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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

E X T R A C T O  de los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 
veinticinco de septiembre de dos mil catorce.

- Aprobar la Cuenta General del Ente local del ejercicio 2013.

- Informar favorablemente la modificación de estatutos de la Mancomunidad de Municipios “Riberos del Tajo”.

- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria nº 51/2014, por Suplementos de Crédito, en el presupuesto 
de la Excma. Diputación, (cambios de denominación de obras del Plan Extraordinario 2014 y Adecuación de los 
Grupos de Programa de las aplicaciones presupuestarias respectivas y de honorarios profesionales).

- Aprobar cambios de denominación y objeto de expedientes de obra. 

- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria nº 52/2014, por Crédito extraordinario en el presupuesto 
de la Excma. Diputación (encomiendas de obras del Plan Bianual de Obras y Servicios para 2014-2015, y las 
encomiendas de obras en diversos ayuntamientos dentro del Plan extraordinario de Inversiones 2014 y modifi-
cación de compromisos de gastos de ejercicios futuros para el Plan Bianual 2014-15.

- Aprobar la delegación de facultades para la tramitación de algunos expedientes de obra.

- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria nº 46/2014, por Suplementos de Créditos, en el presu-
puesto de la Excma. Diputación, (premios Competiciones Deportivas y Cachets de actividades de la I.C.B.)

- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria nº 47/2014, por Créditos Extraordinarios, en el presu-
puesto de la Excma. Diputación (Convocatoria de Becas del Programa Formativo de la Escuela Organización 
Empresarial 2014-2015).

- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria nº 48/2014, por Suplemento de Crédito en el presupuesto 
de la Excma. Diputación (gastos de Locomoción del Servicio de Industria).

- Aprobar los expedientes de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 9/2014 y Modificación Presupuestaria 
nº 49/2014, por Concesión de Créditos Extraordinarios en el presupuesto de la Excma. Diputación (facturas y 
dietas de ejercicios anteriores). 

- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria nº 50/2014, por Créditos Extraordinarios, en el presupuesto 
de la Excma. Diputación (Convenio con la Entidad Pública Empresarial Red.es para la mejora de los servicios 
al ciudadano por medio de la administración electrónica local).

- Aprobar el Plan Director de Personal del Colegio Mayor “Francisco de Sande”.

- Aprobar la R.P.T. actualizada de empleados públicos de la Diputación Provincial y O.A.R.G.T.

- Aprobar la solicitud de Ampliación en ciento veinte meses del plazo para la devolución de las liquidaciones 
negativas de la PIE 2008 y 2009.

- Aprobar el apoyo al Ayuntamiento de Cáceres en la Candidatura de esta Ciudad  para ser Capital Española de 
la Gastronomía durante el año 2015.

  
Cáceres, a 26 de septiembre de 2014

EL SECRETARIO

Fdo.: Augusto Cordero Ceballos.
5105
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

EXTRACTO de las Resoluciones Presidenciales adoptadas durante el mes de julio de 2014.

- Aprobar el reconocimiento y liquidación de obligaciones y ordenar el pago, a favor de diversos proveedores, 
asociaciones, federaciones y otras entidades.

- Aprobar y abonar certificaciones de obras.

- Aprobar certificaciones y facturas referentes al segundo trimestre de 2014 de las actuaciones de explotación de 
varias Zonas de la Provincia de Cáceres y reconocer obligación a favor de varias UTE.

- Ordenar la deducción proporcional de retribuciones a varios empleados públicos de la Corporación por incum-
plimiento de horario.

- Conceder anticipos sin intereses a varios empleados públicos de la Corporación.

- Reconocer la obligación y ordenar el pago en concepto de honorarios devengados por redacción de proyectos 
a varios Técnicos y/o Empresas, una vez supervisados estos por la Oficina de Supervisión de Proyectos.

- Autorizar asistencia o conceder licencia retribuida y abonar cantidad a varios empleados de la Corporación 
como consecuencia de gastos de desplazamientos, dietas, por asistencia a distintos Eventos, Comisiones de 
Servicios y por el desarrollo de sus funciones habituales.

- Avocar las competencias delegadas por la Presidencia en el Vicepresidente Segundo y Diputado del Área de 
Infraestructura y Cooperación Municipal, durante la ausencia de éste por vacaciones.

- Requerir al director de la obra nº 12/128-2012 para que certifique nuevamente que a la fecha de la cesión, se 
había ejecutado más del 20% del presupuesto de ejecución de la misma y demás extremos requeridos por la 
Intervención.

- Reconocer obligación a favor de una Asociación, correspondiente al total de la subvención concedida y ordenar 
el pago de la misma.

- Devolver fianzas definitivas a dos empresas adjudicatarias de un suministro y un servicio.

- Reconocer obligación y ordenar el pago, correspondiente al periodo de formación de mayo a julio de 2014 e 
imputar el gasto a la partida presupuestaria 4.2411.48703 denominada “ Becas ISLA13”.

- Autorizar y comprometer varios gastos de docencia originados para llevar a cabo el Plan de Formación del 
ejercicio 2014,aprobar las correspondientes facturas, reconocer las obligaciones y ordenar los pagos.

- Ordenar la aprobación del gasto, adjudicar a varias empresas contratos de servicios y/o suministros y supeditar 
el abono de las facturas a su previa presentación debidamente conformadas.

- Reconocer obligación y ordenar el pago a favor de varias Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s) y varias 
Escuelas Municipales de Música.

- Nombrar a varios empleados públicos de la Corporación para formar parte de Tribunales para la selección de 
personal, solicitados por varios Ayuntamientos y/o Mancomunidades.

- Nombrar a dos empleadas públicas de la Corporación, Secretarias-Interventoras , para llevar a cabo comisiones 
circunstanciales a petición de dos Ayuntamientos.

- Aprobar expediente administrativo tramitado para adjudicar, por procedimiento negociado sin publicidad y tra-
mitación ordinaria, el contrato administrativo especial de explotación de la Cafetería del Complejo Cultural San 
Francisco de Cáceres y disponer la apertura de la licitación.

