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DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

CÁCERES

Diligencia para hacer constar que: En el edicto publicado en el BOP n.º 105 de 3 de junio de 2014, referente a la 
Convocatoria por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concu-
rrencia competitiva para actuaciones de AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, por error no se publico el ANEXO I, 
procedinedose a su publicación en el día de hoy.

Y para que conste y surta los efectos oportunos en Cáceres a 9 de junio de 2014.- El Responsable del Boletín. 
3005
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ANEXO I
SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA ACTUACIONES DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA DE LA 

DIPUTACION PROVINCIAL DE CACERES 

1.- SOLICITANTE:

Entidad Local: C.I.F.:
Dirección: C.P.:
Localidad: Provincia:
Teléfono Fax: e-mail:
Representante LEGAL D/Dª. Cargo:

2.- DENOMINACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION:

Finalidad.:
Calle o paraje:
Término municipal:                                                                Nº habitantes:

3.- TIPO DE INSTALACIÓN:

 �Mejora de instalaciones térmicas

 � Mejora de la eficacia energética de las iluminaciones de interior                        

 � Renovación de alumbrados públicos. 
4.- PRESUPUESTO: 

___________________________________________ euros (I.V.A. incluido). 

5.- DESCRIPCIÓN BREVE DE LA INSTALACIÓN:

(deberá marcase con “x” aquella casillas para la que se solicita subvención)

6.-  DECLARACIÓN RESPONSABLE

El que suscribe, Alcalde-Presidente/a del Ayuntamiento indicado en el encabezamiento de este escrito, conoce y acepta las 
condiciones generales por las que se rige la presente convocatoria y DECLARA ante esa Administración:
1.- Su capacidad para obtener la condición de beneficiario al no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas 
en la Leyes. 
2.- Que todos los datos expuestos en esta solicitud son correctos y veraces, comprometiéndose a aportar los documentos 
probatorios que se soliciten o los datos adicionales que se requieran.
3.- Que este Ayuntamiento se encuentra al corriente de cumplimiento respecto de sus obligaciones para con la Hacienda 
Estatal, Comunidad Autónoma, Seguridad Social y Diputación Provincial de Cáceres.
4.- Que a la fecha de la presente solicitud no se ha iniciado la ejecución de la obra para la que se solicita la ayuda,  NO  habiendo 
recibido ninguna otra ayuda o subvención para la misma actuación.
5.-  Que el Ayuntamiento se compromete a aportar el 15 % de la inversión que resulte finalmente adjudicada en concepto de 
subvención, en los términos previstos en el artículo 8 de la presente convocatoria.

6.-  Que cumple los requisitos previstos en la D. Adicional decimosexta del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, en su redacción dada por el R.D. Ley 2/2014, 
de 21 de febrero.

Por tanto, SOLICITA sea admitida su petición de concesión de subvención para actuaciones de ahorro y eficiencia 
energética en tiempo y forma, junto a la documentación que se acompaña.

_________________________________, a _____ de _________________ de ________
(Firma y SELLO DE LA ENTIDAD LOCAL)

D/Dª. _________________________

ILMO. SR. PRESIDENTE DIPUTACION PROVINCIAL DE CACERES
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DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA SOLICITUD:

a)  Breve descripción de la inversión a realizar y justificación de la misma, suscrita por el Alcalde-
Presidente de la entidad local (incluido como uno de los apartados del anexo).

b) Memoria técnico-económica que deberá incluir, como mínimo, lo siguiente:

- Descripción del proyecto o medida.
- Esquema de instalación o de principio.
- Resumen de cálculos de ahorro anual (tep/año o Mwh/año, según proceda).
- Planos de situación, distribución, planta y perfil de la instalación acotado o a escala suficiente.

c) Presupuesto detallado de la obra, donde se especifiquen las características de los diferentes elementos 
proyectados. Deberá incluir mediciones, presupuestos parciales y presupuesto global.

d) Si procede, auditoría energética de las instalaciones para las que se solicitan las ayudas.

 Otros documentos:

	 �	____________________________________________________________________

	 �	____________________________________________________________________

	 �	____________________________________________________________________

	 �	____________________________________________________________________
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ANUNCIO

El Ilmo. Sr. Presidente de esta Excma. Diputación Provincial D. Laureano león Rodríguez con fecha 27/05/14, ha 
resuelto se lleve a efecto la siguiente

CONVOCATORIA

BASE PRIMERA.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante el sistema de concurso de tras-
lado de 1 puesto de Jefe de Negociado de P.S.P. de Personal, vacante en la R.P.T. de funcionarios de esta Excma. 
Diputación Provincial.

BASE SEGUNDA.- La provisión de estos puestos de trabajo se ajustarán a las normas y requisitos establecidos en 
la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en la Ley 7/2007, de 12 de abril, en la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en el Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura y su 
modificación parcial y urgente; el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 
los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, el Reglamento General de Provisión de Puestos de la 
Comunidad Autónoma y el Acuerdo aprobado por la Corporación Provincial, por el que se regulan las relaciones con 
los funcionarios provinciales.

BASE TERCERA.- Los/as funcionarios/as, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los suspensos 
en firme, que no podrán participar mientras dure la suspensión, podrán tomar parte en el concurso, siempre que reúnan 
las condiciones generales exigidas y los requisitos determinados en la convocatoria en la fecha que termine el plazo 
de presentación de las solicitudes de participación.

BASE CUARTA.- Será requisito necesario ser funcionario/a de esta Excma. Diputación Provincial y estar desempe-
ñando, al menos durante dos años y como destino definitivo igual puesto de trabajo que el que se pretende cubrir. De 
este requisito quedan exentos/as los/as funcionarios/as en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, 
a los efectos del reingreso al servicio activo establecido en el artículo 33.6 del Acuerdo por el que se regulan las rela-
ciones entre los funcionarios y la Corporación Provincial.

Los demás datos y circunstancias de los puestos que se proveen son los siguientes:
- Denominación: Jefe/a Negociado P.S.P. de Personal, Subgrupo A1/C1.
- Nivel de complemento de destino: 23.
- Complemento específico: 790,56 € mensuales.
- Localización del puesto: Recursos Humanos, Palacio Provincial (Puesto 34).

BASE QUINTA.- Solicitudes: Las solicitudes dirigidas por los/as interesados/as a la Presidencia de la Corporación 
se presentarán en el Registro General de la Diputación, sito en Plaza “Santa María”, s/n, C.P. 10071, en el plazo de 
quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

Serán aportados por el Área de Recursos Humanos, mediante el correspondiente informe, los servicios prestados 
por los/as interesados/as, así como la permanencia en el puesto.

BASE SEXTA.- Baremo que se aplicará en la valoración de méritos:

Antigüedad:
- Por servicios prestados en la propia Corporación: 0,15 puntos por año completo hasta un máximo de 4 puntos.
Permanencia:
- Por permanencia en el destino definitivo actual en la Excma. Diputación Provincial: 0,20 puntos por año completo, 

hasta un máximo de 5 puntos.
En el supuesto de producirse empates se resolverán atendiendo, por este orden de preferencia, a las personas del 

sexo que esté subrepresentado en los puestos a cubrir, a la mayor antigüedad en el Grupo o Subgrupo desde el que 
se concursa. De persistir el empate se resolverá por la mayor edad del aspirante.

BASE SÉPTIMA.- El plazo máximo para la resolución del concurso será de 6 meses desde el siguiente al de la 
finalización del plazo de presentación de instancias.

El destino adjudicado será irrenunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera 
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
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La Comisión de valoración estará integrada por:
- Presidente: D. Luis C. Martín Lucero, Director del Área de Recursos Humanos o funcionario/a en quien dele-

gue.

- Vocales: 
*Director del Área de Asistencia Municipal y Asesoría o Letrado/a en quien delegue.
*1 representante de cada uno de los Sindicatos representativos.

- Secretario: D. Melquisedec Carpintero López, Adjunto a la Dirección del Área de Recursos Humanos o funciona-
rio/a en quien delegue.

La Comisión queda facultada para resolver las dudas que puedan presentarse y para adoptar resoluciones, criterios 
o medidas necesarias para el buen orden del concurso en aquellos aspectos no previstos en estas bases.

Asimismo, se establece que la Comisión encargada de la selección podrá requerir la presencia de un/a Técnico/a 
Asesor/a para que informe a la misma.

Una vez realizada la valoración, se elevará a la Presidencia de la Corporación propuesta de designación a favor 
del concursante que obtenga mayor puntuación.

El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días hábiles si no implica cambios de residencia 
del funcionario/a, o de diez días hábiles si comporta cambio de residencia, que deberá justificarse.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso. Si la resolución comporta el 
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación, y será de tres 
días hábiles, a reserva de que el reingreso comporte cambio de residencia, en cuyo caso será de diez días.

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen las vacaciones, permisos o licencias que en su 
caso hayan sido concedidos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 27 de mayo de 2014.- EL SECRETARIO, Augusto Cordero Ceballos.
3163



B.O. DE CÁCERES Lunes 9 Junio 2014 -  N.º 109 Página 7

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ANUNCIO
 
La Excma. Diputación Provincial de Cáceres, ha resuelto formalizar el contrato de la siguiente obra a la empresa 

más abajo relacionada:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio General de Planificación de Planes y Programas. Negociado 

de Contratación II
c) Número de expediente: 12/29/2013
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es
 
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción: DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN CECLAVIN.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45210000
e) Acuerdo marco: No procede.
f)  Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
h) fecha de publicación del anuncio de licitación: 

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: ORDINARIA.
b) Procedimiento: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

4. Valor estimado del Contrato: 119.504,13 euros
 
5. Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 119.504,13 euros
Importe total: 144.600,00 euros
 
6. Formalización del Contrato:
a) Fecha de adjudicación: 6 de mayo de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de mayo de 2014.
c) Contratista: UNSISA OBRA CIVIL Y AMBIENTAL    
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 106.358,68 euros
Importe total: 128.694,00 euros

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja oferta económica: 15.906,00 euros

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 04 de junio de 2014.- EL SECRETARIO, Augusto Cordero Ceballos.
3164
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día vein-
tinueve de mayo de dos mil catorce.

Informar favorablemente sobre la modificación de estatutos de la Mancomunidad de Municipios “Zona Centro”.

Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 23/2014 por crédito extraordinario (Programa Extraordinario 
de Inversiones en entidades locales 2014), en el presupuesto de la Excma. Diputación.

