detalle si existe modificación de alineaciones en ninguno 
de los solares o terrenos enmarcados por el plan, por tanto el PGM no debería 
ser aprobado provisionalmente hasta cumplir las demandas realizadas. 
 
 
Alegación nº 24: 
Respecto del “Corredor Verde” pese a ser un proyecto iniciado por un gobierno 
Socialista, y estando por tanto plenamente de acuerdo con su conveniencia y 
necesidad, debemos discrepar con su desarrollo, sobre todo por el alto coste de 
mantenimiento que de un espacio de la forma y dimensiones aparentemente 
diseñadas, además de la forma de gestión para la adquisición de los terrenos 
necesarios. 
 
Pese a no tener acceso al proyecto del mismo, lo cual genera indefensión a 
quienes poseemos la condición de interesados, discrepamos de las dimensiones 
aproximadas que se intuyen del “Corredor Verde” en la planimetría facilitada, 
pues el proyecto que podía ser ideal y factible en 2005, creemos se hace 
inviable en 2014 debido, sobre todo a la maltrecha economía municipal. 
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Por tanto siendo imprescindible el encauzamiento del Regato Merdancho para 
canalizar las escorrentías de su zona de influencia, evitando posibles 
inundaciones e incrementando con ello la seguridad de las personas y las cosas, 
el proyecto debería acomodarse a las necesidades actuales, convirtiéndolo en la 
mencionada e imprescindible canalización del cauce y un austero camino de 
acceso y servidumbre. 
 
También resulta inapropiada la forma de gestión para la adquisición de los 
terrenos, que según el PGM se “pretende la obtención del suelo realizando 
transferencias de aprovechamiento con las áreas de reparto colindantes”, algo 
realmente incierto, sobre los incluidos en la parte adscrita al sistema general 
del AR.O.8, pues generarían unas contraprestaciones inviables de desarrollar, 
titulares con solares compensados en el suelo industrial menores de la parcela 
mínima edificable, o solares compensados en pro indiviso, algo injusto para los 
nuevos propietarios debido a la difícil gestión de monetarización futura. 
 
 
Alegación nº 25: 
Para contextualizar el PGM con la situación actual de la localidad, y según la 
legislación vigente, éste debería incluir  con todo lujo de detalle los convenios 
urbanísticos en vigor, y todos los expedientes urbanísticos abiertos sobre 
asuntos urbanísticos, pues de lo contrario podría entrar en contradicción y 
conflicto de intereses con alguno de ellos. 
 
 
Alegación nº 26: 
En las Normas Urbanísticas del PGM, se define como - Sistema General de 
Comunicaciones Interurbanas:, Constituido por las vías de tráfico más 
intenso, y que sirven de interconexión de los núcleos urbanos, Esta integrado 
por la red de carreteras: Autonómica y Local. 
 
Según se deduce de lo anterior, no existen en terrenos de la localidad 
carreteras de ámbito superior al Autonómico, no existiendo por tanto carreteras 
del Estado. 
 
Y sin embargo el PGM aplica el Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras, para la vía de 
circunvalación que une la EX 109 con la EX 108, algo inaceptable máxime 
cuando el citado Reglamento en su artículo 1 “Objetivo”, establece el campo de 
aplicación del mismo, sin incluir las vías que no sean estatales. 
 
 
 
 
Alegación nº 27: 
La falta de objetividad y criterio, hace inviable la íntegra aprobación del PGM, 
pues no se deben tratar de forma diferente cosas iguales, o lo que es lo mismo, 
no se pueden mantener alguna alineaciones y sin embargo cambiar otras, sin 
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justificación ni unificación de criterio, dejando en una total indefensión a la 
ciudadanía respecto de la falta de criterio de sus gobernantes, generando 
además un agravio comparativo entre tratos desiguales. 
 