- Resolver no conceder subvenciones a varios Ayuntamientos relacionados en la Resolución, para actuaciones 
de Electrificación e Industrialización Rural.

- Abonar nóminas de indemnización devengadas por los Sres. Diputados Provinciales durante el mes de Junio 
de 2014, en concepto de asistencia a plenos, comisiones, dietas y gastos de desplazamientos.

- Adscribir por necesidades del servicio al Área de Desarrollo Local el puesto de Auxiliar Administrativo (Código 
2704), de forma que su titular prestará servicios en este Área.
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- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cañaveral, contra 
Resolución Presidencial de fecha 12 de noviembre de 2013.

- Levantar el reparo de la Intervención, reconocer obligación a favor de dos Ayuntamientos, de la aportación de 
Diputación de la subvención concedida y ordenar el pago.

- Nombrar a un empleado público de la Corporación, Arquitecto Técnico, adscrito al Área de Asistencia y Aseso-
ramiento a Entidades Locales, para que proceda a la instrucción de un expediente de disciplina urbanística a 
petición de un Ayuntamiento.

- Adscribir a un empleado público de la Corporación en comisión de servicios, al puesto de Jefe de Salida del 
Parque de Plasencia (código 294 ).

- Aprobar la relación de Entidades Locales excluidas definitivamente y por las causas que se indican en la Reso-
lución, en relación a la concesión de subvenciones de Electrificación e Industrialización Rural de la Diputación 
Provincial de Cáceres.

- Proceder a la colocación de excedentes de Tesorería en una entidad bancaria.

- Reconocer obligación y ordenar el pago, a favor de varios monitores de acciones formativas del Proyecto 
ISLA2013.

- Modificar la composición de la Comisión Paritaria del Acuerdo y Convenio por los que se regulan las relaciones 
entre los empleados públicos de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y la Corporación Provincial.

- Contratar obras mediante Procedimiento Negociado sin Publicidad y/o Procedimiento Abierto, incluidas en el 
Programa General de Obras y Servicios Bianual 2014-2015 de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.

- Trasladar por necesidades del servicio a una empleada pública, al Centro Europeo de Empresas e Innovación 
de Extremadura (CEEI Extremadura).

- Autorizar a dos empresas para la circulación de vehículos que superan la masa máxima autorizada, sometién-
dose a los condicionantes referidos en las Resoluciones.

- Conceder subvenciones a varios Ayuntamientos y Mancomunidades  de la provincia de Cáceres, autorizar y 
disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria: “Subvención a Ayuntamientos y Mancomunidades 
Integrales-Guiartex”.

- Iniciar procedimientos de adjudicación y contratar obras por Procedimiento Negociado sin Publicidad y/o Pro-
cedimiento Abierto.

- Adjudicar obras a varias empresas, designar Directores Técnicos y Colaboradores de las mismas y ordenar a 
las empresas adjudicatarias la constitución de la fianza.

- Aprobar provisionalmente varios proyectos de obras, sus presupuestos y los Pliegos de Prescripciones Técnicas 
y considerarlos aprobados definitivamente si no se presentan reclamaciones.

- Contratar obras mediante Contrato Menor y/o Procedimiento Negociado sin Publicidad, incluidas en el Plan de 
Infraestructura Eléctrica Municipal y Rural de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.

- Nombrar monitores de varias acciones formativas del Proyecto ISLA2013 (Inserción Social y Laboral 2013).

- Aceptar el otorgamiento de los Jurados de los Certámenes Literarios de la Institución Cultural “El Brocense” y 
designar ganadores de los distintos premios otorgados.

- Conceder Becas de Formación a las personas que participan en las acciones del Proyecto ISLA 2013 y disponer 
los gastos con cargo a la aplicación presupuestaria 4.2411.48703 “Becas ISLA 13”.

- Contratar obras mediante Procedimiento Negociado sin Publicidad y/o Contrato Menor, incluidas en el Plan 
General de Obras y Servicios 2013 y Plan Especial Pedanias de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.

- Aprobar dos proyectos de obras y sus presupuestos.

- Aprobar la Memoria Valorada compresiva de dos obras y sus presupuestos.

- Contratar obra mediante Contrato Menor, incluida en el Programa Convenio Casas Cuartel de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Cáceres.
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- Nombrar a una Secretaria-Interventora, empleada pública de la Corporación ,para dar asistencia en un Pleno a 
petición de un Ayuntamiento.

- Aprobar cuentas justificativas de la I Convocatoria de Eventos Culturales de la Institución Cultural “El Brocense”, 
aprobar el reconocimiento y liquidación de  obligaciones a favor de los perceptores y ordenar el pago.

- Aprobar definitivamente la certificación nº 3 de la obra 12/128/2012, su correspondiente factura, reconocer y 
ordenar su abono.

- Abonar a varios empleados públicos de la Corporación diferencia de retribuciones complementarias por diferentes 
conceptos. (superior categoría, complemento de productividad, trabajos extraordinarios, etc..).

- Nombrar a una Secretaria-Interventora empleada pública de la Corporación, adscrita al Servicio de Asistencia y 
Asesoramiento a Entidades Locales, como Secretaria-Interventora para comisiones circunstanciales, a petición 
de un Ayuntamiento.

- Aprobar la cuenta justificativa y los gastos realizados de las Escuelas Municipales de Música, aprobar el reco-
nocimiento y liquidación de una obligación a favor de los preceptores y ordenar el pago.

- Aprobar el inicio del expediente de imposición de penalidades, a una empresa adjudicataria de un servicio y 
nombrar instructor del procedimiento a un empleado público.

- Cambiar la titularidad del Servicio de Teleasistencia de un ciudadano.

- Reconocer obligación a favor de varios Ayuntamientos, correspondiente al 1º, 2º 50% o el total de la aportación 
de Diputación de la subvención concedida y ordenar el pago.