Aprobar el Programa Extraordinario de Inversiones 2014.

Aprobar el expediente de modificación presupuestaria n.º 21/2014 por Crédito extraordinario (Programa Extraordi-
nario de Inversiones en carreteras 2014), en el presupuesto de la Excma. Diputación.

Aprobar el Plan de Inversiones extraordinario en carreteras provinciales 2014.

Aprobar la reprogramación del Plan Mejora Calidad del Agua (FEDER).

Aprobar la reprogramación del Plan Gestión de Residuos Zona Sur, asistencias técnicas (FEDER).

Aprobar la reprogramación de actuaciones en carretera (FEDER).

Aprobar la reprogramación de actuaciones IDE-SIG Diputación (FEDER).

Aprobar la reprogramación de la mejora del entorno natural y calidad ambiental (FEDER).

Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 25/2014, por Transferencia de Crédito (Subvenciones 
de Presidencia a Entidades Locales y a diversas instituciones sin ánimo de lucro), en el Presupuesto de Diputación.

Aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 26/2014 por Suplementos de Crédito y Crédito 
(Honorarios Profesionales por asistencia técnica en redacción de proyectos y dirección facultativa vinculados al Plan 
General Bianual 2014-15 de Obras y al Plan de Pedanías) y modificación de compromisos de gastos plurianuales, en 
el Presupuesto de Diputación.

Aprobar el expediente de modificación presupuestaria n.º 27/2014 por Crédito extraordinario (Aumento por liqui-
dación en la obra 41/005/2013 “Adecuación de taludes y márgenes viarias en carretera CC-55.2), en el presupuesto 
de la Excma. Diputación.

Aprobar el expediente de modificación presupuestaria n.º 28/2014 por Crédito extraordinario (Adecuación de gru-
pos de programas del Plan General de Inversiones Bianual 2014-15 y del Plan de Pedanías), en el presupuesto de la 
Excma. Diputación.

Aprobar el expediente de Compromisos de Gastos Plurianuales para la contratación del servicio de “Mantenimiento 
del Programa Informático de Soporte de Base de datos Oracle”.

Aprobar el expediente de Contrato Administrativo especial de explotación de la Hospedería “La Serrana” en Pior-
nal.

Aprobar cambio de denominación y obra, del Programa Extraordinario de Inversiones (12/44/2013 GUADALUPE, 
de “Casa Consistorial” a “URBANIZACIONES”).

 
Cáceres a 29 de mayo de 2014.- EL SECRETARIO, Augusto Cordero Ceballos.

3181
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ALCALDÍAS
ALCÁNTARA

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL REGLAMENTO INTERNO DEL PANTALÁN

El Pleno del Ayuntamiento de Alcántara en sesión ordinaria celebrada el día 26 de mayo  de 2014 acordó la apro-
bación inicial del Reglamento Interno del Pantalán. Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día 
siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado y se pre-
senten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho 
acuerdo.

En Alcántara, a 27 de mayo 2014.- EL ALCALDE, Luis-Mario Muñoz Nieto.
2989
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ALISEDA

EDICTO

Habiendo sido informada favorablemente por la Comisión Informativa Especial de Cuentas y Hacienda del Ayuntamiento 
en sesión celebrada el día 27 de mayo  de 2014, se aprobó inicialmente la Cuenta General del Ejercicio 2013.

 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212  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 de 28 de diciembre, queda expuesta 
al público, por plazo de quince días, a partir del siguiente al de la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cáceres, durante cuyo plazo y ocho días más, podrán los interesados presentar por escrito los reparos, 
observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.  

ALISEDA a 29 de mayo de 2014.- LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Claudia Moreno Campón.
3077
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ALMARAZ

ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía de fecha 30 de mayo de 2014, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria 
del concurso público con varios criterios de adjudicación para la enajenación de cinco viviendas pertenecientes al 
Patrimonio Municipal del Suelo, para destinarlo a vivienda habitual, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Ayuntamiento de Almaraz
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría
2. Domicilio: Plaza de España, s/n
3. Localidad y Código Postal: Almaraz. 10350
4. Teléfono: 927 54 40 04
5. Correo electrónico: secretaria@ayto-almaraz.com
6. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.ayto-almaraz.com
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: 
d) Número de expediente: 37/2014

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: 
b) Descripción del objeto: Enajenación de cinco viviendas pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Concurso con varios criterios de adjudicación: el precio y la renta.

4. Importe del contrato:
Vivienda Neto IVA 10% Total
Vivienda nº. 9 84.184,05 € 8.418.41 92.602,46 €
Vivienda nº. 11 85.781,18 € 8.578,12 94.359,30
Vivienda nº. 17 84.184,05 € 8.418.41 92.602,46 €
Vivienda nº. 19 84.184,05 € 8.418.41 92.602,46 €
Vivienda nº. 28 84.184,05 € 8.418.41 92.602,46 €

5. Requisitos específicos del contratista.
Los contemplados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del siguiente a la inserción del presente 

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.
b) Modalidad de presentación: Sobres cerrados
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Oficinas generales del  Ayuntamiento de Almaraz
2. Domicilio: Plaza de España, s/n
3. Localidad y Código Postal: Almaraz, 10350
4. Dirección electrónica: www.ayto-almaraz.com

7. Apertura de las ofertas.
a) Dirección: Plaza de España, s/n. Almaraz (Cáceres) 
b) Localidad y Código Postal: Almaraz, 10350
c) Fecha y hora: Según anuncio en Perfil del Contratante

En Almaraz a 30 de mayo de 2014.-LA ALCALDESA, M.ª Sabina Hernández Fernández.
3074
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CÁCERES

DECRETO

Debiendo ausentarme de esta localidad, he resuelto delegar las funciones de esta Alcaldía en el Primer Teniente 
Alcalde D. VALENTIN PACHECO POLO,  al cual corresponde en el presente caso, sustituirme de acuerdo con el orden 
de su nombramiento. La presente delegación surtirá sus efectos desde el día 3 de junio de 2014, a partir de las 12,00 
horas. 

Lo manda y firma la llma. Sra Alcaldesa, en Cáceres a 2 de junio de 2014.- La Alcaldesa, Elena Nevado del 
Campo.

3101
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CASAR DE CÁCERES

ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía de fecha 22 de mayo de 2014 el Sr. Alcalde  delega en la Concejala de este Ayunta-
miento D.ª M.ª Eva Nuñez Tovar, el ejercicio de la atribución  para celebrar el matrimonio civil entre D. ALEXANDER 
FREDERICK BARCELO BATISTE y Dª. MARIA TERESA GONZALEZ MARTIN que se llevará a efecto el próximo día 
07/06/2014.

Lo que le tramito, a los efectos oportunos, para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Casar de Cáceres, a 23 de Mayo de 2014.- El Alcalde.
3034
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GARROVILLAS DE ALCONÉTAR

ANUNCIO 

Por Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 29-Mayo-2014, se aprobó incoar el procedimiento para la alteración de la 
calificación jurídica [desafectación] del bien inmueble URBANA SITA EN c/. San Francisco 13 (antes 11 o 15), dejando 
dicho bien de ser destinado al uso o servicio público que se describe a continuación CASA DE POR DIOS (Morada 
de pobres de beneficiencia), y al que estaba afecto, cambiando su calificación de bien de dominio público a bien de 
carácter patrimonial.

El expediente queda sometido a información pública por plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de pu-
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios; a lo largo de este plazo, 
los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas. 

En Garrovillas de Alconétar a 30 de Mayo de 2014.- El Alcalde, Cándido J. Gil Pizarro.
3080
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GARROVILLAS DE ALCONÉTAR

ANUNCIO 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día  29-05-2014, acordó la aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos n.º 2/2014 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario 
para la aplicación del superávit presupuestario con cargo al remanente de tesorería para gastos generales.

El expediente se somete a información pública, por periodo de 15 días hábiles

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho 
Acuerdo.

En Garrovillas de Alconétar a 30 de Mayo  de 2014.- El Alcalde, Cándido J. Gil Pizarro.
3081
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GARVÍN DE LA JARA

EDICTO

Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto y de Administración de Patrimonio, correspondientes al ejer-
cicio del 2013, e informadas debidamente por la Comisión Especial de Cuentas de esta Entidad, en cumplimiento y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/85 y 212 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se exponen al público, por espacio 
de 15 días hábiles los Estados de Cuentas anuales de esta Entidad Local referidos a 2013, junto con el informe 
de la Comisión Especial de Cuentas, para que durante el mismo  y ocho días más, los interesados puedan presentar 
por escrito las reclamaciones, observaciones y reparos que estimen convenientes.

 Garvín de la Jara a  27 de mayo de 2014.- EL ALCALDE/PRESIDENTE,  Claudio López Muñoz.
3085
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HIGUERA DE ALBALAT

ANUNCIO 

No habiéndose formulado reclamaciones contra la aprobación inicial del Presupuesto General de la Corporación y 
la Plantilla de Personal para el presente ejercicio de 2014, publicado en el B.O. de la Provincia nº 61, de 28 de Marzo, 
queda elevado automáticamente a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido 
de la Ley 39/88, de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, publicándose 
resumido a nivel de capítulos:

Presupuesto de gastos
Capítulo Denominación    Importe
Cap. 1.- Gastos de Personal       91.185,17 Euros
Cap. 2.- Gastos corrientes en Bienes y Servicios    76.591,55 Euros
Cap. 4.- Transferencias corrientes      31.703,66 Euros
Cap. 6.- Inversiones reales         2.899,81 Euros
Cap. 7.- Transferencias de Capital        9.770,50 Euros
  
Total Presupuesto de Gastos     212.150,69 Euros

Presupuesto de ingresos
 Capítulo Denominación    Importe
Cap. 1.- Impuestos directos       33.536,63 Euros
Cap. 3.- Tasas, Precios públicos y otros ingresos      5.095,75 Euros
Cap. 4.- Transferencias corrientes    180.360,73 Euros
Cap. 5.- Ingresos patrimoniales         4.051,00 Euros

Total Presupuesto de Ingresos    223.044,11 Euros

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO QUE INTEGRAN LA PLANTILLA DE PERSONAL DE ESTE AYUNTA-
MIENTO PARA EL AÑO 2014

A) Altos cargos con dedicación parcial
      
A.1. Alcalde-Presidente.................................................................................1

B) Personal eventual

B.1. Coordinador Servicios Administrativos –Informáticos…………………1

C) Funcionarios de Carrera
Secretaria-Intervención
Grupo L 30/84: A/B
Nivel Complemento Destino: 26
Observaciones : En propiedad (Agrupado con el Ayuntamiento de ROMANGORDO)
                                           Porcentaje agrupación : 38% ........................................1
D)  Personal Laboral
D.1.- Laboral fijo……………………………………………………. Ninguno
D.2.- Laboral discontinuo
D.2.1.- En jornada completa
D.2.11.- Peón de Servicios Múltiples...............................................1
D.2.12.- Socorristas...........................................................................2
D.2.2.- A tiempo parcial
D.2.21.- Auxiliar Ayuda a Domicilio................................................1

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva se podrá interponer 
directamente recurso contencioso –administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el B.O. de la Provincia.

