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Worminniqa 	6.-71e, 2,1:1 obra .do 
EN LAS "CAN.ADAS u .. 

• connldorada ¿s'o c9jec.4:c1.(5r. 01.,1-IL;;:tto.riza cCortici al rtico.O .61:[10.... 
.• la vie;cuto loy 	 ..)0.13arrcillo Aerarie y que rad 
• cada como obra /*le int03.,6c ¿yrzoral ricr Decroto de 27 de Neldombra ,. -..: 
de 1,953 (.13.V. 	35*,,  de foelia 113 de Weienbre do 1,95,3).y eje.. • 
'catada coureamo al projooto c-ix-rewporzliervtoo . l cual vionf,-5 . ut111.:.... 
gatitioSe con conoólUcato 3o cf3to :-Inatitutot  ceta Preeldoncia 
aeUurde, entre.lar dib1 	fiooirs /o cotable-cido eb. ol'artiCuló 
70 do. la citada Loy 	 &t doitialo a1AjtsItiento 
Idttraloja del quo V.8. ca Alcalde Presit:entot. 
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COMO Se 1301"1111a en el citado-  articulo,- esto Jacuerde 	. 

modiatamanto ejecutivo y .  d4 liksor (4.1 m.cá.?•.4ento todanUaa 
cialUacionee ditzuviatos do la entreza y, ior oLx2eatO a.:lee 
tetnabe quo-  so .(ler-isran d la • a Ud 101 On 4e ::,rovicturia, Contra:O 

• te 'acu.ordo ydczitro del plw-w de 'con-cut:1 diat:3t  contadol desde 
la. techa do -  la nottfic:aci5n,. pecirá intorponeree recurzo .actto_.el 
Dlinieterie do Aerleultara* • a Ole on•loo caeos .que so coilalap..en.- 
el citado -articulo 78. 
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tr.or.lento de norselejet  cien:111o .  a cargo do este Sant/uno todos loe 
guetoe e impaostors quo cc cleriven de este. otoreardento]. 
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Lo que aotifloo a V... para rn ooileeirAeato y ofec.toe.opor --• 
tui O5, 88flálliadole, 	- tio=¡3.9, cuo 80 de apilcaci2Sri.a. Gota, 
obra el Real Decrete -14,761/1•977, do 1? do .41anio (B.O.% sag 
ao 15. .do.julic);.. :3131, quo, r 	tinto, o f....‹-eó, pooiblo a culto 

•••- tato:roali Zar 4A:31;c aIrju.net  •en virtud de la vrobit.:iocioti..conteai.:•.:.'" 
•da ea el artículo don Je z.210 Decrete y  
tho "que Luneto a. OQE Eintidad a Zara beneficio:3 a quo se 
d'A py.rt ta O tr-o13. en lan condicio.uas que r.112. el -Illi#3M9 ce eatable....,- .  
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En relación con su consulta sobre la adjudicación de 

vivienda del maestro y capilla-escuela de "Las Cañadas" A la 

vista de nuestros planos, resulta que la edificación se ubica, en 

el interior del lote 191 de la Moheda, con una superficie de 3- 

73-20 hectáreas de regadío, radicantes en el término municipal 

de Moraleja y que se encuentra adjudicado a b° ALBERTO 

bELGAbO GUTIÉRREZ. 
La edificación se localiza en la parcela catastral 9548 del polígono 6 del 

término municipal de Moraleja, de 0-13-92 hectáreas 	4 	)2,,  ft  

(51-   

Desconocemos la causa por la que no se produjo  la 

segregación del inmueble en la fecha en que, el entonces 

IRYDA, escrituró el lote: el 30 de noviembre de 1982, ante el 

Notario de Corlo Francisco García Domínguez con el no 1626 de 

su protocolo y que figura inscrito en el Registro de la Propiedad 

de Corla al tomo 615 libro 63 de Moraleja, folio 92, finca 

registra! 6.059, según los datos que obran en nuestros 

archivos. 

Es cuanto podemos informarle a la vista de los datos 

consultados. Se adjunta fotocopia de nuestro Plano Oficial de la Zona y del 

Catastro de rústica dónde se localiza el inmueble de referencia. 

Cáceres a 2 de 	bre de 2013 

La Asesora Jurídica d I Serví  e  de Regcyclí_os 
-11,f:3,4 A 
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Cuadro de texto

FELIPE
Resaltado



Ayuntamiento de la Villa de 
MORALEJA (Cáceres) 

Secretaría General 

DOÑA JULIA LAJAS OBREGÓN, LICENCIADA EN DERECHO, 
SECRETERIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE 
MORALEJA (CÁCERES) 

CERTIFICA 

Que en el inventario de Bienes de este Ayuntamiento aprobado en sesión 
plenaria de fecha 31 de enero de 2006, figura inscrito al núm. 47, el siguiente bien: 

- Inmueble sito al sitio de la Cañada denominado CAPILLA ESCUELA 
LA CAÑADA, destinado a Servicio Público. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente, de 
Orden y con el Visto Bueno de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, en Moraleja a diez de 
junio de dos mil catorce. 