- Reconocer obligaciones y ordenar el pago a favor de varios Ayuntamientos, Asociaciones, Federaciones, dos 
Fundaciones y dos Consorcios en virtud de convenios, Resoluciones Presidenciales o Acuerdos de Junta de 
Gobierno.

- Adjudicar encargo de Redacción de Proyectos de Obras a varios Técnicos.y/o Empresas.

- Rectificar la Resolución de fecha 9 de junio de 2014, en cuanto a la ordenación del pago de varias facturas y 
aprobar mediante convalidación, el gasto originado por las facturas relacionadas en la Resolución, con cargo a 
la aplicación presupuestaria:”Publicidad y propaganda ISLA2013”.

- Adjudicar la Dirección Facultativa o de Ejecución de varias obras.

- Modificar la Resolución de nombramiento de fecha 13/06/14, añadiendo que a una empleada pública se le incluya 
en sus retribuciones tres trienios del Subgrupo A2 que ya tenia reconocidos por la Diputación Provincial.

- Imponer a varios empleados públicos de la Corporación, una sanción disciplinaria de apercibimiento por la 
comisión de una falta leve.

- Rectificar el error producido en la Resolución de fecha 21 de mayo de 2014 y declarar jubilado a un empleado 
público de la Corporación con fecha 9 de julio de 2014.

- Canjear fianza definitiva constituida en metálico por dos empresas adjudicatarias de obras por Valores y proceder 
a la devolución de las cantidades depositadas en la Tesorería Provincial.

- Aprobar la justificación presentada de los gastos realizados por varias Entidades.

- Adscribir a un empleado público de la Corporación temporalmente por necesidades del servicio, al Parque de 
Coria, por lo que prestará sus funciones como Conductor-Bombero en el citado Parque.

- Aprobar la Bolsa de Trabajo Temporal de Profesor de Conservatorio (Guitarra) y anular la Bolsa anterior de la 
citada categoría.

- Considerar y declarar efecto no utilizable, un terminal telefónico marca APPLE IPHONE modelo 4s.

- Otorgar a una empresa, autorización demanial por un periodo de tiempo, para instalar dos antenas de telefonía 
móvil.

- Autorizar la realización de actuaciones solicitadas por un particular y dos Ayuntamientos, sometiéndose a los 
condicionantes referidos en las Resoluciones.
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- Aprobar Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo presentados por varias empresas adjudicatarias de 
obras.

- Resolver la Suspensión Temporal de ejecución de varias obras, a petición de varios Ayuntamientos.

- Ampliar la información de varias resoluciones especificadas en la Resolución, referidas a “Los Conciertos de 
Pedrilla”edición 2014.

- Aprobar expediente relativo al contrato derivado nº 1 del Acuerdo Marco, para la homologación de los servicios 
de limpieza y recogida de residuos de los distintos Centros de la Diputación de Cáceres y las Entidades Locales 
que se adscriban a su central de contratación (Exp.1/1/2014-CD).

- Ordenar la aprobación del gasto, aprobar Pliego de Prescripciones Técnicas y adjudicar a una empresa la 
contratación de un servicio.

- Adjudicar el contrato de “Servicios de mantenimiento, revisión y adquisición de extintores del Servicio de Pre-
vención y Extinción de Incendios de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres” a una empresa, disponer el 
gasto, notificar la Resolución, publicarla en el perfil del contratante y proceder a la formalización del contrato.

- Aprobar expediente de contratación del Servicio de Mantenimiento y Actualización de dos Licencias de WBS-
VISION por Procedimiento Negociado sin Publicidad con un solo proveedor, teniendo en cuenta un solo criterio 
de adjudicación.

- Reconocer la obligación en concepto de honorarios devengados por varios Técnicos en concepto de Dirección 
Facultativa y/o de Ejecución de obras, una vez recepcionadas favorablemente.

- Designar a varios empleados públicos de la Corporación, como responsables de varios contratos de obras y de 
los contratos de servicios de redacción de proyectos y dirección de obras vinculados a dichos contratos.

- Adjudicar obras a varias empresas, por ser la oferta más ventajosa y designar Directores Técnicos y Colabora-
dores de las mismas.

- Prorrogar el plazo de ejecución de obras a empresas adjudicatarias.

- Devolver fianzas definitivas constituidas por varios contratistas adjudicatarios de obras.

- Contratar obras mediante Procedimiento Negociado sin Publicidad, incluidas en el Programa de Inversiones 
para los años 2012 y 2013 de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres. 

- Conceder a los Sindicatos representativos, ayudas con cargo a la partida 6.9202.48001 del vigente presupuesto 
y declarar expresamente el carácter  de Prepagables de las mismas.

- Aprobar expediente de modificación presupuestaria número 44/2014 por transferencia de crédito, en el Presu-
puesto de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.

- Convocar a la Junta de Gobierno y al Pleno de la Corporación en sesión ordinaria para el día treinta y uno de 
julio del presente año, a las diez y once treinta horas respectivamente.

- Sancionar a un empleado público de la Corporación, como autor de una infracción Muy Grave por abandono 
de Servicio, con la sanción de Demérito.

- Conceder a una empleada pública de la Corporación ayuda económica por discapacidad.

- Ampliar el Anticipo de Caja Fija para hacer frente de los gastos derivados del suministro de carburantes ,para 
vehículos del Parque Móvil (“ACF-Tarjetas”).

- Resolver que varios empleados públicos de la Corporación al causar baja en Diputación por incapacidad per-
manente, reintegren cantidad en cuenta bancaria indicada, en los plazos especificados en la Resolución.

- Aprobar la aportación económica a la Fundación Helga de Alvear con cargo a la partida presupuestaria nº 
5.3340.78106 y encomendar la gestión de la aportación al Área de Cultura de la Excma. Diputación.

- Designar los miembros del Consejo Asesor de Artes Plásticas.

