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ALCALDÍAS

CÁCERES

ANUNCIO

De conformidad con lo dictaminado por la Comisión Informativa de Urbanismo y Contratación en sesión celebrada
el día 7 de marzo de 2013 y en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 21,1.j de la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local, por Resolución de la Alcaldía de esta misma fecha se ha aprobado inicialmente el
documento completo (Plan Especial y anexo al Plan Especial) del Área de Planeamiento Especifico APE 22.02 Virgen
de Guadalupe, si bien, esta aprobación se condiciona a que todas las deficiencias señaladas al documento sean
subsanadas en el Programa de ejecución, dejando en consecuencia sin efecto la resolución de fecha 11 de octubre
de 2012 que aprobó inicialmente el documento por cuanto que este no estaba completo.

El documento aprobado inicialmente se somete a información publica por plazo de UN MES, (a contar desde la
última publicación del presente anuncio en las publicaciones correspondientes), en virtud de lo establecido al efecto
en los artículos 77,2,2 de la Ley 15/2001 de 14 de diciembre del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, y 126.3
del Decreto 7/2007 de 23 de enero por el que se aprueba el Reglamento de planeamiento de Extremadura, periodo
durante el cual podrán presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes.

El acuerdo por el que se somete a información pública el documento determinará la suspensión del otorgamiento
de licencias en aquellas áreas del territorio objeto del Plan Especial expuesto al público, cuyas nuevas determina-
ciones supongan innovación del régimen urbanístico vigente (artículo 116 del Reglamento de Planeamiento de
Extremadura).

La documentación aprobada inicialmente podrá ser consultada durante el periodo de información pública en la
Sección de Planeamiento y Gestión de este Excmo. Ayuntamiento así como en la pagina web de este Excmo.
Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 26 de marzo de 2013.- EL SECRETARIO GENERAL, Manuel Aunión Segador.
2010

CÁCERES

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4º del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2004,  se hace público que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, en
sesión celebrada el día 21 de marzo de 2013, ha aprobado definitivamente la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de las Tasas por utilización de las piscinas e instalaciones deportivas municipales, siendo su texto íntegro
el siguiente:

En Cáceres a   26 de marzo de 2013.- EL SECRETARIO GENERAL, Manuel AUNION SEGADOR.

ORDENANZA FISCAL REGULADA DE LAS TASAS POR UTILIZACIÓN DE LAS PISCINAS E INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES.

Artículo 1°.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases

de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del texto refundido de la reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece
la Tasa por el uso y utilización de las piscinas e instalaciones deportivas municipales.

Artículo 2°.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal tendente a proporcionar el uso de las piscinas

municipales, de los servicios inherentes  a las mismas, y de las demás instalaciones deportivas municipales a que
se refiere el artículo primero de esta ordenanza.
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Artículo 3°.- Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4

de la Ley General Tributaria que se beneficien de la utilización de las piscinas municipales, de los servicios inherentes
a las mismas, y de las demás instalaciones deportivas municipales a que se refiere el artículo primero de esta ordenanza.

Artículo 4°.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas que se establecen

seguidamente para cada una de las instalaciones relacionadas:

EPÍGRAFE I. PABELLÓN POLIDEPORTIVO "JUAN SERRANO MACAYO".

Modalidad Categoría Categorías
Sénior (€) Inferiores (€)

Pista Principal 1 hora 15,00.- € 10,00.- €
Pista Secundaria 1 hora 10,00.- €   5,00.- €
Pista Principal Partido 30,00.- € 20,00.- €
Pista Secundaria Partido 20,00.- € 10,00.- €
Pista Principal (Uso NO Deportivo) Día Completo       1.100,00.- €
Pista Secundaria (Uso NO Deportivo) Día Completo          600,00.- €
(C) Pista Squash 1 hora   3,50.- €
(C) Tenis de Mesa 1 hora/Mesa   2,00.- €
(C) Gimnasio 1 hora   2,00.- €
(C) Rocódromo 1 hora   2,00.- €
Sala de Esgrima Mes 50,00.- €
Almacenes (Uso Privado) Mes 15,00.- €
(C) Instalaciones bonificadas con Carnet del Deportista