En HIGUERA (Cáceres), a 29 de Abril de 2014.- El Alcalde, Victorino González Fernández.
3060
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JARAÍZ DE LA VERA

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 212.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de R.D. Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales,  con fecha de 27 de 
mayo de 2014 la Cuenta General del Ayuntamiento y del Organismo Autónomo Universidad Popular correspondiente 
al ejercicio 2013 fueron  rendidas a la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, quien las 
dictamino favorablemente.

Según lo establecido en el Artículo 212.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las dos Cuentas Generales 
quedan expuestas al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar 
las reclamaciones, observaciones o reparos que estimen pertinentes. 

Jaraíz de la Vera, 28 de Mayo de 2.014.- El Alcalde, José Bonifacio Sánchez Cruz.
3026
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MADRIGAL DE LA VERA

ANUNCIO

APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN 
LA CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN (RCDS)

Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública legalmente preceptuado y, resueltas las alegaciones presentadas 
al acuerdo provisional de aprobación de la ordenanza tratada, cuyo anuncio de exposición fue publicado en el Boletín 
Oficial de La Provincia nº 58, de fecha 25 de marzo de 2014; se considera definitivamente aprobada de conformidad 
con lo establecido en el apartado 3 del artículo 17 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.

Por consiguiente, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 70 de la citada Ley, se inserta a 
continuación el acuerdo definitivo: 

ORDENANZA REGULADORA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, 
DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN (RCDS)

C A P Í T U L O   1.- P R E Á M B U L O.
1.1.- MARCO GENERAL:
La generación y gestión de residuos constituye un problema ambiental grave de las sociedades modernas, ya que 

el abandono o la gestión inadecuada de los residuos produce impactos notables en el medio ambiente que pueden 
provocar contaminación en el agua, en el suelo, en el aire, contribuir al cambio climático y afectar a los ecosistemas 
y a la salud humana; sin embargo, cuando los residuos se gestionan de forma adecuada se convierten en recursos 
que contribuyen al ahorro de materias primas, a la conservación de los recursos naturales, del clima y al desarrollo 
sostenible.

La finalidad de este Reglamento es la instalación de un sistema de gestión de Residuos de Construcción y Demo-
lición teniendo en cuenta que el paso de la heterogeneidad de los materiales pétreos, cerámicos, etc., procedentes de 
las actividades de construcción y demolición (RCDs) a la homogeneidad y regularidad de los productos reciclados de 
calidad, pasa por un tratamiento, a fin de obtener un producto limpio, ausente de partículas, cuerpos ligeros y orgánicos, 
y por la implantación rigurosa de controles de calidad específicos y basados en el conocimiento de los procesos que 
intervienen en cada línea del tratamiento y en el funcionamiento de los equipos necesarios.

Con su entrada en funcionamiento se podrá hacer realidad el hecho de que no se podrá verter en vertederos ilegales, 
y no existirán materiales que no hayan sido sometidos a un tratamiento que recupere todos los materiales reutilizables 
o reciclables, tanto pétreos como no pétreos, eliminándose solamente aquello que no puede ser valorizado.

1.2.- OBJETO:
El objeto del presente Reglamento es definir el marco para una adecuada gestión de los residuos que se generan 

en la construcción, demolición y excavación (RCDs) con especial incidencia en la regulación de las Plantas de Trata-
miento y de las Plantas de Transferencia. 

1.3.-MARCO NORMATIVO:
El marco normativo aplicable al proceso de gestión de RCDs es el siguiente:
-. Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados.
-. Plan Integral de Residuos 2008-2015, Texto aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros con fecha 26-12-

2008.
-. Plan Integral de Residuos de Extremadura 2009-2015 (P.I.R.Ex.), aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno 

en su reunión de 9 de abril de 2010.
-. Plan Director de Gestión Integrada de Residuos de la C.A. de Extremadura, aprobado por Orden de 9 de febrero 

de 2001 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
-. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de la construc-

ción y demolición.
-. Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevención y Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
-. Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión 

de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
-. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

1.4.-COMPETENCIAS:
El presente Reglamento se dicta en uso de las competencias conferidas a los Ayuntamientos por la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
contaminados
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C A P Í T U L O   2.- D I S P O S I C I O N E S    G E N E R A L E S.

2.1.- CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS:
A los efectos de este Reglamento, están considerados residuos comprendidos en su ámbito de aplicación los 

siguientes:

2.1.1.- RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDs): Cualquier sustancia u objeto que cumpla las 
siguientes condiciones: 

• Condición de residuo (establecida por el artículo 3 de la Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos conta-
minados).

• Que su poseedor lo deseche o tenga la intención u obligación de desechar.
• Que se genere en una obra de construcción y demolición y cumpla las condiciones del artículo 2 del Real Decreto 

105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

2.1.2.- RESIDUO INERTE: Aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, 
no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda 
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. 

La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insigni-
ficantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.

2.2.- CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS ATENDIENDO A SU TRATAMIENTO:
EL Decreto 20/2011, de 25 de febrero, establece las siguientes categorías de RCD atendiendo a su tratamiento: 

2.2.1.- CATEGORÍA I: Residuos de construcción y demolición, que contienen sustancias peligrosas.

2.2.2.- CATEGORÍA II: Residuos de construcción y demolición sucio, es aquel no seleccionado en origen y que no 
permite, a priori, una buena valorización al presentarse en forma de mezcla heterogénea de residuos.

2.2.3.- CATEGORÍA III: Residuos inertes de construcción y demolición limpio, es aquel seleccionado en origen y 
entregado de forma separada, facilitando su valorización, y correspondiente a  alguno de los siguientes grupos: 

• Hormigones, morteros, piedras y áridos naturales mezclados.
• Ladrillos, azulejos y otros cerámicos.

2.2.4.- CATEGORÍA IV: Los residuos comprendidos en esta categoría, serán residuos inertes, adecuados para 
su uso en obras de restauración, acondicionamiento y relleno o con fines de construcción, y deberán responder 
a alguna de las siguientes características: 

• El rechazo inerte, derivado de procesos de reciclado de residuos de construcción y demolición que, aunque no 
cumplan con los requisitos establecidos por la legislación sectorial aplicable a determinados materiales de construcción, 
sean aptos para su uso en obras de restauración, acondicionamiento y relleno.

• Aquellos otros residuos inertes de construcción y demolición cuando sean declarados adecuados para restau-
ración, acondicionamiento y relleno, mediante resolución del órgano competente en materia ambiental de la Junta de 
Extremadura o del órgano competente en materia de minas cuando la restauración, acondicionamiento y relleno esté 
relacionada con actividades mineras.

2.3.- PROCESOS DE GESTIÓN:
Las distintas actividades o procesos implicados en la gestión de residuos vienen recogidos en el artículo 3º de la 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como en las  disposiciones generales del Título IV 
de la Ley 5/2010, de prevención y calidad ambiental de Extremadura, además de en la normativa sectorial que le sea 
de aplicación, si bien a los efectos de este Reglamento interesa destacar los que a continuación se indican: 

2.3.1.- PRODUCCIÓN DE RCDs: El concepto ‘producción’ hace referencia a la acción de generar los RCDs.

2.3.2.- GESTIÓN DE RCDs: La recogida, el almacenamiento, la transferencia, el transporte, la valorización y el 
vertido de los rechazos contenidos en los RCDs una vez valorizados, incluida la vigilancia de estas actividades, así 
como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre.

2.3.3.- TRATAMIENTO PREVIO DE RCDs: Proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación que 
cambia las características de los residuos de construcción y demolición reduciendo  su volumen o su peligrosidad, faci-
litando su manipulación incrementando su potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero.

El tratamiento previo, puede realizarse:
• Directamente en la obra o punto de producción de residuos.
• Plantas de tratamiento.
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 2.3.4.- TRANSFERENCIA DE RCDs: Es una actividad de depósito temporal de residuos acarreados por 
los medios ordinarios de recogidas de RCDs en el pequeño entorno que han de ser tratados o eliminados en 
instalaciones localizadas a grandes distancias por vehículos distintos a los de recogida de residuos. 

2.3.5.- VALORIZACIÓN DE RCDs: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos conteni-
dos en los RCDs, incluida su utilización como material de relleno, sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. Los procedimientos son los enumerados en el anexo 1 de 
la Orden MAM/304/2002.

La Valorización, puede realizarse:
• Directamente en la obra o punto de producción de residuos.
• Plantas de Valorización.

2.3.6.- ELIMINACIÓN DE RCDs: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción 
total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicio al 
medio ambiente. Procedimientos enumerados en el anexo 1 de la Orden MAM/304/2002.

El depósito en vertedero de los residuos RCDs, requieren de autorización del órgano competente en cada caso y 
nunca podrá realizarse sin la realización de tratamientos previos.

2.4.- AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN DE RCDS:
A efectos de la normativa en materia de RCDs conforme al artículo 3º de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 

y suelos contaminados, artículo 2 del Real Decreto 105/2008, artículo 7 del Decreto 20/2011, y las determinaciones 
generales del Título II de la Ley 5/2010 de prevención y calidad ambiental, se definen los distintos agentes que inter-
vienen en los procesos de producción y gestión de RCDs.

2.4.1.- PRODUCTOR: Se considera productor de RCDs a la persona física o jurídica que cumpla alguno de los 
siguientes requisitos:

• Es productor de residuos de construcción y demolición, la persona física o jurídica, ya sea de naturaleza pública 
o privada, que realice las actividades generadoras de residuos de construcción y demolición o efectúe operaciones 
de tratamiento previo de mezcla u otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de estos resi-
duos.

• En general, el titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición.
 • En las obras de construcción y demolición que no precisen licencia urbanística, será productor del residuo la 

persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
• Importador o adquiriente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y 

demolición.
• Las obligaciones del productor de residuos son las establecidas en el artículo 7 del Decreto 20/2011 y el artículo 

4 del Real Decreto105/2008.