- Reconocer obligación a una Asociación correspondiente al 1º 50% de la subvención concedida y ordenar el pago 
con cargo a la aplicación presupuestaria denominada: “Subvenciones Inversiones Presidencia a Asociaciones 
e Inst. sin A. Org. Gobierno 2014”.
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- Aprobar la justificación presentada de los gastos realizados por varios Ayuntamientos, correspondientes al 
Programa Guiartex.

- Aprobar la cuenta justificativa presentada por varias Centrales Sindicales, correspondiente a la ayuda económica 
concedida en el ejercicio 2013.

- Nombrar a un empleado público de la Corporación, para que proceda a la realización de la pericial en el proce-
dimiento ordinario 0000206/2014.

- Autorizar el disfrute del permiso solicitado por varios empleados públicos de la Corporación de manera fraccionada.

- Autorizar la ampliación del permiso retribuido solicitado por varias empleadas públicas de la Corporación, para 
atender el cuidado de un familiar de primer grado.

- Adjudicar el “Contrato mantenimiento integral y alojamiento en Internet para la aplicación de gestión del SEPEI 
de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres” a favor de una empresa, disponer el gasto, notificar la Resolu-
ción, publicarla en el perfil del contratante y proceder a la formalización del contrato.

- Declarar desierto el procedimiento de adjudicación del contrato de suministro de siete vehículos para el Parque 
Móvil, mediante renting, al no ser admisible ninguna proposición de las tres que acudieron a la licitación.

- Proceder a la creación de varios conceptos presupuestarios de ingresos.

- Adjudicar el contrato privado de “Seguro colectivo de vida de los empleados públicos de la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres, autorizar y disponer el gasto, notificar la Resolución, publicarla en el perfil de contratante 
y proceder a la formalización del contrato.

- Abonar liquidación de intereses de fianzas y avales, amortización de préstamos, intereses de préstamos y otros 
gastos de funcionamiento comunicados por varias entidades bancarias.

- Reconocer obligación y ordenar el pago a favor de varias Federaciones, con cargo a la aplicación presupuestaria 
denominada: “Convocatoria Ayudas a Federaciones”.

- Reconocer obligación y ordenar el pago a favor de varias Mancomunidades, con cargo a la aplicación presu-
puestaria denominada: “Convocatoria Ayuda al Deporte”.

- Aprobar el expediente de contratación del Servicio de Asistencia Técnica, para realizar trabajos de georreferen-
ciación y digitalización, mediante adaptación o toma de datos relativos a las infraestructuras en alta del ciclo in-
tegral del agua de la Provincia , para su incorporación al sistema de información geográfica de la E.I.E.E.L.L.

- Aprobar el expediente de contratación de la producción, diseño e impresión de una Guía de Ecoturismo de la 
Provincia de Cáceres, en dos idiomas, por procedimiento abierto y con varios criterios de adjudicación.

- Aprobar la cuenta justificativa presentada por varias Entidades Locales beneficiarias de subvenciones, aprobar 
el reconocimiento y liquidación de la obligación y ordenar el pago.

- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por una empleada pública de la Corporación.

- Adjudicar el “Contrato de mantenimiento anual de equipos, para el control horario de la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres”, a favor de una empresa, disponer el gasto, notificar la Resolución, publicarla en el perfil 
de contratante y proceder a la formalización del contrato.

- Aprobar la Memoria Económica para la aplicación del remanente de tesorería para gastos generales, procedente 
del presupuesto de 2013.

- Aprobar en su totalidad la cuenta justificativa presentada por la Junta de Personal, correspondiente a la ayuda 
económica de 2013.

- Adscribir por necesidades del servicio, al Edificio “Julián Murillo”el puesto de Conserje código 02854 y asignar 
funciones de Conserje a una Portero-Ordenanza de la Institución cultural el Brocense.

- Aprobar las cuentas justificativas de la subvenciones concedidas a la Diputación Provincial de Cáceres por la 
Consejería de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura, para el mantenimiento y financiación del 
Servicio de Teleasistencia Domiciliaria de la Provincia de Cáceres durante el año 2013.

- Aprobar las bases para la provisión de 2 plazas de Técnicos de Administración General, mediante el sistema 
de concurso-oposición libre.
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- Aprobar facturas correspondientes a contratos de Leasing a favor de dos entidades bancarias, reconocer obli-
gaciones y ordenar el pago.

- Aprobar la aportación económica correspondiente a la anualidad 2014, a la Fundación Centro de Cirugía de 
Mínima Invasión.

- Desestimar la solicitud de subvención presentada por un Ayuntamiento.

- Modificar la Resolución de 2 de julio de 2014 y en consecuencia, autorizar a un empleado público de la Corpo-
ración el disfrute de permiso no retribuido.

- Ampliar el objeto del Convenio firmado con la Asociación Coro del Colegio Mayor “Francisco de Sande”.

- Ordenar el inicio del expediente para aprobar la supresión del servicio público del Colegio Mayor Universitario 
“Francisco de Sande”.

- Levantar el reparo y aprobar mediante convalidación los gastos originados, de varias facturas presentadas por 
varias empresas, reconocer y liquidar obligaciones derivadas de los expedientes y ordenar el pago.

- Aprobar facturas del Plan de Competitividad Turística de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, reconocer la 
obligación y ordenar su pago.

- Resolver por necesidades del servicio, que una empleada pública, pase a desempeñar temporalmente sus 
funciones de Portero-Ordenanza en la Sala El Brocense.

- Prorrogar el plazo de ejecución de obras a petición de un Ayuntamiento.

- Aprobar el programa “Estivalia” y los gastos que se llevarán a cabo en su edición 2014.

- Aprobar las cuentas justificativas presentadas por un Ayuntamiento y una Cofradía, aprobar el reconocimiento 
y liquidación de la obligación y ordenar el pago.

- Aceptar el otorgamiento del Jurado constituido para otorgar las Becas de Danza de la Institución Cultural “El 
Brocense” y aprobar el gasto.