EPÍGRAFE II. PABELLÓN POLIDEPORTIVO "SAN JORGE".
Modalidad Categoría Categorías

Sénior (€)  Inferiores (€)
Pista Principal 1 hora 10,00.- € 5,00.- €
Pista Transversal 1 hora   5,00.- € 2,00.- €
Pista Principal Partido 25,00.- €       15,00.- €
Pista Transversal Partido 10,00.- € 5,00.- €
Pista (Uso NO Deportivo) Día Completo          600,00.- €
Sala Polivalente 1 hora 10,00.- € 5,00.- €
Almacenes (Uso Privado) Mes 15,00.- €

EPÍGRAFE III. PABELLÓN POLIDEPORTIVO "MOCTEZUMA".
Modalidad Categoría Categorías

Sénior (€) Inferiores (€)
Pista Principal 1 hora 10,00.- € 5,00.- €
Pista Transversal 1 hora   5,00.- € 2,00.- €
Pista Principal Partido 25,00.- €           15,00.- €
Pista Transversal Partido 10,00.- € 5,00.- €
Pista (Uso NO Deportivo) Día Completo          600,00.- €

EPÍGRAFE IV. PABELLÓN POLIDEPORTIVO "TEODORO CASADO SÁNCHEZ".
Modalidad Categoría Categorías

Sénior (€) Inferiores (€)
Pista Principal 1 hora 10,00.- € 5,00.- €
Pista Transversal 1 hora   5,00.- € 2,00.- €
Pista Principal Partido 25,00.- €           15,00.- €
Pista Transversal Partido 10,00.- € 5,00.- €
Pista (Uso NO Deportivo) Día Completo          800,00.- €
Almacenes (Uso Privado) Mes 15,00.- €

EPÍGRAFE V. PABELLÓN POLIDEPORTIVO "ALDEA MORET".
Modalidad Categoría Categorías

Sénior (€) Inferiores (€)
Pista Principal 1 hora 10,00.- € 5,00.- €
Pista Principa Partido 25,00.- €           15,00.- €
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Pista (Uso NO Deportivo) Día Completo 800,00.- €
Sala Polivalente 1 hora 10,00.- € 5,00.- €

EPÍGRAFE VI. PABELLÓN POLIDEPORTIVO "VALDESALOR".
Modalidad Categoría Categorías

Sénior (€) Inferiores (€)
Pista Principal 1 hora 10,00.- €   5,00.- €
Pista Principal Partido 25,00.- € 15,00.- €
Pista (Uso NO Deportivo) Día Completo          600,00.- €

EPÍGRAFE VII. COMPLEJO DEPORTIVO "LA MEJOSTILLA".

Modalidad Categoría Categorías
Sénior (€) Inferiores (€)

Sala Principal 1 hora 10,00.- €   5,00.- €
Sala Principal (Otros usos) 1 hora 20,00.- € 10,00.- €
Pista (Uso NO Deportivo) Día Completo          500,00.- €
(C) Pista de Tenis 1 hora   4,00.- €
(C) Pista Pádel 1 hora   4,00.- €
Sala Secundaria 1 hora 10,00.- €
(C) Instalaciones bonificadas con Carnet del Deportista.

EPÍGRAFE VIII. CAMPO DE FÚTBOL "SERGIO TREJO VACA".