2.4.2.- POSEEDOR: Se considera poseedor de RCDs a la persona física o jurídica que cumpla alguno de 
los siguientes requisitos:

• Que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de 
residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de cons-
trucción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no 
tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.

• Las obligaciones del poseedor de RCDs, son las establecidas en el artículo 9 del Decreto 20/2011 y el artículo 
5 del Real Decreto 105/2008.

2.4.3.- GESTOR AUTORIZADO: Se considera gestor autorizado de RCDs a la persona física o jurídica que 
cumpla alguno de los siguientes requisitos:

• La persona o entidad, pública o privada, sea o no el productor de los RCDs, que realice cualquiera de 
las operaciones que componen la gestión de los residuos (recogida, almacenamiento, transporte, valorización y/o 
eliminación), ya sea de naturaleza pública o privada, sea o no el productor de los mismos. Para ejercer esta actividad 
han de estar autorizados como gestores en el organismo competente y dados de alta en el registro correspondiente 
de la administración autonómica.

• Las obligaciones del gestor de RCDs, son las establecidas en el artículo 11 del Decreto 20/2011 y el artículo 7 
del Real Decreto 105/2008. 

• La regulación de los gestores de RCDs registrados, se regula en el Titulo III, del Decreto 20/2011.

2.5.- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN:

2.5.1.-OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: A efectos de la normativa en materia de RCDs, y conforme al 
artículo 2 del Real Decreto 105/2008, se define obra de construcción o demolición cualquier actividad consistente en: 
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• La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, 
carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo 
de ingeniería civil.

• La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como excavacio-
nes, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación 
la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de 
industrias extractivas.

• Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma, y en la medida 
en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final de la misma, tales como:

 Plantas de machaqueo.
 Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelocemento.
 Plantas de prefabricados de hormigón.
 Plantas de fabricación de mezclas bituminosas.
 Talleres de fabricación de encofrados.
 Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y
 Plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra.

2.5.2.- OBRA MENOR: A efectos de la normativa en materia de RCDs se define obra menor de construcción o de-
molición aquella que se realiza en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla 
ejecución técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen, del uso, de las 
instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesio-
nales titulados.

De forma general se considerarán como residuos domésticos los RCD generados en las obras y actuaciones sujetos 
a obra menor. Se consideran como obras menores de construcción y demolición, aquellas que están sujetas al trámite 
de COMUNICACIÓN PREVIA, conforme al artículo 172 de la LSOTEX, en sus apartados a), b) y c).

 C A P Í T U L O   3.- F U N C I O N A M I E N T O   D E L   S I S T E M A   D E   G E S T I Ó N.-
El modelo de gestión de RCDs  zonifica el territorio de la provincia en dos unidades de gestión (Norte y Sur) y con-

templa, como ya se ha indicado, Puntos de Acopio Temporal de RCDs, Plantas de Transferencia y de Reciclaje.

3.1.-CLASIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN DE RCDS:

3.1.1.-RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO:

3.1.1.1.- CONTENEDORES DE OBRA: A efectos de este Reglamento se entiende por contenedores de obras, 
aquellos recipientes normalizados, especialmente diseñados para ser cargados y descargados mecánicamente sobre 
vehículos de transporte especial, destinados a la recogida de materiales residuales.

Los contenedores de obra se instalan por los productores de residuos, en lugares autorizados, por tiempo limitado 
y con las determinaciones que se expresen en las autorizaciones municipales.

3.1.1.2.- PUNTOS LIMPIOS DE ACOPIO MUNICIPAL: Estas instalaciones harán la función de estaciones de 
transferencia de RCDs hacia las instalaciones de tratamiento.

Los RCDs que pueden depositarse en los Puntos de Acopio, son solo aquellos procedentes de obras  menores,  
sujetas a Comunicación Previa, por ser asimilables a Residuos Domésticos. 

Estos RCDs depositados en puntos de acopio, se considerarán en todo caso de CATEGORÍA II.
La localización y gestión de los puntos de acopio corresponde a los municipios o entidades supramunicipales en 

quien deleguen.

C A P Í T U L O   4.- P U N T O S   D E   A C O P I O   M U N I C I P A L.

4.1.-DEFINICIÓN DE LOS PUNTOS DE ACOPIO:

Son instalaciones que se localizarán en los municipios que no cuenten con Plantas de Transferencia  o de Reciclaje, 
de manera que se depositen en ellos, de manera transitoria, los RCDs procedentes de obras menores de la construcción y 
reparación domiciliaria, y que no requieren de licencia sino que estén sometidos al régimen de comunicación previa. 

Estás instalaciones estarán valladas, controladas y gestionadas por las entidades locales, quienes habrán de reflejar 
las características propias de su gestión en la Ordenanza de Funcionamiento y Gestión que aprueben al efecto. 

4.2.-DECRIPCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES:

Consiste en un recinto cerrado, de mínimo 500 m2, vallado y cuando se gestione conjuntamente con PUNTOS 
LIMPIOS equipado con contenedores para los distintos tipos de residuos. Dicho recinto se compone de:
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• Zona de acopio de los residuos, dispone de espacio suficiente para realizar las actividades de descarga de 
los residuos, pudiendo maniobrar correctamente, tanto los vehículos particulares, como los vehículos recogedores de 
residuos.

• Cuentan con uno o varios contenedores de RCDs que tendrán una capacidad de 16 m3. Se dispondrá un 
contenedor como mínimo y 4 contenedores como máximo.

Los RCDs, procedentes de obras menores son considerados residuos urbanos, pero no están sujetos a recogida 
domiciliaria, por lo que los PUNTOS ACOPIO MUNICIPAL DE RESIDUOS son la localización adecuada para estos 
residuos.

El transporte de los RCDs desde el Punto de Acopio hasta la Planta de Reciclaje o de Transferencia será respon-
sabilidad del titular de la concesión.

4.3.-OBJETIVOS DEL PUNTO DE ACOPIO:
Los objetivos generales del Punto de Acopio son los siguientes:
• Evitar el vertido incontrolado de RCDs de obra menor en cada término municipal.
• Aprovechar los materiales contenidos en los residuos que sean susceptibles de ser valorizados, consiguiendo 

el mayor ahorro energético y de materias primas y reduciéndose el volumen de residuos a eliminar.
• Fomentar la implicación y participación de los ciudadanos en una gestión de los residuos respetuosa con el 

medio ambiente.

4.4.-FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE ACOPIO:
Para un correcto funcionamiento de las instalaciones y que el servicio que se presta en los mismos sea el adecuado,  

habrán de tenerse en cuenta las siguientes prescripciones:
• Los usuarios solicitarán al Ayuntamiento el acceso al Punto de Acopio, para el depósito de residuos, portando 

una DECLARACIÓN del volumen y tipo de residuo que se pretende depositar. 
• El Ayuntamiento recepcionará las DECLARACIONES de entrega de RCDs de los particulares, en base a las 

cuales emitirá la gestión del cobro de la tasa. Una vez se realice el pago de la tasa, establecerá el horario para la 
entrega de los RCDs en el punto limpio.

• Las DECLARACIONES DE ENTREGA DE RCDs, identificarán la fecha de entrega de la  COMUNICACIÓN 
PREVIA, y describirán la cantidad (m3 o Tn), el tipo de residuos y la fecha de entrega, así como la satisfacción de la 
tasa correspondiente.

El usuario accederá a la zona de acopio donde depositará los residuos en su correspondiente contenedor.
Estos datos se encuentran sometidos a las normas generales de protección de datos personales, sin que los mismos 

puedan ser utilizados para otros fines que los propios del servicio.
Antes de que los contenedores se hallen llenos de residuos, los operarios municipales darán aviso a los gestores 

o transportistas designados para la retirada y el traslado de los residuos a las diferentes instalaciones de reciclaje y/o 
centro de eliminación, según proceda.

En todo caso, no se permitirá el depósito de los residuos hasta el vaciado de los contenedores, en caso de satu-
ración de los mismos.

Las instalaciones del Punto de Acopio deberán permanecer en buenas condiciones de higiene y salubridad pú-
blica, para ello, los operarios deberán controlar que el depósito de residuos se realice de forma correcta, evitando la 
caída de residuos fuera de los contenedores y retirando cualquier material que dificulte el tránsito de los vehículos y 
el depósito de los residuos.

Los accesos a las  instalaciones se realizarán dentro del horario de apertura y cierre, que será fijado a la entrada 
del recinto. Dicho horario se establecerá, teniendo en cuenta que las instalaciones deberán permanecer abiertas al 
menos 15 horas semanales a través de resolución de la Alcaldía.

Se podrá acceder al interior de las instalaciones tanto a pie, como en vehículo particular que no exceda los 3.000 
Kg de tara.

En el caso de usuarios que acceden con vehículos a las instalaciones, estos deberán circular a una velocidad 
máxima de 15 Km/h, dentro del recinto.

4.5.- DESTINO DE LOS RESIDUOS:
Cómo ya se ha indicado en el apartado 4.2 el traslado de los RCDs desde el Punto de Acopio hasta la Planta de 

Reciclaje o de Transferencia será responsabilidad del titular de la concesión. 

4.6.- DOCUMENTACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE ACOPIO MUNICIPAL: 
1.- En el Punto de Acopio, se dispondrá de una copia del presente  Reglamento, con objeto de posibilitar su consulta 

a cualquier usuario que lo solicite.
2.- El Ayuntamiento gestor dispondrá de un Registro de incidencias e información interna, permaneciendo el 

mismo en posesión del gestor durante los cuatro años siguientes, quedando en todo momento a disposición de Admi-
nistración competente para la inspección de los residuos.
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El Registro de incidencias e información está integrado por la identificación puntual y documentación que 
acompañe en su caso a los aportes de RCDs que se certifiquen diariamente, y las entregas de RCDs  mensuales que 
realice la instalación al titular de la explotación. La información del Registro se remitirá anualmente, a través de medios 
electrónicos, al órgano administrativo competente para autorizar la instalación.

Contendrá dos secciones: RECOGIDAS, ENTREGAS, con los siguientes datos:

RECOGIDAS:

a) Declaraciones de entrega de residuos diarias.
b) Datos del poseedor o productor que entrega los residuos.
d) Fecha y hora de acceso.
e) Tipo de residuos aportados por visita.
f) Cantidad de cada tipo de residuos.
g) Justificantes de tasas satisfechas.
h) Incidencias.