- Adjudicar los trabajos de Asistencia Técnica ,para la realización del “Plan Estratégico de la Provincia de Cáceres 
2014-2020” a una empresa.

- Contratar obra incluida en el Plan Haza de la Concepción de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, me-
diante Procedimiento Negociado sin Publicidad.

- Aprobar facturas, reconocer la obligación de los compromisos de gastos adquiridos y ordenar el pago a favor 
de una UTE.

- Contratar obras mediante Procedimiento Abierto, incluidas en el Programa Gestión Sostenible de Recursos 
Naturales de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.

- Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por dos particulares.

- Conceder a un empleado público licencia por matrimonio durante quince días naturales.

- Proceder a la extinción del contrato de trabajo suscrito con un empleado público.

- Modificar las Resoluciones de 18 de diciembre de 2013 y 18 de febrero de 2014  y aprobar la reprogramación de 
actividades del Proyecto Taejo Internacional II, con el contenido y presupuesto que se detalla en la Resolución.

- Dictar prórroga del contrato firmado con una empresa por dos años completos.

- Adjudicar los dos lotes del contrato relativo a los servicios de limpieza en los distintos centros de la Diputación 
de Cáceres, a favor de una empresa .

- Desestimar las solicitudes de subvención presentadas por dos Asociaciones.

- Aprobar facturas, correspondientes al proyecto ISLA2013 nº referencia 518 (Inserción Social y Laboral) y ordenar 
su pago.

- Tener por desistido a un empleado público respecto a su solicitud de ayuda económica por discapacidad y 
ordenar el archivo de las actuaciones.
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- Resolver que una empresa constituya en la Intervención de Fondos Provinciales, cantidad en concepto de fianza 
para responder de posibles desperfectos, antes de obtener la correspondiente autorización de obras.

- Aprobar un gasto protocolario de la Sala de Arte “El Brocense”, con cargo a la aplicación presupuestaria 
5.3340.22601 de la Institución Cultural El Brocense.

- Desestimar la solicitud presentada por un empleado público de la Corporación, de estar dispensado de cubrir 
servicios mínimos mediante comisión de servicios por movilidad provincial.

- Aprobar las Bases para la Convocatoria del X Concurso de Dechados y Bordados 2014 y ordenar su publicación 
en el B.O.P.

- Aprobar la prórroga del Proyecto 0456_RETALER_II_6_E.

- Aprobar expediente administrativo tramitado para adjudicar, por procedimiento negociado sin publicidad y tra-
mitación ordinaria, el contrato administrativo especial de instalación, mantenimiento y explotación de máquinas 
expendedoras de bebidas frías y calientes y snack en las instalaciones de la Diputación Provincial y sus Cen-
tros. 

- Aprobar la cuenta justificativa y los gastos realizados por una Universidad Popular.

- Aprobar la Addenda al Convenio Interadministrativo entre la Diputación de Cáceres y el Instituto de la Mujer de 
Extremadura.

- Autorizar la realización de trabajos de superior categoría, a dos empleados públicos.

- Resolver que durante el mes de agosto, todos los centros e instalaciones de la Excma. Diputación Provincial 
de Cáceres y Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria cerrarán por la tarde, a excepción del 
Complejo Deportivo Provincial, Palacio Carvajal y Sepei.

- Levantar el reparo de la Intervención y en consecuencia convalidar en todas sus fases el expediente de gasto 
y prorrogar por un periodo de un año, los contratos laborales en prácticas de tres empleados.

- Nombrar a un empleado público de la Corporación, para el puesto de Jefe de Servicio de Gestión Medioam-
biental.

- Autorizar la continuidad del personal adscrito al Proyecto 0456_RETALER_II_6_E que se relaciona en la Reso-
lución.

- Aprobar el Convenio de Prácticas Profesionales No Laborales entre el Servicio Extremeño Público de Empleo 
y la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.

- Declarar desistidas las solicitudes de subvenciones de dos Asociaciones y una Fundación.

- Aprobar mediante convalidación el gasto originado por varias facturas, con cargo a la aplicación presupuestaria 
denominada: “Promoción y Difusión del Territorio Comarcal 14”, aprobar las facturas, aprobar el reconocimiento 
y la liquidación de las obligaciones económicas derivadas del expediente y ordenar el pago.

- Avocar la competencia delegada por la Presidencia en la Junta de Gobierno, referida a las aprobaciones de las 
Subvenciones Nominativas a tres Ayuntamientos.

- Adjudicar la realización de dos catas para detectar posibles redes de telefonía, alta y baja tensión en un Ayun-
tamiento a una empresa.

- Autorizar el uso gratuito de las instalaciones del Complejo Deportivo “El Cuartillo”a favor del personal del Cuerpo 
de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres.

- Hacer entrega de varias obras ya ejecutadas a varios Ayuntamientos.

- Declarar desierto el procedimiento de adjudicación del contrato de suministro eléctrico para la Diputación Pro-
vincial de Cáceres e iniciar un nuevo período de licitación del citado suministro.

- Iniciar el expediente de cesión del uso del local situado en la Avenida Hernán Cortés nº 2 de Cáceres, a favor 
de la Asociación “Down Cáceres”.

- Reconocer obligaciones y abonar cantidades a los Grupos Popular y Grupo Socialista de la Corporación en 
concepto de asignaciones fija y variable correspondientes al mes de Julio 2014.
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- Ordenar el inicio del expediente de contratación del suministro de un tractor con barra de siega y remolque, con 
destino al Complejo Deportivo Provincial y Parque el Cuartillo, por Procedimiento Abierto, teniendo en cuenta 
varios criterios de adjudicación.

- Resolver la pérdida del derecho al cobro de las subvenciones concedidas por Resolución Presidencial de fecha 
24 de junio de 2013 nº60, a varias Asociaciones, una Fundación y un Ayuntamiento.

- Aprobar la liquidación del contrato administrativo de obra nº 12/087/2012, aprobar el gasto , ordenar el abono 
y ordenar la cancelación y la devolución de la garantía. 