Modalidad Categoría Categorías
Sénior (€) Inferiores (€)

Campo de Fútbol 11 de Césped Artificial 1 hora 20,00.- € 10,00.- €
Campo de Fútbol 11 de Césped Artificial Partido 35,00.- € 20,00.- €
Campo de Fútbol 7 de Césped Artificial 1 hora 15,00.- €   7,00.- €
Campo de Fútbol 7 de Césped Artificial Partido 25,00.- € 15,00.- €

EPÍGRAFE IX. CAMPO DE FÚTBOL 7 "NUEVO CÁCERES".
Modalidad Categoría Categorías

Sénior (€) Inferiores (€)
Campo de Fútbol 7 de Césped Artificial 1 hora 15,00.- €   7,00.- €
Campo de Fútbol 7 de Césped Artificial Partido 25,00.- € 15,00.- €

EPÍGRAFE X. CAMPOS DE FÚTBOL 7 "R-66".
Modalidad Categoría Categorías

Sénior (€) Inferiores (€)
Campo de Fútbol 7 de Tierra 1 hora 10,00.- €   5,00.- €
Campo de Fútbol 7 de Tierra Partido 15,00.- € 10,00.- €

EPÍGRAFE XI. CAMPO DE FÚTBOL 7 "EDIFICIO VALHONDO".
Modalidad Categoría Categorías

Sénior (€) Inferiores (€)
Campo de Fútbol 7 de Tierra 1 hora 10,00.- €   5,00.- €
Campo de Fútbol 7 de Tierra Partido 15,00.- € 10,00.- €

EPÍGRAFE XII. CAMPO DE FÚTBOL  "ALDEA MORET".
Modalidad Categoría Categorías

Sénior (€) Inferiores (€)
Campo de Fútbol 11 de Tierra 1 hora 15,00.- €   7,00.- €
Campo de Fútbol 11 de Tierra Partido 20,00.- € 10,00.- €

EPÍGRAFE XIII. INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE
Modalidad (€)

Reserva Pista Actividades Deportivas 1 hora 5,00.- €
Reserva Pista Actividades NO Deportivas 1 hora 7,50.- €
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EPÍGRAFE XIV. PISCINAS MUNICIPALES
Modalidad (€)

Entrada Piscina uso Deportivo 1 hora/grupo/calle 10,00.- €
Entrada Piscina Otras Actividades NO Deportivas 1 hora/grupo/calle 20,00.- €

EPÍGRAFE XV. POR CARNET DEL DEPORTISTA
Carnet del Deportista Anual 5,00.- €

Artículo 5°.-  Exenciones y Bonificaciones.
5.1 Tendrán derecho a una reducción del  100% del pago de la tasa por la utilización de la Instalación

correspondiente, las entidades sin ánimo de lucro, colectivo o asociaciones que cumplan las siguientes condiciones:
1ª.- Actividades dirigidas a grupos sociales marginados, personas discapacitadas, y aquellas otras que se

declaren por el Instituto Municipal de Deportes, de interés social, público, económico o humanitario.
2ª.- Que las actividades objeto de exención no obtengan recursos económicos para hacer frente a los gastos de

organización, que la actividad organizada no tenga ánimo de lucro, y que los recursos humanos y medios necesarios
para el desarrollo de la actividad  sean aportados por la entidad, colectivo o asociación organizadora.

3ª.- Que la exención sea expresamente solicitada por el representante legal de la entidad organizadora, con una
antelación mínima de 15 días a la celebración de la actividad.

4ª.- Que la exención sea otorgada por Resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo "Instituto Municipal
de Deportes" del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, de la que se dará cuenta al Consejo Rector.

5.2. Titulares del Carnet del Deportista.
Los titulares del Carnet del Deportistas, de carácter personal e intransferible  tendrán derecho a una bonificación

del 15% en las instalaciones deportivas de carácter individual o por parejas, marcadas con este fin en el artículo 4.
Los titulares de este carnet tendrán derecho a la adquisición de bonos de 10 usos en las instalaciones deportivas

establecidas en el párrafo anterior y con la misma bonificación.
Quedan exceptuadas de este derecho aquellas instalaciones que deban ser utilizadas colectivamente o por

equipos.

5.3. Titulares del Carnet Joven.
Los titulares de un Carnet Joven tendrán derecho a una bonificación del 10% del precio público en las instalaciones

deportivas establecidas en el punto anterior.