ENTREGAS:

a) Numero de entregas mensuales.
b) Datos del gestor de residuos
c) Fecha y hora de la entrega.
d) Identificación del tipo de residuo entregado en cada caso.
e) Cantidad de cada tipo de residuos..
f) Justificantes de dichas entregas: Certificado de entrega de gestión de RCDs
g) Incidencias.

El Ayuntamiento gestor del  punto de Acopio, recepcionará las DECLARACIONES de entrega de residuos, las 
DECLARACIONES RESPONSABLES DE INICIO Y FINAL DE OBRAS y se quedará con copia de los Certificados de 
entrega de RCDs al gestor habilitado.

CAPÍTULO 5.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS RCDs.

Como ya se indicado en el apartado 1.4., los Ayuntamientos, en materia de residuos, ostentan las siguientes com-
petencias:

1.-Como servicio obligatorio, la gestión de la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos, 
entendiéndose como tales los residuos procedentes de obras menores o reparación domiciliaria que, se encuentren 
sujetas al régimen de comunicación previa, del artículo 172, en los apartados, a), b) y c) de la Ley 15/2001, del Suelo y 
Ordenación Territorial de Extremadura, así como, las obras de reforma encaminadas a cambios de uso que, precisan 
Proyecto Técnico conforme a LOE, pero se tramiten a través de Comunicación Previa. 

2.- El control de la producción, posesión, gestión y destino de los residuos generados en el desarrollo de obras y 
actuaciones de construcción y demolición sometidos a intervención administrativa previa.

Se incluyen en este apartado los residuos procedentes de obras de construcción y demolición, procedentes de 
obras y actuaciones sujetas al artículo 180 de la LESOTEX, que requieren la intervención administrativa previa de la 
Licencia de obras, y RCDs de obras sujetas al trámite de consulta sustitutiva de licencia, a que se refiere el artículo 
188 de la Ley 15/2001 del suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

3.- En este último caso -obras sujetas al trámite de consulta sustitutiva de licencia- cuando éstas actuaciones afec-
ten a más términos municipales el órgano de control será la Administración autonómica, tal y como se desprende del 
artículo 26 del Decreto 20/2011, de 25 de febrero.

5.1.-OBRAS SUJETAS A COMUNICACIÓN PREVIA: 

Sin perjuicio de cualquiera otra normativa sectorial que le fuera de aplicación,  en base a lo establecido por la Ley 
5/2010, de 23 de junio, de Prevención y Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y 
el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión 
de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en aquellas obras sujetas a 
COMUNICACIÓN PREVIA habrán de tramitarse los siguientes documentos a efectos acreditar el efectivo cumplimiento 
municipal de las competencias atribuidas por la normativa citada:
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5.1.1.- ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS: 

5.1.1.1.- El Productor de residuos deberá presentar DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INICIO DE LA OBRAS 
en la que deberá incluir los siguientes datos:

• Datos de las obras: identificación, ubicación y alcance.
• Datos del Productor: Nombre, dirección, municipio, teléfono, etc.
• Declaración expresa de la fecha de inicio de las obras.
• Presupuesto de Ejecución material, aproximado.

5.1.1.2.- En este documento se pondrá de manifiesto el volumen de residuos a generar, que en estos casos se 
identificaran siempre como de CATEGORÍA II, y en base al Presupuesto de Ejecución Material habrá de constituirse 
una fianza por el productor de los residuos de acuerdo con lo establecido por el artículo 26 del Decreto 20/2011.

5.1.2.-DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 

5.1.2.1.-El productor/poseedor deberá acreditar mediante una DECLARACIÓN DE ENTREGA DE RESIDUOS 
el que los mismos han sido depositados en las instalaciones previstas para tal fin, es decir, PUNTOS DE ACOPIOS 
MUNICIPALES.

5.1.2.1.- Este documento es el requerido para determinar la TASA a satisfacer, de conformidad con la Ordenanza 
Fiscal aprobada por el respectivo Ayuntamiento.

5.1.2.1.- Este documento como mínimo debe incluir los siguientes datos:
• Datos de las obras: identificación, ubicación, fecha de la comunicación previa de las obras.
• Datos del Productor/Poseedor: Nombre, dirección, municipio, teléfono, etc..
• Declaración del volumen aproximado de residuos de Categoría II.
• Fecha de la entrega.

5.1.3.-AL FINALIZAR LAS OBRAS:
 
5.1.3.1.- El productor deberá hacer entrega de DECLARACIÓN RESPONSABLE DE FINALIZACIÓN DE LA 

OBRAS, por el que se acredite que los RCDs generados en la obra han sido depositados en los  PUNTOS DE ACO-
PIOS MUNICIPALES para residuos RCD.

5.1.3.2.- Este documento es el requerido para iniciar el procedimiento de devolución de la fianza.

5.1.3.3.- Deberá incluir los siguientes datos:

• Datos de las obras: identificación, ubicación, fecha de la comunicación previa de las obras.
• Datos del Promotor: Nombre, dirección, municipio, teléfono, etc...
• Declaración expresa de la fecha de finalización de las obras.
• Descripción de los residuos Categoría II, y su cantidad aproximada expresada en volumen (m3) y peso TM.
• Relación de las Declaraciones de entrega hechas durante la obra en el PUNTO DE ACOPIO MUNICIPAL, así 

como los justificantes de pago de las tasas.

5.2.-OBRAS SUJETAS A LICENCIA: 

5.2.1.- ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS: 

5.2.1.1.- El productor de residuos titular de las obras sujetas al procedimiento de licencia de obras, sin perjuicio de 
los demás requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, deberá presentar, junto con la solicitud de licencia de 
obras la siguiente documentación: 

• ESTUDIO DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN Y DEMOLICIÓN que contará 
con la documentación mínima exigida por el artículo 4º del Real Decreto 105/2008; la omisión de este documento, es 
razón suficiente para denegar la licencia de obras, conforme al artículo 25.1.a) del Decreto 20/2011.

• Constitución de la FIANZA o garantía financiera que responderá de la correcta gestión de los RCDs que se 
producirán en las obras; la cuantía de la misma se basará en el presupuesto incorporado al estudio de gestión y 
será proporcional a la cantidad de residuos que se van a generar, en los términos del artículo 25 c) y d) del Decreto 
20/2011.

5.2.1.2.- La empresa que ejecute las obra, en relación con los residuos, tendrá la identificación de Poseedor de 
residuos. En tal calidad habrá de cumplir con las obligaciones establecidas en el Artículo 5 del Real Decreto105/2008. 
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En caso de que existan subcontratas, el principal responsable es la empresa titular del contrato. En particular habrá 
de, antes de la firma del Acta de Replanteo de la obra:

• Elaborar un PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS, que será aprobado por la dirección facultativa de la obra y 
aceptado por la propiedad y se integrará como documentación contractual de la obra, en los términos de lo establecido 
en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008.

5.2.2.-DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 

El poseedor de RCDs, gestionará los residuos por sí mismo y en caso de que proceda su entrega a un gestor autori-
zado, dicha entrega habrá de constar en un documento fehaciente-CERTIFICADO DE ENTREGA DE RESIDUOS- que 
contendrá como mínimo los siguientes datos: 

• Datos de las obras: identificación, ubicación, fecha de la licencia de obras.
• Datos del Productor/Poseedor: Nombre, dirección, municipio, teléfono, etc.
• Descripción de la cantidad de residuos entregada en toneladas o metros cúbicos, o en ambas unidades, y  del 

tipo de residuos entregados codificados con arreglo a la lista europea de residuos  publicada por Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero.

• Identificación del Gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos.
El poseedor está obligado a sufragar los costes de gestión de los residuos y a entregar al productor los certificados 

y demás documentación acreditativa, debiendo abonar la tasa correspondiente.

5.2.2.-AL FINALIZAR LAS OBRAS:
El certificado de gestión de residuos se requerirá en la documentación final de la obra, y es el documento acre-

ditativo necesario para tramitar la devolución de la fianza.

5.3.-OBRAS DE INTERÉS GENERAL SUJETAS A TRÁMITE DE CONSULTA SUSTITUTIVO DE LA LICENCIA:
En las obras de infraestructura civil de Interés General que afecten al municipio y no están sujetas a Licencia 

Municipal de Obras, cuando afecten a un solo municipio, habrán de presentar, antes del inicio de las obras, el Plan 
de Gestión de RCD, así como el establecimiento de la fianza en el Ayuntamiento afectado al objeto de garantizar la 
adecuada gestión de estos residuos.

La fianza se liberará, al finalizar las obras, con la presentación de un Certificado de la Dirección Facultativa en la 
que se describa que se ha realizado la adecuada gestión de los residuos.

Cuando estas obras tengan carácter lineal el promotor público deberá presentar ante el órgano competente en 
materia ambiental de la Junta de Extremadura el Plan de Gestión de RCD al objeto de establecer la fianza y garan-
tizar la adecuada gestión de estos residuos el depósito, previo al comienzo de las obras, conforme al artículo 26 del 
Decreto 20/2011.

C A P Í T U L O   6.- R É G I M E N   S A N C I O N A D O R.

6.1.- PUNTOS DE ACOPIO MUNICIPAL.

6.1.1.- OBLICACIONES Y RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS/AS:
Además de las obligaciones recogidas a lo largo del presente Reglamento, las personas físicas o jurídicas que 

produzcan y transporten residuos para su tratamiento al Punto de Acopio están obligadas a facilitar a los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento la información, inspección, toma de muestras y supervisión que estos crean conveniente 
para asegurar el cumplimiento de las previsiones adoptadas para el transporte y tratamiento de residuos y asegurar la 
protección de la salud de las personas y del medio ambiente.

Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones señaladas en el Reglamento serán exigibles 
tanto a quien produce como a quien transporta los residuos de forma solidaria.

6.1.2.- INFRACCIONES:
Constituyen infracción administrativa en relación con las materias que regula el presente Reglamento los actos u 

omisiones que contravengan las normas que integran su contenido.

6.1.2.1.- Constituyen infracciones MUY GRAVES:
• La entrega en el Punto de Acopio de residuos no admisibles, recogidos en el  presente Reglamento.