- Disponer que se proceda a llevar a cabo durante la anualidad 2014 varias actuaciones, con la codificación, 
importes y financiación que se desglosan en el anexo que se adjunta a la Resolución, en relación con el Plan 
General de Obras y Servicios Municipales 2014 y el Plan Pedanias 2014.

- Aprobar la certificación y factura, referente al segundo trimestre de 2014 de las actuaciones de explotación de 
la Zona 1 Coria (2009-2016) y reconocer obligación a favor de una U.T.E.

- Avocar la competencia delegada por la Presidencia en Junta de Gobierno de la concesión de subvención a un 
Club, aceptar la renuncia del mismo y en consecuencia Revocar la concesión de la aportación al citado Club.

- Adscribir en comisión de servicios a un empleado público, al puesto de Coordinador de Operarios Complejo 
Deportivo Provincial /Parque Cuartillo.

- Aprobar la concesión de subvenciones a tres Ayuntamientos, con cargo a la aplicación presupuestaria “Sub-
venciones de Capital a Entidades Locales. Org. Gobierno”.

- Requerir a la Intervención Provincial, para que lleve a cabo los trámites oportunos en materia de gestión pre-
supuestaria, en relación a la cesión del contrato de la obra nº 121/010-2009 a favor de otra empresa.

- Reconocer obligación y ordenar el pago a favor de tres Ayuntamientos, para la realización de sus Ferias.

- Aceptar la renuncia del Presidente de un Club Deportivo, de su solicitud a la Convocatoria de Subvenciones 
a Organizaciones no gubernamentales (ONGs) para proyectos de cooperación y educación para el desarrollo 
para el año 2014.

- Aprobar la relación de Entidades Locales excluidas provisionalmente y por las causas que se especifican en la 
Resolución, referida a la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para actuaciones 
de Ahorro y Eficiencia Energética de la Diputación Provincial de Cáceres, dirigida a Entidades Locales de la 
provincia para el año 2014.

- Reconocer trienios cumplidos a empleados públicos de la Corporación.

- Dar por concluido un expediente de expropiación forzosa.

- Ordenar la aprobación del gasto, aprobar Pliegos de Prescripciones Técnicas y adjudicar contratos de servicios 
a dos empresas.

- Conceder a un empleado público de la Corporación, permiso no retribuido durante los días solicitados.

- Estimar parcialmente la reclamación interpuesta por un particular de responsabilidad patrimonial de la. Diputación 
Provincial de Cáceres.

- Autorizar la presentación de solicitudes de subvención a través de los términos señalados en el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a petición de dos particulares.

- Aprobar el reconocimiento y liquidación de las obligaciones a favor del Presidente del Jurado de las Becas de 
Danza de la Institución Cultural “El Brocense”y ordenar el pago.

- Desestimar la reclamación de cantidad formulada por una empresa adjudicataria de obras, por la supuesta 
realización de obras ejecutadas sin contar con la previa formalización del contrato con la Diputación.

- Aprobar el gasto, reconocer y liquidar una obligación a favor de la Empresa IaaS365 Infraestructuras y Servicios 
y ordenar el pago.

- Denegar la petición formulada por un empleado público de permiso de vacaciones.
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- Conceder Subvenciones de la Presidencia a: Cofradía Nuestra Señora de la Montaña, AMIGUES, Ayuntamiento 
de Coria, APROAFES, Asociación Juvenil-Cultural Avuelapluma y Asociación Española Contra el Cáncer de 
Cáceres.

- Darse por enterada de los Informes de disconformidad y reparo formulados por la Intervención, solventar las 
discrepancia y en consecuencia levantar los Reparos de la Intervención por entender suficientemente funda-
mentadas las subvenciones concedidas a varios Municipios y proceder a continuar con la tramitación de los 
expedientes.

- Aceptar la renuncia al nombramiento de una monitora del Proyecto ISLA2013.

- Conceder a empleados públicos y pensionistas ayudas para asistencia sanitaria.

- Aprobar Convenios entre la Diputación de Cáceres y tres Ayuntamientos, para la realización de sus Ferias.

Cáceres, 22 de septiembre de 2014

EL SECRETARIO

Fdo. : Augusto Cordero Ceballos
5107
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

EXTRACTO de las Resoluciones Presidenciales adoptadas durante el mes de agosto de 2014.

- Aprobar y abonar certificaciones de obras.

- Autorizar y disponer el gasto, a favor de Telefónica de España S.A. aprobar factura, reconocer obligación y 
ordenar el pago a favor de la citada empresa.

- Resolver no autorizar la modificación propuesta por la Dirección Facultativa de la obra nº 12/084-2012.

- Aprobar factura, reconocer obligación y ordenar el pago de los compromisos de gastos adquiridos, a favor de 
una UTE.

- Contratar obras mediante Procedimiento Negociado sin Publicidad y/o Procedimiento Abierto, incluidas en el 
Programa General de Obras y Servicios Bianual 2014-2015 de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.

- Iniciar procedimientos de adjudicación y contratar obras por procedimiento negociado sin publicidad y/o proce-
dimiento abierto.

- Adjudicar obras a varias empresas, designar Directores Técnicos y Colaboradores de las mismas y ordenar a 
las empresas adjudicatarias la constitución de la fianza.

- Adjudicar obras a varias empresas, por ser la oferta más ventajosa y designar Directores Técnicos y Colabora-
dores de las mismas.

- Reconocer obligación a favor de varios Ayuntamientos ,correspondiente al 1º 50% o el total de la subvención 
concedida y ordenar el pago con cargo a la aplicación presupuestaria denominada: “Subvenciones Capital 
Entidades Locales. Org. Gobierno 2014”.

- Contratar obra mediante Procedimiento Negociado sin Publicidad, incluida en el Plan General de Obras y Ser-
vicios 2013 de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.

- Delegar las funciones de Presidente en el Vicepresidente 1º por ausencia.