Sin ser los únicos, sirvan como ilustración los siguientes ejemplos: 
 
 

  
 

 
 
En las anteriores calles se conserva la alineación, y con la misma justificación 
se modifica en las siguientes. 
 



__________________ 

    Partido 

Socialista 

Obrero 

Español 

__________________ 

Grupo  

Socialista 

  __________________ 

 C/V. de la Vega ,23 

10840.Moraleja 

(Cáceres) 

www.psoemoraleja.es 

 

 AL AYUNTAMIENTO DE MORALEJA 
 

 

www.psoemoraleja.es 

 

     
 

 
 
 
 
Alegación nº 28: 
De la documentación integrante del PGM facilitada por el ayuntamiento se 
aprecia la existencia de dos soluciones diferentes para la gestión urbanística de 
un mismo espacio, con una gran diferencia respecto de las actuales NNSS, que 
invitan a pensar en tráfico de influencias, o cuando menos en trato de favor a 
uno de los concejales del equipo de gobierno, al reducir enormemente la trama 
urbana de las actuales NNSS, 
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Tras la reducción del viario, aparece gráficamente en la ficha de la pag. 526 de 
la Normas Urbanísticas, una nueva forma de gestión o distribución de los 
terrenos que prima visiblemente los intereses de los propietarios particulares 
frente a los de la ciudadanía. 
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Y por si fuese poco, en la planimetría aparece para ese mismo espacio otra 
forma de gestión o distribución de los terrenos, incrementando la superficie de 
la UA, en claro  beneficio de algunos propietarios de terrenos, perjudicando 
innecesaria e injustamente al propietario del solar en suelo urbano consolidado 
resultante de aplicar el criterio de la zona con fachada a la C/Ángel Maria de 
Lera, el cual se incorpora a la UA como zona verde, usurpándole los derechos 
de la primera propuesta generalizada en solares de la zona, y generándole un 
claro y contundente perjuicio.  
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Alegación nº 29: 
En la pag. 153 de la Memoria informativa y justificativa, aparece entre los 
equipamientos municipales públicos “2.- Oficina de Información al 
Consumidor.- Se encuentra en el edificio del Ayuntamiento. Plaza de España, 
nº 1.”, muy necesaria, pero inexistente en la localidad. 
 
Alegación nº 30: 
En la Memoria informativa y justificativa, aparece entre los equipamientos 
municipales públicos “8.- Instituto de Educación Secundaria Jálama. Está 
localizado en la C/ Miguel Delibes, s/n…”, siendo el mismo de titularidad 
Supramunicipal. 
 
Alegación nº 31: 
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En la Memoria informativa y justificativa, aparece entre los equipamientos 
municipales públicos “9.- Centro de Formación del Medio Rural, situado en 
Avda. de Lusitania, s/n …”, siendo el mismo de titularidad Supramunicipal. 
 
Alegación nº 32: 
En la Memoria informativa y justificativa, aparece entre los equipamientos 
municipales públicos “11.- Nuevo Centro del Conocimiento. Ronda de los 
Molinos, 4 “, siendo el mismo de titularidad Supramunicipal. 
 
Alegación nº 33: 
En la Memoria informativa y justificativa, aparece entre los equipamientos 
municipales públicos “13.- Centro de Salud. Está localizado en C/ Cilleros, nº 
6 …”, siendo el mismo de titularidad Supramunicipal. 
 
Alegación nº 34: 
En la Memoria informativa y justificativa, aparece entre los equipamientos 
municipales públicos “15.- Hogar del Pensionista. Ubicado en la c/ Cilleros, 
nº 4 …”, siendo el mismo de titularidad Supramunicipal. 
 
Alegación nº 35: 
En la Memoria informativa y justificativa, aparece entre los equipamientos 
municipales públicos “18.- Centro de Educación de Adultos Divino 
Maestro. Se encuentra en la Avda. Constitución, nº 35 …”, siendo el mismo de 
titularidad privada 
 
Alegación nº 36: 
En la Memoria informativa y justificativa, aparece entre los equipamientos 
municipales públicos “21.- Espacio de creación…”, siendo el mismo de 
titularidad Supramunicipal. 
 