6.1.2.2.- Constituyen infracciones  GRAVES:
• La descarga de residuos que presenten alguna de las circunstancias que se señalan en el presente Reglamento.
• La negativa a retirar y limpiar los residuos vertidos indebidamente.
• El incumplimiento de la obligación de facilitar la información solicitada por los Servicios Técnicos del Ayunta-

miento, acerca de la naturaleza, cantidad u origen de los residuos, o el suministro de datos falsos o fraudulentos.
• La circulación de vehículos en el interior del Punto de Acopio a velocidades superiores a las indicadas o, que, 

en cualquier caso, supongan un riesgo para personas, otros vehículos o elementos de la propia Planta.
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• La obstrucción activa o pasiva al ejercicio de las funciones de inspección, toma de muestras y supervisión

6.1.2.3.- Constituyen infracciones  LEVES:
• La entrada en el Punto de Acopio sin autorización.

6.1.3.-SANCIONES:
Las infracciones a este Reglamento serán sancionadas de acuerdo a la siguiente escala:

6.1.3.1.- Infracciones muy GRAVES:
• Multa desde 1.500,01 hasta 3.000,00 euros y/o la prohibición en su caso del uso de las instalaciones.

6.1.3.2.- Infracciones  GRAVES:
• Multa desde 750,01 a 1.500,00 euros.

6.1.3.3.-Infracciones LEVES: 
• Multa desde 300,00 a 750,00 euros.

En la aplicación de las sanciones se tendrá en cuenta la existencia de intencionalidad o reiteración y la naturaleza 
de los perjuicios causados, y la reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la 
misma naturaleza cuando así haya sido declarado por sentencia firme.

En todo caso, con independencia de las sanciones que pudieran imponerse, deberá el infractor o infractora resta-
blecer las cosas a su estado original y resarcir los daños que se hubieran irrogado en los bienes de dominio público.

La imposición de cualquier sanción prevista en el presente Reglamento no excluye la responsabilidad civil o penal 
en que pudiera incurrir la persona o empresa sancionada.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- RÉGIMEN SUPLETORIO.

En todo lo que no esté previsto en este Reglamento será de aplicación el Decreto 20/2011 de 25 de febrero, por el 
que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura; Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y  de Calidad Ambiental de la 
CA de Extremadura;  la Ley 22/2011 de 28 de Julio de Residuos y Suelos Contaminados el Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión de los Residuos de la Construcción y Demolición, así 
como las disposiciones de Régimen Autonómico y Local que la complementen.

DISPOSICIÓN FINAL.

Este Reglamento entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, 
quedando derogadas cuantas disposiciones municipales se opongan a él o lo contradigan.

En Madrigal de la Vera, a catorce de mayo de dos mil catorce,- EL ALCALDE, Urbano Plaza Moreno.
3161
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MADRIGAL DE LA VERA

ANUNCIO

APROBACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública legalmente preceptuado y, resueltas las alegaciones presentadas 
al acuerdo provisional de aprobación de la ordenanza tratada, cuyo anuncio de exposición fue publicado en el Boletín 
Oficial de La Provincia nº 58, de fecha 25 de marzo de 2014; se considera definitivamente aprobada de conformidad 
con lo establecido en el apartado 3 del artículo 17 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.

Por consiguiente, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 70 de la citada Ley, se inserta a 
continuación el acuerdo definitivo: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUC-
CIÓN Y DEMOLICIÓN 

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

7785, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 
al 19 y 20 apartados 1 y 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa municipal por la gestión de residuos de construcción 
y demolición.

Artículo 2.º- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la gestión de los escombros procedentes de obras menores que son 

aquellas que establece el artículo 2.d) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, los residuos de categoría II, III y IV, 
tal y como establece el artículo 5 del decreto 20/2011, de 25 de febrero, de la Consejería de Industria, Energía y Medio 
Ambiente de la Junta de Extremadura, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión 
de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 3.º- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyente las personas físicas o jurídicas o las entidades a las que se refiere 

el artículo 33 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que sean titulares de los inmuebles donde se 
generen los escombros o residuos a que se refiere la presente Ordenanza. 

Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que 
se refieren los artículo 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

Artículo 4.º- Base imponible.
Constituye la base imponible de la presente tasa, el volumen de escombros y/o materiales a gestionar procedentes 

de obras menores.

Artículo 5.º- Tarifas.
Residuos limpios: 6,40 euros/m3
Residuos mixtos: 12.25 euros/m3
Residuos sucios: 16,75 euros/m3
a) Residuos limpios; hormigones, morteros, piedras y áridos naturales
b) Residuos sucios; el resto de residuos de construcciones y demoliciones.
c) Residuos mixtos; residuos que contengan parte de los dos anteriores.

Artículo 6.º- Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios o actividades 

que constituyen su hecho imponible. 
El pago de la tasa se efectuará en el momento de la prestación de los servicios.

Artículo 7.º- Obligaciones del sujeto pasivo
Será obligación del sujeto pasivo trasladar los residuos generados por la obra menor o actuación hasta el Punto 

de Acopio autorizado al efecto.
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Artículo 8.º- Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas corres-

ponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición derogatoria

La presente Ordenanza deroga la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por escombrera municipal aprobada por 
el Pleno del Ayuntamiento en su sesión extraordinaria celebrada el día veintitrés de febrero de dos mil ocho y publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia, Nº 64 de tres de abril de dos mil ocho.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el al día siguiente al de la publicación de la aprobación definitiva en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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, se podrá interponer por los interesados 
recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.”

En Madrigal de la Vera, a catorce de mayo de dos mil catorce,- EL ALCALDE, Urbano Plaza Moreno.
3162
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MALPARTIDA DE CÁCERES

ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía de fecha 30 de mayo de 2014, el Sr. Alcalde acuerda asignar las funciones propias del 
puesto de Secretaría, además de las que como Administrativo pueda compatibilizar, al funcionario D. Felipe Sanguino 
Rodríguez, desde el 30 de mayo de 2014 hasta la fecha de reincorporación del Secretario Titular.

Lo que tramito, a los efectos oportunos, para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Malpartida de Cáceres, a 30 de mayo de 2014.- El Alcalde-Presidente,  Alfredo Aguilera Alcántara.
3075
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PIORNAL

ANUNCIO

No habiéndose presentado reclamación o alegación alguna al acuerdo de aprobación inicial provisional de la Orde-
nanza fiscal  Reguladora de la Tasa por la utilización de los servicios de la residencia municipal de personas mayores 
de Piornal. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 y 17.4 del T.R.L.H.L , se eleva el acuerdo a definitivo de forma 
automática entrando en vigor al día siguiente de la publicación integra en el B.O.P. 

Lo que se pone en  conocimiento del público, a los efectos de que los interesados en el expediente en cuestión 
puedan interponer recurso contencioso administrativo  ante la sala del mismo nombre del Tribunal superior de Justicia 
de Extremadura en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
B.O.P. 

Texto íntegro : 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE  RESIDENCIA 
MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES DE PIORNAL.

Artículo 1º.- OBJETO.
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el Art. 106 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, y de conformidad con lo 

previsto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa por la Prestación de los servicios de la Residencia 
de Personas mayores de Piornal.

Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE
Estará constituido por la utilización de los servicios para personas con autonomía y a personas que necesiten ayuda 

para la realización de las actividades básicas de la vida diaria (personas dependientes) de Piornal.

Artículo 3º.- SUJETOS PASIVOS
Son sujetos pasivos de la tasa reguladora en esta ordenanza fiscal quienes sean receptores y se beneficien de los 

servicios y actividades prestados o realizados por este Ayuntamiento a través de la Residencia de Piornal.
Serán responsables subsidiarios y solidarios de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza toda la 

persona emparentada con el residente o usuario de los servicios hasta el segundo grado inclusive.

Artículo 4º.-REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR
 La normativa que regula el desarrollo en lo que se refiere a las prestaciones de servicios en la Residencia Municipal 

de Personas Mayores de Piornal se contiene en el Reglamento de Régimen Interno del mismo.

Artículo 5º.- TARIFA DE PRECIOS.
Los precios a abonar por los usuarios serán los siguientes:
• Todas las plazas concertadas con el Gobierno de Extremadura a través del SEPAD u organismo oficial, sub-

vencionadas, se percibirá de los usuarios validos el 75% de los ingresos brutos totales mensuales sobre la pensión o 
pensiones recibidas cuando estos sean superiores al SMI. En caso contrario, su aportación mensual al centro será del 
65%.

• En el supuesto de usuarios asistidos la cuantía se fija en  1.000 Euros/mes incluido IVA.
En el caso de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las Prestaciones del Sistema para 

la Autonomía y Atención a la Dependencia, por el que tenga reconocida la prestación económica vinculada al Servicio 
de Atención Residencial, el coste de la plaza será el resultante de aplicar el de la prestación económica vinculada al 
servicio de atención  residencial más la cuantía de su pensión hasta un total de 1.000 Euros/mes incluido IVA.

No obstante lo anterior, los residentes deberán disponer de la cantidad de 90,15 euros para gastos de libre dispo-
sición, por lo que la cuota establecida podrá verse minorada en la proporción necesaria, cuando el 25% restante de 
los ingresos no alcanza a cubrir la citada cantidad.

La cantidad establecida para gastos de libre disposición se fija en 180,30 euros por matrimonio en el caso de que 
uno solo de los cónyuges posea fuentes de ingreso.

   Los precios serán actualizables con carácter anual, según el índice de precios al consumo, fijado a 30 de noviembre 
de cada año, aplicable transcurrido el primer año de prestación del servicio y vigente a 1 de enero del año siguiente, 
siempre que conlleve la revalorización de las pensiones, caso contrario se estará a lo dispuesto para éstas.

  En el supuesto de que se produzca cualquier modificación o cambio, de la normativa estatal ó autonómica, 
en esta materia, será de aplicación inmediata, previa comunicación al interesado-a. 
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Para el resto de los servicios que puedan ofertarse en cada momento, (servicios complementarios), tales como: 
Podología, peluquería, excursiones, acompañamientos en desplazamiento y/o estancias, etc., los precios serán acor-
dados previamente entre las personas o empresas que los prestan y los beneficiarios o familiares, pagando éstos el 
importe de los mismos directamente a los que presten el servicio.

El precio de la estancia,  se hará efectivo en los cinco primeros días de cada mes natural o el día de la prestación 
del servicio, según el caso. La cuota tributaria de los residentes o usuarios se aconseja que sea preferentemente 
domiciliada.