Artículo 6°.- Devengo y liquidación
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho

imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en el momento en que se produzca la utilización de
las instalaciones referidas en el artículo anterior.

El pago de la tasa se efectuará en el momento de entrar al recinto de que se trate o al solicitar la utilización de los
servicios a que se refiere el artículo anterior, con excepción de los abonos, que deberán hacerse efectivos en el
momento de su adquisición.

Artículo 7°.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas

correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 184 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La  presente  Ordenanza  fiscal,  aprobada  por el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión celebrada el día 21

de marzo de 2013, entrará en vigor una vez publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres
y continuará aplicándose hasta su modificación o derogación expresas.

1977

CÁCERES

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4º del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2004,  se hace público que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, en
sesión celebrada el día 21 de marzo de 2013, ha aprobado definitivamente la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa del Cementerio Municipal, siendo su texto íntegro el siguiente:

En Cáceres a   26 de marzo de 2013.- EL SECRETARIO GENERAL, Manuel AUNION SEGADOR.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DEL CEMENTERIOS MUNICIPAL.

I.   FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de

las Bases de Régimen Local, y en los artículos 2 y 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y 20 a 27 y 57 de dicho Texto Refundido, el
Excmo. Ayuntamiento de Cáceres acuerda modificar la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa del Cementerio
Municipal.

II.        HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.- Constituye el  hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios del Cementerio Municipal, tales

como: concesión de los derechos funerarios de uso sobre sepultura, nichos, sarcófagos, panteones, tumbas de tierra
y columbarios,  asignación de espacios para enterramientos, permisos de panteones y sepulturas, reducción,
movimiento de lápidas, verjas y adornos, conservación de las instalaciones generales del Cementerio, de los
espacios destinados al descanso de los difuntos, y cuales quiera otros, que de conformidad con lo prevenido en el
Reglamento de Policía Sanitaria mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.

III. SUJETO PASIVO
Artículo 3.-   Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión e la autorización o de la prestación

del servicio, y en su caso, los titulares de la autorización concedida y las herencias yacentes.  Realizada  la partición
hereditaria, será responsable subsidiario cualesquiera de los herederos.

IV. RESPONSABLES
Artículo 4.- 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas

o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere el art. 43 de la Ley General Tributaria.

V. CUOTA TRIBUTARIA
La cuota tributaria queda determinada por las siguientes:
TARIFAS:
 Epígrafe 1.- Concesiones.
a) Concesiones de nichos:

A A B B
5 años 30 años 5 años 30 años
(€) (€) (€) (€)

Nichos:
N1a 129,65 774,19 123,82 739,23
N1b 166,07 981,08 156,33 924,00
N1c 123,37 726,60 118,16 695,97
N1r 199,34 1.183,38 - -
N1v 174,39 1.027,25 - -
N2b 187,81 1.118,06 178,07 1.060,97
N2c 174,31 1.038,90 169,11 1.008,27
N3b 304,90 1.803,32 295,15 1.746,23
N4d 418,63 2.660,78 378,98 2.378,68

b). Concesión de sarcófagos, panteones, tumbas en tierra y columbarios.

5 años 30 años
(€) (€)

Sarcófagos:
S1a 1.022,36 6.010,05
S1c    868,58 5.133,02
S2d 1.773,06 6.065,83

Panteones:
P1a    303,34   1.819,57
P1d 3.760,90 22.096,03

Tumbas en tierra:
T1a    81,91               490,97
T1r 205,50 1.229,46
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Columbarios:
C1b   72,71 434,60
C2d 108,09 641,27

Epígrafe 2º.- Inhumaciones y exhumaciones:

a). Inhumaciones y exhumaciones……………………………………….,37,18 euros.

Epígrafe 3º.-  Actualizaciones de la concesión.