- Conceder subvenciones a varios Ayuntamientos de la provincia de Cáceres, autorizar y disponer el gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria: “Subvención a Ayuntamientos y Mancomunidades Integrales-Guiartex”, 
ajustándose éstos al procedimiento señalado.

- Nombrar monitores de varias acciones formativas del Proyecto ISLA2013 (Inserción Social y Laboral 2013).

- Aprobar la elaboración de proyectos de obras en varias Entidades Locales, comunicar al Colegio Oficial Técnico 
correspondiente que proceda a la designación de técnico estableciendo los honorarios que se deban abonar.

- Aprobar el programa “ProvocaRTE 2014” y los gastos que se llevarán a cabo en su edición 2014.

- Aprobar Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo presentados por varias empresas adjudicatarias de obras.

- Contratar obra mediante Contrato Menor, incluida en el Plan de Pedanias de la Excma. Diputación Provincial 
de Cáceres.

- Autorizar la realización de obras solicitadas por dos particulares, dos empresas y tres Ayuntamientos, some-
tiéndose a los condicionantes referidos en las Resoluciones.

- Prorrogar el plazo de ejecución de obras a petición de un Ayuntamiento y dos empresas.

- Aprobar la participación de la Diputación de Cáceres, a través del Servicio de Turismo en varias actividades y 
ordenar la aprobación de los gastos.

- Desestimar la solicitud de subvención presentada por una Asociación y tres Ayuntamientos.

- Aprobar la justificación presentada de los gastos realizados por una Asociación.

- Aprobar la concesión de subvenciones a varias Entidades, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada: 
“Subvenciones Inversiones Presidencia a Asociaciones e Instituciones sin ánimo de lucro Org. Gobierno”.
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- Contratar obra mediante Contrato Menor, incluida en el Programa Dependencias Provinciales de la Excma. 
Diputación Provincial de Cáceres.

- Aprobar el reconocimiento y liquidación de obligaciones y ordenar el pago, a favor de diversos proveedores, 
asociaciones, federaciones y otras entidades.

- Reconocer obligaciones y abonar cantidades al Grupo Popular y Grupo Socialista de la Corporación en concepto 
de asignación fija y variable correspondiente al mes de Agosto de 2014.

- Reconocer obligación y ordenar el pago del premio otorgado a la ganadora del IX Concurso de Dechados y 
Bordados 2013.

- Reconocer obligación y ordenar el pago a favor de varios Ayunta mientos y Mancomunidades, con cargo a la 
aplicación presupuestaria “Subv. a Aytos. y Mancomun. Integrales Guiartex”.

- Reconocer trienios cumplidos a empleados públicos de la Corporación.

- Reconocer obligación y ordenar el pago, correspondiente al periodo de formación de junio a agosto de 2014 e 
imputar el gasto a la partida presupuestaria 4.2411.48703 denominada “Becas ISLA13”.

- Aprobar la concesión de subvenciones a varios Ayuntamientos, con cargo a la aplicación presupuestaria 2014-
1-9121-76202 denominada “Subvenciones de Capital a Entidades Locales. Org. Gobierno”.

- Proceder al reintegro parcial de la subvención a favor del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) y 
crear el concepto presupuestario de ingreso 45115 “APORT. CCAA EXTREMADURA (SEXPE) OPEA 11-12”.

- Devolver fianzas definitivas a varias empresas adjudicatarias de obras.

- Ordenar al Negociado de Disciplina de Carreteras, la apertura de un expediente.

- Nombrar a dos Técnicos como Director de Obra y Director de Ejecución respectivamente, de la obra 
nº01/059/2012.

- Adjudicar un terminal telefónico declarado efecto no utilizable a su antiguo usuario.

- Ordenar los pagos a favor de una UTE, correspondiente a la concesión de créditos extraordinarios, incluidos en 
la Modificación Presupuestaria nº 30/2014.

- Aprobar las Bases para la convocatoria del XVII Certamen de Artes Plásticas Sala “El Brocense” 2014 y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

- Abonar nóminas de indemnización devengadas por los Sres. Diputados Provinciales durante el mes de Julio de 
2014, en concepto de asistencia a Plenos, Comisiones, dietas y gastos de desplazamientos.

- Resolver la compensación de oficio de los créditos y débitos recíprocos por los conceptos y en los importes 
expresados en la Resolución, entre la Diputación Provincial de Cáceres y el Ayuntamiento de Trujillo.

- Adjudicar encargo de Redacción de Proyectos de Obras a varios Técnicos.y/o Empresas.

- Adjudicar el Lote I del Acuerdo Marco para la contratación del suministro de todo tipo de carburantes y otros 
productos relacionados con la automoción en el ámbito de la central de contratación de la Diputación de Cáceres, 
por Procedimiento Abierto, con un solo criterio de adjudicación, a favor de dos empresas.

- Abonar a varios empleados públicos de la Corporación diferencia de retribuciones complementarias por diferentes 
conceptos. (superior categoría, complemento de productividad, trabajos extraordinarios, etc...).

- Ordenar la aprobación del gasto, adjudicar a varias empresas contratos de servicios y/o suministros y supeditar 
el abono de las facturas a su previa presentación debidamente conformadas.

- Nombrar a dos empleados públicos de la Corporación para formar parte de Tribunal para la selección de per-
sonal, solicitado por un Ayuntamiento.

- Autorizar asistencia o conceder licencia retribuida y abonar cantidad a varios empleados de la Corporación 
como consecuencia de gastos de desplazamientos, dietas, por asistencia a distintos Eventos, Comisiones de 
Servicios y por el desarrollo de sus funciones habituales.
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- Abonar cantidades a los miembros de la Comisión de Selección designada para la cobertura en régimen de 
contratación laboral en prácticas por tiempo determinado de dos puestos de trabajo, como Titulados en Docu-
mentación.

- Conceder Becas de Formación a las personas que participan en las acciones del Proyecto ISLA2013 y disponer 
los gastos con cargo a la aplicación presupuestaria 4.2411.48703 “Becas ISLA 13”.