Alegación nº 37: 
En la Memoria informativa y justificativa, aparece entre los equipamientos 
municipales públicos “5.- Colegio Público de Educación Infantil y Primaria 
Mª. de los Ángeles Ballest. Plaza de Artesanos, s/n…”, no existe en la 
localidad de Moraleja 
 
Alegación nº 38: 
En la Memoria informativa y justificativa, aparece entre los equipamientos 
municipales públicos “16.- Residencia de Ancianos Mirasierra. Se encuentra 
en Avda. Lusitania, s/n…”, es de propiedad privada. 
 
Alegación nº 39: 
En la Memoria informativa y justificativa, aparece entre los equipamientos 
municipales públicos “2.4 Equipamientos supramunicipales, 2.4.1 
Equipamientos privados, 1.- Cruz ROJA”, no existe el mismo en la localidad 
de Moraleja 
 
Alegación nº 40: 



__________________ 

    Partido 

Socialista 

Obrero 

Español 

__________________ 

Grupo  

Socialista 

  __________________ 

 C/V. de la Vega ,23 

10840.Moraleja 

(Cáceres) 

www.psoemoraleja.es 

 

 AL AYUNTAMIENTO DE MORALEJA 
 

 

www.psoemoraleja.es 

 

En la Memoria informativa y justificativa, aparece entre los equipamientos 
municipales públicos “2.4.2. Equipamientos públicos, 2.- Oficina de 
Turismo. Se encuentra en la Avda. Pureza Canelo…”, siendo esto inexacto, 
pues en la actualidad no se ubica en esa dirección. 
 
Alegación nº 41: 
En la Memoria informativa y justificativa, aparece entre los equipamientos 
municipales públicos “.2.4.2. Equipamientos públicos, 5.- Cuartel Guardia 
Civil: Situado en la Avda. Lusitania, nº 2 …”, siendo esto inexacto, pues en la 
actualidad no se ubica en esa dirección. 
 
Alegación nº 42: 
Falta entre los edificios relacionados en la Memoria informativa y justificativa, el 
Centro de educación de adultos Andrés Sánchez Ávila. 
 
Alegación nº 43: 
Falta entre los edificios relacionados en la Memoria informativa y justificativa, el 
Centro de día de la Junta de Extremadura. 
 
Alegación nº 44: 
En la Memoria informativa y justificativa se hace alusión en el “CAPITULO 3.- 
PLANEAMIENTO, 3.1. Evolución del palneamiento vigente, De todos las 
previsiones de nuevas ampliaciones previstas por las Normas Subsidiarias de 
Moraleja, solamente se han desarrollado parcialmente las Unidades de 
Ejecución nº 17 y 30 mediante gestión indirecta y la Unidad de ejecución nº 41 
de gestión directa para la obtención de suelo dotacional destinado a la 
ampliación del Instituto de Educación Secundaria.”, siendo esto inexacto, pues 
la nº41 se encuentra todavía sin desarrollar totalmente, y no se hace alusión al 
convenio urbanístico existente. 
 