1ª cat. 2ª cat. 3ª cat. 4ª cat.
1º grado   60,84   47,32 13,52 10,14
2º grado   91,26   67,60 20,28 13,52
3º grado 128,44 101,40 30,42 20,28
4º grado 189,28 141,96 43,94 33,80

Epígrafe 4º.- Sepulcros comunes:

a). Concesiones, inhumaciones y exhumaciones…………………………             16,90
- Licencia y colocación de lápidas…………………………………………………. 43,94
- montaje de recerados, licencia y obras…………………………………………. 16,90
- Montaje de bandeja pequeña, bandeja y obras………………………………… 23,52
- Montaje de bandeja grande, licencia y obras…………………………………. 40,56

VII. DEVENGO
Artículo 10.- La tasa -que recoge la repercusión de los correspondientes gastos de construcción y suelo , limpieza,

conservación y mantenimiento durante todo el tiempo de la concesión, así como la imputación de gastos generales
y los correspondientes directamente a cada una de las actividades y servicios específicos que motivan cada tarifa-
se devenga, y nace la obligación de contribuir, cuando se inicia la prestación de los servicios sujetos a gravamen,
entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de aquellos.

VIII. DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN E INGRESO
Artículo 11. 1.- Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate.
2.- La solicitud para construcción de panteones y sepulturas irá acompañada del correspondiente proyecto y

memoria, autorizados por facultativo correspondiente.
3.- Cada servicio será objeto la liquidación individual y autónoma, que será notificada, una vez que haya sido

prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las Arcas Municipales de la forma y plazos señalados en el
Reglamento General de Recaudación.

IX. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 12.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las

mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el art. 183 y siguientes de la Norma Foral General
Tributaria.

X. DISPOSICION FINAL
El texto actual de la ordenanza aprobado por el Ayuntamiento Pleno el día 21 de marzo de 2013, entrará en vigor

a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, y seguirá en vigor hasta
que se acuerde su modificación o derogación expresa.s

1978

CÁCERES

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4º del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2004,  se hace público que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, en
sesión celebrada el día 21 de marzo de 2013, ha aprobado definitivamente la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la  tasa de recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos, siendo su
texto íntegro el siguiente:

 En Cáceres a 26 de marzo de 2013.- EL SECRETARIO GENERAL, Manuel AUNION SEGADOR.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS ÚRBANOS, TRATA-
MIENTO Y ELIMINACIÓN DE LOS MISMOS.

Artículo 1.- Fundamento.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley

7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
20.4.s) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa de recogida de residuos sólidos urbanos,
tratamiento y eliminación de los mismos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, redactada conforme a lo
dispuesto en el artículo 16 del citado Real Decreto Legislativo.

Artículo 2.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de recogida, traslado y tratamiento de los

residuos domésticos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas, así como
aquellos similares a los anteriores generados en servicios e industrias.

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y
electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres así como los residuos y escombros procedentes de obras
menores de construcción y reparación domiciliaria, de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y
playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.

Se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros, residuos peligrosos o cuya recogida o
vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

Los costes ocasionados por este servicio se desglosan en dos apartados:
- La recogida de los residuos urbanos, conservación, mantenimiento y limpieza de los contenedores, que

supone un 51 % de los costes totales.
- Traslado y tratamiento de estos residuos urbanos en la Planta de Tratamiento (Ecoparque) que supone un 49

% de los costes totales.

Artículo 3.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos, como contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el

artículo 35 de la Ley General Tributaria quienes disfruten la prestación del servicio solicitándolo del Ayuntamiento
mediante el correspondiente alta de abonado, o bien porque resulten beneficiados o afectados por el servicio.

Se considerarán beneficiados o afectados por esta tasa quienes soliciten la prestación del servicio, sean usuarios
del mismo o soliciten la prestación del Servicio Público de Distribución de Agua o permanezcan de alta en el suministro
de energía eléctrica.

Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente ocupante o usuario de las viviendas o locales
sobre los que se presta el Servicio, el propietario de los mismos y vendrán obligados en lugar del contribuyente a las
prestaciones materiales y formales de la  obligación tributaria. Como consecuencia de lo anterior, cuando los
ocupantes de viviendas o locales sean personas distintas de los propietarios de dichos inmuebles, son estos últimos
los que han de figurar como sujetos pasivos obligados al pago de las tasas correspondientes a los padrones de
basura, quienes podrán repercutir las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Es obligación tributaria del sujeto pasivo sustituto de contribuyente la declaración de su titularidad dominical en
los supuestos en que figuren indebidamente como tales en los padrones de las tasas de usuarios que sean
ocupantes de los inmuebles por título distinto al de propiedad para proceder a su rectificación y corte del suministro
del servicio en caso de impago de la deuda tributaria.

No obstante se admitirá el pago por cualquier persona  tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación
tributaria.

Artículo 4.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas

a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o

liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el alcance que señala
el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Base imponible.
La base imponible total se descompone en:
Base imponible fija.
Base imponible variable por utilización del servicio que se determinará en función del consumo de agua.

Artículo 6.- Periodo impositivo y devengo.
Las cuotas de esta tasa se devengarán por bimestres naturales, confeccionándose al efecto el padrón

correspondiente, que se tramitará reglamentariamente. La tasa tendrá pues carácter bimestral e indivisible,
considerándose devengada el último día de cada período bimestral.
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Las alteraciones producidas como consecuencia de las altas o bajas por cambio de domicilio o uso del servicio,
surtirán efecto a partir del bimestre natural siguiente a aquel en que se produzcan.

Artículo 7.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles y  consistirá en una

cantidad fija bimensual y una cantidad variable por utilización del servicio que se determinará en función del consumo
de agua.

Dado el carácter de primera necesidad del servicio, se establece una bonificación del 50% sobre la cuota variable
de viviendas destinadas a domicilios de personas físicas.

En el caso de que no se preste el servicio de recogida, la cuota fija tendrá una bonificación del 51 % de acuerdo
con lo establecido en el artículo 2.

Dada la variedad en la utilización del servicio por los distintos usuarios del mismo, se establecen los siguientes
coeficientes multiplicadores en función del volumen y dificultad de eliminación de residuos que producen los usuarios
que a continuación se indican:

Viviendas (calles de 1ª a 5ª categoría) y uso asimilado a vivienda…………………...1,000
Viviendas restos de categorías …………………………………………….……………. 0,644
Quioscos…………………………………………………………..………………………….1,066.

Hostelería:
Hoteles de 4 o mas estrellas……………………………………………...……………5,569.
Hoteles de menos de 4 estrellas……………………………….……..………..………4,455.
Hostales y pensiones…………………...……………………………..……………….2,475.
Restaurantes cafeterías y bares………..………………………………..….……..….4,084.

Locales comerciales o Servicios:
Comercios en todas las categorías……………………………………….….……….4,084.
Servicios financieros……………………………………………………...……...…….6,188.
Supermercados y autoservicios……………………..………………..……..…..……4.826.
Oficinas, despachos profesionales y estudios…………………………….………...4,084.
Otros locales……………………………………………………………..……….….…4,084.
Industrias y talleres……………………………………………………..…..……………...4,455.
Hospitales y clínicas……………………………………………………..……..……......14,851.

A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas:
- Base liquidable variable……………………………….…………..0,08 euros/m3.
-    "           "           " c. bonificada para viviendas………………...0,04 euros/m3.
- Base liquidable fija unitaria……………………………………..9,07 euros/bimestre.
- Cuotas fijas bimestrales resultantes de la aplicación de los coeficientes multiplicadores:
a) Viviendas:
Calle de 1ª a 5ª categoría y asimilables a viviendas………………9,07 euros.
Calle de restantes categorías ………………………………………..5,84 euros
b) Quioscos…………………………………..………………….….…………..…9.67 euros.