En el caso que se modifique el estado físico o psíquico del residente o usuario autónomo y en consecuencia se 
considerase por el personal responsable del centro necesario ayuda extraordinaria en las actividades de la vida diaria u 
ocupar plaza de usuario dependiente y no hubiera plaza disponible se fija la cantidad de 200 euros extras en concepto 
de atención residencial individualizada temporal, como alternativa a ingreso en otro Centro Residencial o cualquier otra 
actuación, que el profesional, con la colaboración de la familia considere más idónea. 

Cualquier variación que afecte a la declaración de ingresos de los diferentes usuarios, deberá ponerlo en conoci-
miento del responsable del Centro en cuanto ésta tenga lugar.

Artículo 6º.- NORMAS DE GESTIÓN
Las cantidades exigidas con arreglo a la tarifa que sea de aplicación, se liquidarán por cada aprovechamiento 

solicitado y/o realizado y serán irreducibles por los períodos de tiempo señalados y se abonarán preferentemente por 
domiciliación bancaria dentro de los cinco primeros días de cada mes.

Artículo 7º.- OBLIGACIONES DE PAGO
1. La obligación de pago de esta tasa nace:
El período a facturar para aquellas personas que obtienen plaza en el Centro Residencial municipal, será desde 

la fecha de adjudicación de la plaza y no desde la fecha en la que el residente haga acto de presencia en el Centro, 
siempre y cuando esta extensión temporal no sea por causa provocada por el propio Centro.

Tratándose de residentes ya admitidos, la cuota se abonará, según lo establecido en la presente Ordenanza.
2. El pago de la tasa se realizará por meses naturales, ingresándose en la c/c creada al efecto.
3. En caso de fallecimiento, si éste se produce dentro de la primera quincena del mes, se le devolverá la parte 

de cuota correspondiente a la segunda quincena, pero si el fallecimiento se produjera en la segunda quincena, no 
procederá devolución alguna.

4. El pago de la tasa no podrá fraccionarse y si el día primero de cada mes natural, el residente hiciera uso de 
cualquiera de las instalaciones del Centro, deberá abonar la mensualidad completa.

Artículo 8º. -EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BONIFICACIONES LEGALMENTE APLICABLES.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º 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 no se reconoce beneficio tributario alguno, 
salvo los que sean consecuencia de los establecidos en los Tratados o Acuerdos Internacionales, o los expresamente 
previstos en normas con rango de Ley, así como derivados de los Convenios que este Ayuntamiento firme con el Go-
bierno de Extremadura para el mantenimiento de plazas de residentes válidos y/o dependientes.

Artículo 9º.- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta ordenanza 

se estará a lo dispuesto en los artículos 183º y siguiente de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza que consta de 9º artículos y una disposición final, entrará en vigor, publicado su texto íntegro 
en BOP en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004 antes citado, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresas. 

El Alcalde-Pte., Ernesto Agudíez Sacristán

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencio-
so- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1º del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

PIORNAL  a 30 de Mayo de 2014.- El Alcalde Presidente, Ernesto Agudíez  Sacristán. 
3073
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SANTA CRUZ DE PANIAGUA

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Paniagua, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero, acordó la 
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de Vehículos de tracción 
mecánica.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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, se somete el expediente a información 
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, para que los interesados1 puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente 
dicho Acuerdo.

En Santa Cruz de Paniagua, a 19 de mayo de 2014.- El Alcalde, Miguel C.González Muñoz.
3023
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SAUCEDILLA

ANUNCIO

 Aprobada definitivamente, por resolución de la Alcaldía de fecha 10 de mayo de 2014, la Bolsa de Trabajo del Ayun-
tamiento de Saucedilla, con entrada en vigor el día 10 de mayo de 2014, se publica anuncio a los efectos procedentes, 
haciendo constar que el texto íntegro de la Bolsa de Trabajo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia nº 69 de 9 
de abril de 2014, que es el definitivo al no presentarse reclamaciones de ninguna clase contra el mismo. 

Saucedilla, 10 de mayo de 2014.- El Alcalde, Urbano García Díaz.
3072
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TORREJONCILLO

ANUNCIO 

Aprobada inicialmente la relación de los propietarios y titulares de derechos afectados por el procedimiento de 
expropiación urgente de los bienes y derechos incluidos en el Proyecto y en el Informe Técnico de las obras de ACON-
DICIONAMIENTO Y MEJORA DEL FIRME DEL CAMINO RURAL DE VALDENCÍN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
TORREJONCILLO(CÁCERES) cuya ocupación se considera necesaria a los efectos de la correcta ejecución de dicha 
obra para mejorar las condiciones del tráfico reduciendo la peligrosidad de la vía.

En cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Expropiación Forzosa, se hace públi-
ca dicha relación a fin de que, dentro del plazo de los quince días siguientes al de inserción del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, quienes se estimen interesados en el procedimiento puedan presentar 
cuantos datos pudieran permitir la rectificación de errores padecidos en la relación que se hace pública y presentar, en 
su caso, alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o disposición de aquellos.

RELACIÓN DE BIENES,DERECHOS Y TITULARES AFECTADOS
NÚMERO DE ORDEN: 1
- Identificación del propietario: Pedro Gordo Gordo
- Domicilio: C/. Trujillo, 23  Valdencín 10839 Torrejoncillo
- Descripción de la finca: Polígono 10, Parcela 88 Labor Regadío 
- Situación jurídica: Gravada con hipoteca a favor de caja rural extremadura.
- Tipo de afección: TOT longitud:297m, anchura: 4m, superficie:1.188 m2 
- Valoración: 2.725,28 euros.

NÚMERO DE ORDEN: 2
-  Identificación de la propietaria: Josefa Conrada Alvárez León
- Domicilio: C/. Lorenzo Díaz,72 10830 Torrejoncillo
-  Descripción de la finca: Polígono 10, Parcela 87 Labor Regadío 
-  Situación jurídica: SIN CARGAS
- Tipo de afección: TOT longitud:197m, anchura:4m, superficie:692 m2
- Valoración: 1.587,45 euros. 

NÚMERO DE ORDEN : 3
- Identificación del propietario: Juana Utrera Gónzalez
- Domicilio: C/.Trujillo,16 Valdencín 10839 Torrejoncillo
-  Descripción de la finca: Polígono 10, Parcela 86, Labor Regadío 
-  Situación jurídica: SIN CARGAS
- Tipo de afección: TOT longitud:30m, anchura:4m, superficie:120m2
- Valoración: 275,28 euros. 

NÚMERO DE ORDEN : 4
- Identificación del propietario: Juana Utrera González
- Domicilio: C/Trujillo,16 Valdencín 10839 Torrejoncillo
-  Descripción de la finca: Polígono 10, Parcela 96, Labor Regadio
- Situación jurídica: SIN CARGAS
- Tipo de afección: TOT longitud:343m, anchura:3m, superficie:1029 m2 
- Valoración: 2.360,54 euros.

NÚMERO DE ORDEN :5
-  Identificación del propietario: Félix Olivera Paniagua
- Domicilio: C/Maximiliano López Ortigo,34 10816 Guijo de Galisteo
- Descripción de la finca: Polígono 10, Parcela 85, Labor Regadío 
- Situación jurídica: SIN CARGAS
-Tipo de afección: TOT longitud:103m, anchura:0/12m, superficie:840 m2
- Valoración: 1.924,47 euros. 

NÚMERO DE ORDEN : 6
-  Identificación del propietario: Petra Bertol Astasio
- Domicilio: C/Morcillo,3 Valdencín 10839 Torrejoncillo
- Descripción de la finca: Polígono 9, Parcela 75, Labor Secano 
- Situación jurídica: SIN CARGAS
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-Tipo de afección: TOT longitud:83m, anchura:12m, superficie:996 m2 
- Valoración: 546,07 euros.

NÚMERO DE ORDEN : 7
- Identificación del propietario: Petra Bertol Astasio
- Domicilio: C/Morcillo,3 Valdencín 10839 Torrejoncillo
- Descripción de la finca: Polígono 9, Parcela 27,Pastos/Labor Regadío 
- Situación jurídica: SIN CARGAS
-Tipo de afección: TOT longitud:55m, anchura:2m, superficie:110 m2 
- Valoración: 252,34 euros.

NÚMERO DE ORDEN: 8
- Identificación del propietario: Jose Carlos Carpintero Barrasa
- Domicilio: C/. Hervás,7 Valdencín 10839 Torrejoncillo
- Descripción de la finca: Polígono 9, Parcela 70, Labor Regadio 
-  Situación jurídica: GRAVADA CON HIPOTECA A FAVOR DE CAMP EXTREMADURA.
- Tipo de afección: TOT longitud:55m, anchura:0/2m, superficie:83 m2 
- Valoración: 190,40 euros.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este Ayuntamiento 
,pudiéndose consultar en las mismas durante horario de oficina.

Torrejoncillo a 2 de junio de2014.- EL ALCALDE, MOSÉS LEVÍ PANIAGUA MARTÍN.
3088
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VALDEMORALES 

ANUNCIO 

D. ALFONSO BURDALO AVILA, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Valdemorales (Cáceres), en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 21.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 7/1985, de 2 de 
Abril, adopto la siguiente 

RESOLUCIÓN Nº 09/2014

Considerando que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones 
y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a 
éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante 
en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde.

Considerando que desde el Diez de Junio al Treinta de Junio de 2014, ambos inclusive,  el Sr. Alcalde se encontrará 
ausente del Municipio.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

RESUELVO

PRIMERO. Delegar en Dña. María del Rosario Jiménez Búrdalo, Primer Teniente de Alcalde, la totalidad de las fun-
ciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 21.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, desde el desde el Diez de Junio al Treinta de Junio de 2014, ambos inclusive, período en el que el Sr. Alcalde 
se encontrará ausente del municipio.

SEGUNDO. La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de resolver los proce-
dimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros.

TERCERO. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera 
para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de 
aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales.

CUARTO. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano 
delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de 
no aceptación de la delegación en el término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea 
notificada esta resolución.

QUINTO. La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, dándose cuenta de su contenido 
al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.

SEXTO. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del 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, 
en cuanto a las reglas que para la delegación se establecen en dichas normas.

En Valdemorales a Tres de Junio de 2014.- El Alcalde, Alfonso Búrdalo Ávila.
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VALENCIA DE ALCÁNTARA

Asunto: resolución aprobados, plaza jefe de electricidad.

RESOLUCIÓN de Alcaldía de 28 de mayo de 2014, por la que se aprueba la lista definitiva de aprobados en las prue-
bas selectivas, incluidas en la convocatoria y bases publicadas en el BOP núm. 241 de 17 de diciembre de 2013, para 
el acceso por promoción interna a una plaza de jefe de electricidad, en el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara.