Alegación nº 45: 
En la Memoria informativa y justificativa se hace alusión en el punto “3.2.2. 
Modificaciones, Las Normas Subsidiarias han sufrido hasta el momento cuatro 
modificaciones puntuales: 
*Modificación puntual nº 5, consistente en la redelimitación de la Unidad de 
Ejecución UE-18. Se aprobó definitivamente el 8 de mayo de 2006 (publicación 
DOE 23/09/06). 
*Modificación puntual nº 3. Aprobación definitiva el 24 de mayo de 2006 
(publicación DOE 03/02/07). Consiste en la recalificación de viario a residencial 
en Avda. Lusitania, realineación en C/ Rondo del Foso, en C/ Mendoza y en 
zona conocida como Los Mártires, eliminación de Unidad de Ejecución UE-37 y 
reordenación de sus manzanas residenciales, así como el reajuste del trazado 
viario perpendicular a la Avda. Lusitania. 
*Modificación puntual nº 4. Consiste en la reclasificación del suelo no 
urbanizable agrícola de especial protección de regadíos, sito en la EX109, 
pasando a ser suelo urbanizable de calificación industrial. Se aprobó 
definitivamente el 23 de junio de 2006 (publicación DOE 25/04/07). 
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*Modificación puntual nº 12. Se aprobó definitivamente el 29 de febrero de 
2009 (publicación DOE 09/06/09). Consiste en el aumento del número de 
viviendas en el ámbito del Área Especial AEVPP. 
*Modificación puntual nº 18. Aprobada definitivamente en Cuotex 28-11- 2013. 
Consiste en la reclasificación de terrenos de suelo urbano a suelo no 
urbanizable.” Existiendo en realidad bastantes más modificaciones que las 
relacionadas. 
 
Alegación nº 46: 
En la Memoria informativa y justificativa, en el punto “4.1. Modelo Urbano 
del Plan General Municipal de Moraleja, Moraleja depende de sus propios 
recursos para su progreso, esta tarea se debe realizar utilizando criterios 
supramunicipales, es decir comarcales o a través de la mancomunidad 
administrativa en la que se integra: 
Mancomunidad de Municipios Sierra de Gata.”, siendo esto también incierto, 
pues Moraleja, no forma parte de la citada Mancomunidad de Municipios. 
 
Alegación nº 47: 
En la Memoria informativa y justificativa, en su punto “ C- EL SISTEMAS DE 
EQUIPAMIENTOS …” en su apartado  DE 06, adjudica el edificio del 
Ayuntamiento a titularidad privada, siendo ello incorrecto. 
 
Alegación nº 48: 
En la Memoria informativa y justificativa, en su punto “ C- EL SISTEMAS DE 
EQUIPAMIENTOS …” en su apartado  DE 08, adjudica el edificio de la cámara 
agraria a titularidad municipal, siendo ello incorrecto, pues en el edificio se 
existen oficinas y garajes de la Junta de Extremadura. 
 
Alegación nº 49: 
En la Memoria informativa y justificativa, en su punto “ C- EL SISTEMAS DE 
EQUIPAMIENTOS …” en su apartado  DE 15, adjudica el edificio del IES 
Jálama a titularidad municipal, siendo ello incorrecto. 
 
Alegación nº 50: 
En la Memoria informativa y justificativa, en su punto “ C- EL SISTEMAS DE 
EQUIPAMIENTOS …” en su apartado  DE 19, adjudica el edificio del Centro 
de Mayores a titularidad municipal, siendo ello incorrecto. 
 
Alegación nº 51: 
En la Memoria informativa y justificativa, en su punto “ C- EL SISTEMAS DE 
EQUIPAMIENTOS …” en su apartado  DE 24, adjudica el edificio de la 
Residencia de Mayores a titularidad de la Junta de Extremadura, siendo ello 
incorrecto. 
 
Alegación nº 52: 
En la Memoria informativa y justificativa, en su punto “2.2.2.2.---- CALCULO DE LOS  CALCULO DE LOS  CALCULO DE LOS  CALCULO DE LOS APROVECHAMIENTOS MEDIOSAPROVECHAMIENTOS MEDIOSAPROVECHAMIENTOS MEDIOSAPROVECHAMIENTOS MEDIOS” en su último párrafo  dice “En documento 
ANEXO a las Normas Urbanísticas se aporta el cálculo del Aprovechamiento 
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Medio de las 8 Áreas de Reparto consideradas para Suelo Urbanizable y las 9 
Áreas de Reparto para el Suelo Urbano No Consolidado.”, siendo ello erróneo. 
 
 