c) Hostelería:
- Hoteles de cuatro estrellas o más…………………………………..…50.51 euros.
- Hoteles de menos de cuatro estrellas..………………………………..40.41 euros.
- Hostales y pensiones……………..…………………………….………...22.45 euros.
- Restaurantes, bares y cafeterías…………………………….…………37.04 euros.

d) Locales comerciales o servicios:
- Comercios……………………………………………………………….…...37.04 euros.
- Servicios financieros………….…………………………………………….56.13 euros.
- Supermercados y autoservicios……………………….…..……………...43.77 euros.
- Oficinas, despachos profesionales y estudios…..…..…………………...37.04 euros.
- Otros locales…………………………………….…………….………….….37.04 euros.
e) Industrias y talleres……………………….………………………………….……40.41 euros.
f) Hospitales y clínicas…………….……………………………….…….……..….134.70 euros.

Artículo 8.- Normas de gestión.
La prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos tratamiento y eliminación de los mismos, a

efectos de esta ordenanza, se clasificará:
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1. Usos domésticos y asimilados:
a) Tendrán la consideración de usos domésticos los que se realicen en viviendas.
b) Usos comerciales e industriales y otros, entendiéndose como tales los que se realicen en los distintos locales

donde se ejerzan actividades comerciales e industriales y sus locales afectos a las mismas; los que se realizan en
los distintos locales donde se prestan los servicios dependientes de las Entidades del Estado, Comunidad Autónoma,
Provinciales y Locales; los que se realizan en los locales o solares distintos de los enumerados anteriormente.

c) Tendrán la consideración de usos asimilados a viviendas los que se realicen en inmuebles distintos de
viviendas y en los que no se realicen usos comerciales industriales y otros de acuerdo con lo establecido en el apartado
anterior.

2. No obstante lo establecido en el artículo 3 quedarán eximidos del pago de esta tasa los contratos de agua que
tengan asignado exclusivamente un uso de servicio de limpieza de garajes y zonas comunes o de incendio.

Artículo 9.-Recaudación.
La recaudación de la cuota en periodo voluntario se realizará conjuntamente con la de Agua y Alcantarillado.

Transcurrido el periodo voluntario sin haberse hecho efectivo su ingreso, pasará a ejecutiva, recaudándose en este
caso por el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria.

 Artículo 10.-  Entrada en vigor.
La presente Ordenanza fiscal aprobada definitivamente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada

el día  21 de marzo de 2013,  comenzará a aplicarse en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cáceres, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

1976

CÁCERES

ANUNCIO

Por Resolución de la Alcaldía de fecha de 26 de marzo de 2013 se acordó aprobar el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Jurídicas y el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir el Procedimiento
Abierto de Concesión Demanial del Uso Privativo de cuatro locales destinados a Asociaciones Culturales y Sociales,
en el Edificio Embarcadero de la Ciudad de Cáceres, de titularidad municipal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 87.4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de 13
de junio de 1986; se EXPONEN al público los referidos pliegos por espacio de TREINTA DÍAS NATURALES, contados
desde la publicación de este anuncio a efectos de la interposición de reclamaciones; aplazándose la licitación cuando
resulte necesario, en el supuesto de que se formulasen reclamaciones; y asimismo y de conformidad con lo
establecido en el artículo 96.3 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y Art. 142 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público se ANUNCIA la licitación de dicho procedimiento con arreglo a las siguientes condiciones:

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Patrimonio.
c)   Nº Expediente: PAT-CON-0009-2012

2.- OBJETO DEL CONTRATO.
La concesión del uso privativo de cuatro despachos destinados a Asociaciones Culturales y Sociales, en el Edificio

Embarcadero de la Ciudad de Cáceres, de titularidad municipal, que se describen en los ANEXO II, III del Pliego de
Prescripciones Técnicas.