 De conformidad con la propuesta de nombramiento efectuada por el tribunal de selección para el acceso por 
promoción interna de una plaza de jefe de electricidad, en el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, esta Alcaldía

RESUELVE:
Primero: APROBAR la relación definitiva de aprobados en el proceso selectivo para el acceso por  promoción interna 

de una plaza de jefe de electricidad, formada por los siguientes aspirantes:

ADMITIDOS  NOMBRE     MOTIVOS
1 Don Mariano Rivero Fernández

NIF 07.046.846 E.

Segundo: Ordenar su publicación en el B.O.P. de la provincia de la Cáceres, así como en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento.

Tercero: En el plazo de veinte días naturales a contar desde la publicación de esta resolución en el BOP de Cáceres, 
los aspirantes propuestos por el tribunal deberán presentar en el servicio de personal, los documentos acreditativos de 
los requisitos exigidos en la convocatoria, a los efectos de su nombramiento y toma de posesión.

Valencia de Alcántara, a 28 de mayo de 2014.- El Alcalde, Pablo Carrilho Reyes.
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VALENCIA DE ALCÁNTARA

Asunto: resolución lista definitiva, nombramiento de tribunal y fecha examen, plaza administrativo, sección inter-
vención.

RESOLUCIÓN de Alcaldía de 29 de mayo de 2014, por la que se declara aprobada la lista definitiva de admitidos y 
excluidos, para  participar en las pruebas selectivas, y se determina el lugar, día y hora de comienzo de los ejercicios 
así como la composición del tribunal calificador; pruebas selectivas incluidas en la convocatoria de 14 de febrero de 
2014, para el acceso por promoción interna a una plaza de administrativo adscrito a la sección de intervención, en el 
Ayuntamiento de Valencia de Alcántara.

De conformidad con la convocatoria y bases que han de regir las pruebas selectivas para el acceso por promo-
ción interna de una plaza de administrativo adscrito a la sección de intervención, en el Ayuntamiento de Valencia de 
Alcántara, esta Alcaldía

RESUELVE:
Primero: ELEVAR a definitiva la lista provisional de admitidos y excluidos, formada por los siguientes aspirantes:

ADMITIDOS  NOMBRE     MOTIVOS
1 Doña Esther Noelia Alama Fernández

NIF 7.048.083 D.

EXCLUIDOS  NOMBRE     MOTIVOS
Ninguno

Segundo: El tribunal calificador estará compuesto por los siguientes miembros:
Presidente: José Antonio Barrientos Paniagua
Suplente: Francisco José Díaz Carmona 
Vocal 1º: Gloria Duque Cava
Suplente1º vocal: Javier Macías Ramos
Vocal 2º: Manuel Rodríguez Piris
Suplente 2º vocal: Juan Antonio Morato Bonito
Vocal 3º: Dª Elvira Gil Parra
Suplente 3º vocal: D. Arturo Sánchez Mateos
Secretario: Joaquín Reyes Fernández, o persona en quien delegue.

Tercero: El lugar, día y hora de comienzo de los ejercicios será el siguiente:
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el día 18 de junio de 2014, a las 10.00 horas

Cuarto: Ordenar su publicación en el B.O.P. de la provincia de la Cáceres, así como en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento.

Quinto: Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso 
potestativo de reposición ante esta Alcaldía en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en el BOP.

Asimismo, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional com-
petente de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el BOP. Todo ello, 
sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente

Valencia de Alcántara, a 29 de mayo de 2014.- El Alcalde, Pablo Carrilho Reyes.
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MANCOMUNIDAD DE SERVICIO CUATRO LUGAR 
HINOJAL, SANTIAGO DEL CAMPO, TALAVÁN

TALAVÁN

EDICTO

Rendida la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio de 2013, y dictaminada favorablemente 
por la Comisión Especial de Cuentas y Hacienda, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212 pfo. 3 del Texto Re-
fundido de la Ley de Haciendas Locales, se expone al público en la Secretaría General de la Corporación, durante 15 
días, durante los cuales y 8 más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Talaván a 29 de mayo de 2014.- EL PRESIDENTE, TEOFILO DURÁN BREÑA.
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MINISTERIO  DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

NOTA-ANUNCIO
Ref. Local: 355809/11 
Ref. Alberca: 1572/2011 

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 30 de abril de 2014 se otorga a AGUSTINA 
SÁNCHEZ MUÑOZ (7.453.574-X) y ÁNGEL GÓMEZ PÉREZ (4.141.685-W), la concesión de un aprovechamiento de 
aguas subterráneas con las características que se indican a continuación y con sujeción a las condiciones que figuran 
en la resolución citada. 

CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO 
TITULAR: AGUSTINA SÁNCHEZ MUÑOZ (7.453.574-X) 
ÁNGEL GÓMEZ PÉREZ (4.141.685-W) 
USO: Abrevadero de 400 cabezas de ganado caprino, 5 cabezas de ganado porcino y 2 cabezas de ganado 
equino. 
CLASIFICACIÓN DEL USO: Regadíos y Usos Agrarios. Art 12.1.2 del P.H.C. Tajo. 
VOLUMEN MAXIMO ANUAL (m3): 360 
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 108 
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 0,04 
PROCEDENCIA DEL AGUA: Aguas subterráneas
TÍTULO QUE AMPARA EL DERECHO: Concesión de aguas otorgada por Resolución de este Organismo de esta 

misma fecha. 
PLAZO CONCESIÓN: 25 años 
N.° DE CAPTACIONES: 1 
N.° DE USOS: 1 

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 
PROCEDENCIA DEL AGUA: Acuífero 03-99 DE INTERÉS LOCAL 
MASA DEL AGUA: --- 
TIPO DE CAPTACIÓN: Captación directa mediante tubería del sobrante de una fuente 
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 360 
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 108 
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 0,04 
DIÁMETRO SONDEO (m): 0,2 
PROFUNDIDAD SONDEO (m): 80 
POTENCIA INSTALADA (C.V.): Sin mecanismos de extracción. Por Gravedad. 
LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN: 
TOPÓNIMO: Quebrada 
TÉRMINO MUNICIPAL: Garganta la Olla 
PROVINCIA: Cáceres 
POlÍGONO: 3 
PARCELA: 1 
COORDENADAS U.T.M. ETRS89; (X,Y): 264.571; 4.443.966 
HUSO: 30

CARACTERÍSTICAS DEL USO 
TIPO DE USO:Abrevadero de ganado
CLASIFICACIÓN DEL USO: Regadíos y Usos Agrarios. Art 12.1.2 del P.H.C. Tajo. 
VOLUMEN MAXIMO ANUAL (m3): 360 
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 108 
LOCALIZACIÓN:
TÉRMINO   PROVINCIA POLÍGONO PARCELAS
Garganta la Olla  Cáceres 3  9 y 10
N.º DE CABEZAS DE GANADO: 400 cabezas de ganado caprino, 5 cabezas de ganado porcino y 2 cabezas de 

ganado equino
Lo que se hace público, en cumplimiento de k dispuesto en el Art 116 del reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de Abril (B.O.E. de 30 de abril).

En Madrid a 30 de abril de 2014.- El Comisario de Aguas, Ignacio Ballarín Iribarren.
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JUZGADO DE LO SOCIAL - 2

CÁCERES

EDICTO

D. DAVID MÉNDEZ CALVO, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social n.º 2 de CACERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES Nº 68/2014 de este Juzgado de lo Social, se-
guidos a instancia de MARIA DOLORES TENA MORENO, contra la empresa VILLUERCAS VILLA TURISTICA S.L.. 
Y FONDO DE GARANTIA SALARIAL, sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo tenor literal es 
el siguiente:

D E C R E T O   Nº 168/14

Secretario/a Judicial D. DAVID MÉNDEZ CALVO.

En CACERES, a veintinueve de Mayo de dos mil catorce.

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante MARIA DOLORES 
TENA MORENO y de otra como ejecutado VILLUERCAS VILLA TURISTICA S.L.. Y FONDO DE GARANTIA SALARIAL, 
se dictó resolución judicial despachando ejecución para cubrir la cantidad de 19.029,50 euros en concepto de principal, 
más otros 3.044,72 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse 
durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

SEGUNDO.- Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba. 

TERCERO.- En el procedimiento ENJ nº 1/14 seguido en el Juzgado de lo Social nº 2 de CÁCERES se ha dictado 
la insolvencia de la ejecutada.  

CUARTO.- Se ha dado traslado a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su caso 
designasen bienes o derechos susceptibles de embargo, con el resultado que consta en autos.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 274.3 de la LPL, la declaración judicial de insolvencia de 
una empresa constituirá base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad de reiterar los 
trámites de averiguación de bienes establecidos en el art. 248 de esta Ley.

SEGUNDO.- En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía 
Salarial, sin que por los mismos se haya señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar 
la insolvencia total de la ejecutada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA 
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado VILLUERCAS VILLA TURISTICA S.L.., en situación de INSOLVENCIA TOTAL que se 

entenderá, a todos los efectos, como provisional. 
b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, 

una vez sea firme la presente resolución.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución 

si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
 
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, 

en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales 
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los 
datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin 
efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y 
de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número 
de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con el Tribunal.
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MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse 
ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión 
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, 
en la cuenta nº 1143 0000 en el ESPAÑOL DE CRÉDITO debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del 
código “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-
Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un 
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo 
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono 
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos 
Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
 
Y para que sirva de notificación en legal forma a VILLUERCAS VILLA TURISTICA S.L.., en ignorado paradero, 

expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de CÁCERES.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula 
en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban 
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En CACERES, a veintinueve de Mayo de dos mil catorce.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
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COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE ORELLANA

DON BENITO

Se convoca Junta General Ordinaria de la Comunidad de Regantes del Canal de Orellana, que se celebrará el 
miércoles día veinticinco de junio de dos mil catorce, a las veintiuna horas en primera convocatoria y en caso de no 
haber “quórum” a las veintiuna horas y treinta minutos en segunda convocatoria, en el Centro Cívico de Miajadas 
(Cáceres).

ORDEN DEL DÍA

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Anterior.
2º.- Informe del Presidente.
3º.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de 2013.
4º.- Asuntos varios.

Don Benito, 28 de mayo de 2014.- El Presidente, Miguel Leal Escobar.
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