B° 
CALDE, 

o : Pedro C44ELLES MEDINA 



2.023 Otras construcciones 

1  SERVICIO PÚBLICO 

LA CAÑADA 
CAPILLA ESCUELA LA CAÑADA 

Localización • 
Denominación 

Órganos Descripción Fecha 

/{D 	AOCCOO Vf 

••••*: 	:Cuentil PGCP: . 
. . 

Situ4ción Patrimonial: 

Destino  funcional 

• IDENTIFICADORES CLAVE 

ACUERDOS CORPORATIVOS 

DOCUMENTACIÓN SOPORTE 

INVENTARIO PRECEDENTE (Relación de Bienes) 

- . 	..— • 

	

, 	- 	• ... ütfiero dé Ficha de Inventario::: 

INVENTARIO DE: MORALEJA 

• •s 13/03 20Ó3'. Fecha emisión: 

Inmuebles. f  

• SURPROYECTO:- .AYUNTAMIENTO 

• 

¡ Edificios y otras-  construcciones .  

Referencias 
Archivo Externa 

Observaciones Fecha DesCripción 

Fecha: 	01/01/1994 Referencia: 	62 Valoración: 	 5.201,16 € 

Observaciones: 

CAPILLA ESCUELA 

FELIPE
Resaltado
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,(Sólo cuenta 16) IDENTIFICACIÓN EDIFICIOS Y OIRÁS CONSTRUCCIONES 

Superficie construida: 

Referencia Catastral: 

Localización: PARAJE "LA CAÑADA" 

Superficie solar: 

Plantas s.r.: 	 Plantas b.r.: 

Lindero I: 

Lindero 2: 

Lindero 3: 

Lindero 4: 

Destino Funcional: 

VALORACIONES 

Descripción Importe Est (2) 

B 40.120,15 T VALOR DE. REPOSICION CORREGIDO POR ANTIGÜEDAD Y USO 

40.120,15 	€ 

(I) Adquisición / Tasación (2) Bueno = B / Regular = G / Malo = M / En Venta = EV / Ruina = R 

nrvar-4,...:, 	 /11.........•^L 	T..- -.....- vr r 

4: 

Úni5brteÁnuai:.  

. RENThs,Y,APROV£C11,Alvinyrós', 

Description: 

Tercero: 

Observaciones: 

FELIPE
Cuadro de texto



: • 	... 	- 	. 	- 	..• 	. 
DESCRIPCIÓN  . 	. 	 ., 

•OAPI- ILKESCUELA "LA CAÑADA" COMPUESTA POR UNA VIVFENDA PARA MAESTROS CON‘C- UA O -; -; 
...-b011MdORIOS;ESTAR;COMEDOR, GARAGE CAPILLA CON SACRISTÍA; DESPACHO y DORMITORIO, i,:=Lisl 
.SCli.JELA CON AULA, ‘COMEDOR COCINA:ÁIIIACÉN YASIOS.' '.• ' -- : - -, - 	• . - 	- :r 	'-' f:.:-: - :- < -- -E :;.- 

ii..'.:' . 	,, 	• 

Ilumvii UC l'11.11:1UC inventarlo: 	47  

SEGUROS 

DATOS ADQUISICIÓN 

'Fecha de AdquisiCión: , Forina: No.  ccinsta- 

Transmitente NO CONSTA • 

Título: NO CONSTA 

Observaciones: 

DATOS REGISTRALES 

1 N.Registro Tomo Libro Folio Finca Inscripción Observaciones 

0 

• 

0 J 	0  J 	0 0 13 NO CONSTA INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDA 

APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS 

FINANCIACIÓN 

Concepto 

Descripción 

Tercero: 

Importe: 

• r••■• / • 

Compañía: 

Póliza: 	 Vencimiento: 

Tipo de Riesgo: 

Observaciones: 

FELIPE
Resaltado

FELIPE
Resaltado

FELIPE
Resaltado

FELIPE
Resaltado

FELIPE
Resaltado



Valor Adquisición:* Vatorresiclual: 

Dotación anual: Número de Años: 

MCI:d.de puesta en funcioriarUienio::.  - % apliCable: 
. 	". 

1.1 

5. 
• 

1, owtriero .ctel,I.clia:d  e.- I ri-Veutári  
AMORTIZACIONES 

:Amortización del periodo: PeriodO amortizado desde: 
. 	. 
hasta 

• • 	•-• 	. 	• ••• • 	• 
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