3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO
a) Tramitación ordinaria.
b) De conformidad con lo establecido en la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 75 y 78 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de 13 de junio
de 1.986, en relación con el Art. 93 de la Ley 33/03 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas,
la adjudicación de la concesión objeto del presente Pliego se efectuará por Procedimiento ABIERTO, que se
desarrollará en analogía con lo determinado en los artículos 150, 151 y 157 a 161 del Real Decreto Legislativo 3/2011
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y por los artículos
correspondientes del RGLCAP.

c) Los criterios de valoración de las ofertas que han de servir de base para la adjudicación del contrato serán, a
estos efectos, los señalados en las cláusulas 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4.- GARANTÍAS.
a.- Garantía provisional.- No se exige.
b.- Garantía definitiva.
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Los licitadores que presenten las 4 ofertas más ventajosas, deberán constituir en la Caja de la Corporación o en
la cuenta corriente nº 2048 1298 38 3400002567, una garantía definitiva del 3% del valor del dominio público ocupado,
en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubieran recibido el requerimiento efectuado
por el órgano de contratación. Siendo el valor de dicha fianza de conformidad con el valor del dominio público que
supone la ocupación de dichos despachos, el siguiente:

       Despacho Valor del dominio público Importe Fianza definitiva
128 21.120 € 633,6 €
105 21.120 € 633,6 €
8 A 21.120 € 633,6 €
16A 21.120 € 633,6 €

La garantía definitiva garantizará la correcta utilización del local y de las instalaciones por el concesionario, así como
el correcto cumplimiento de las obligaciones que deriven de este Pliego de Condiciones.

5.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.
La documentación que conforma el expediente de concesión podrá ser examinada en horas de oficina en el Excmo.

Ayuntamiento de Cáceres, Sección de Patrimonio, durante el plazo de presentación de proposiciones.
Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1, C.P. 10003- Cáceres.
Tfno: 927-25-57-88/07/99/95.-
Fax:   927/21-00-66
Los interesados podrán consultar los pliegos en esa Sección y obtener copias de los mismos en el Departamento

de Tesorería de este Ayuntamiento previo pago de las tasas correspondientes; así como en el perfil del contratante
de este Ayuntamiento (http://www.ayto-caceres.es/ayuntamiento/perfil).

6.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
Las ofertas para tomar parte en este concurso, dirigidas a la Sección de Patrimonio, se presentarán en el plazo

de TREINTA DÍAS naturales contados desde el siguiente al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, en el Registro General de entrada de documentos de este Excmo. Ayuntamiento en los términos y junto
con la documentación especificada en la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Jurídicas.

7.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.
El acto de calificación de documentación y apertura de proposiciones, se celebrará, en la primera sesión ordinaria

que celebre la Mesa de Contratación de este Ayuntamiento desde la finalización del plazo de licitación, en el salón
de sesiones de la Casa consistorial a las 10:00 horas, en los términos señalados en la cláusula 20 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

(La Mesa de Contratación  se reúne los segundos y cuartos jueves de cada mes).

8.- GASTOS DE ANUNCIOS.
Los gastos de anuncios y cualesquiera otros gastos y tributos que se ocasionen como consecuencia de este

procedimiento correrán a cargo del adjudicatario, conforme a lo señalado en la cláusula 5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

9.- OTRAS INFORMACIONES.
Las recogidas en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Condiciones Técnicas que

sirven de base a esta licitación.

Cáceres, 27 de marzo de 2013.- EL SECRETARIO, Manuel Aunión Segador.
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ALBALA

 Edicto

Se exponen al público por término de quince días, a efectos de reclamaciones, los siguientes padrones:

-Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ejercicio 2013.
-Padrón de Basuras de Viviendas, ejercicio 2013.
-Padrón de Basuras de Locales Comerciales, ejercicio 2013.
-Padrón de Tasas por Cementerio Municipal, ejercicio 2013.
-Padrón de Vados ejercicio 2013.

Albalá a 2 de abril de 2013.- El ALCALDE, Juan Rodríguez Bote.
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