- Aprobar facturas, a varios Proyectos, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, o por el FEDER, reconocer 
y liquidar obligaciones a favor de diversos proveedores y ordenar el pago.

- Autorizar la ampliación del permiso retribuido solicitado por varios empleados públicos de la Corporación , para 
atender el cuidado de un familiar de primer grado.

- Adjudicar el contrato de “Suministro de pequeño material eléctrico de reparación y sustitución para los Centros 
de la Diputación Provincial de Cáceres” a favor de una empresa.

- Designar a varios empleados públicos de la Corporación, como responsables de varios contratos de obras y de 
los contratos de servicios de redacción de proyectos y dirección de obras vinculados a dichos contratos.

- Declarar resueltos los contratos administrativos de dos obras , cancelar y proceder a la devolución de la garantías 
definitivas y ordenar la tramitación de  nuevos expedientes.

- Contratar obras mediante Procedimiento Negociado sin Publicidad y/o Contrato Menor, incluidas en varios 
Programas de esta Excma. Diputación Provincial de Cáceres.

- Contratar obra mediante Procedimiento Negociado sin Publicidad, incluidas en el Plan Mejora de la Calidad del 
Agua de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.

- Conceder subvención nominativa a la Fundación Rebross y aprobar el Convenio de Colaboración entre la Excma. 
Diputación Provincial de Cáceres y dicha entidad.

- Inadmitir el Recurso de Reposición interpuesto por la Secretaria General de la Federación de Servicios a la 
Ciudadanía de Comisiones Obreras de Extremadura.

- Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por un Ayuntamiento.

- Estimar en parte el Recurso de Reposición interpuesto por un aspirante del proceso selectivo para un puesto 
de trabajo como Profesor/a de Danza y por tanto, declarar anulada la Resolución de 25 de junio de 2014. 

- Adjudicar el encargo de Asistencia Técnica a favor de un Técnico y una Empresa.

- Adjudicar la Dirección Facultativa y de Ejecución de varias obras.

- Adjudicar el encargo del Estudio Geotécnico de una obra, a favor de una Empresa.

- Aprobar documentos liquidatorios, reconocer y liquidar obligaciones a favor de diversos proveedores y ordenar 
su pago.

- Reconocer obligación y ordenar el pago, a favor de varios monitores de acciones formativas del Proyecto 
ISLA2013.

- Ordenar el inicio de varios expedientes de contratación de servicios y/o suministros.

- Aprobar el gasto del contrato derivado número 1 del Acuerdo Marco, para  la contratación del suministro de todo 
tipo de carburantes y otros productos relacionados con la automoción, en el ámbito de la Central de Contratación 
de la Diputación (Exp.1/15/2014-CD).

- Adjudicar el contrato de los servicios de funcionamiento, mantenimiento y conservación de los emisarios, bom-
beos y de las ocho estaciones depuradoras de aguas residuales, existentes en nueve municipios de la provincia 
de Cáceres, por Procedimiento Abierto, con varios criterios de adjudicación.

- Aprobar el expediente de contratación del suministro de equipos de telecomunicaciones para el SEPEI de la 
Excma. Diputación Provincial, por Procedimiento Negociado sin Publicidad, teniendo en cuenta, como aspecto 
a negociar y como criterio de adjudicación, el precio.

- Aprobar el Proyecto de obra número 78/007/2014, su presupuesto y el Pliego de Prescripciones Técnicas.
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- Aprobar la Memoria de dos obras y su presupuesto.

- Aprobar la justificación de los gastos realizados por una Entidad Local, aprobar el reconocimiento y liquidación 
de una obligación a favor de la misma.

- Reconocer obligación y ordenar el pago a favor de un Ayuntamiento, correspondiente al 50% de la cantidad 
concedida según convenio.

- Aprobar las Bases Reguladoras de la Convocatoria de Subvenciones a favor de Ayuntamientos de la Provincia 
de Cáceres de hasta 20.000 habitantes, para la mejora de zonas verdes y de recreo, anualidad 2014.

- Aprobar con carácter definitivo las ayudas para actuaciones en materia de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y en consecuencia proceder a la concesión de subvenciones a los solicitantes que se rela-
cionan en la Resolución.

- Ordenar el pago de cantidades a varios preceptores por expropiaciones e intereses de demora correspondientes 
a ejercicios anteriores.

- Reconocer obligación y ordenar el pago a favor de varios Ayuntamientos, correspondiente al 50% restante de 
la aportación de Diputación a las obras señaladas en la Resolución.

- Acordar la ampliación del plazo para notificar la Resolución de concesión u otorgamiento de subvenciones a 
Entidades Locales, en materia de Ferias, Concursos y Exposiciones Agroalimentarias, 2014 y notificar el Acuer-
dos a cada una de las Entidades interesadas.

- Aprobar la aportación económica correspondiente a la anualidad 2014, al Consorcio “Cáceres Ciudad Histórica”.

- Convocar y aprobar la celebración de una acción formativa, perteneciente al Plan de Formación de la Excma. 
Diputación Provincial de Cáceres para el año 2014.

- Canjear fianza definitiva constituida en metálico por una empresa adjudicataria de obra por Valores y proceder 
a la devolución de la cantidad depositada en la Tesorería Provincial.

- Ordenar la aprobación del gasto, aprobar las especificaciones técnicas del servicio Auditor/ Controlador que 
figuran en el anexo de la Resolución y adjudicar a una empresa, el servicio de primer nivel para la verificación 
del gasto de las certificaciones que emita la Diputación Provincial en el Proyecto Taejo Internacional II. 

- Disponer que se proceda llevar a cabo durante la anualidad 2014, varias actuaciones, con la codificación, im-
portes y financiación que se desglosan en el anexo  que se adjunta a la Resolución, referidas al Plan General 
Bianual de Obras y Servicios 2014-2015.

- Autorizar la realización de una transferencia de crédito desde la aplicación presupuestaria 4.4321.1310112 
“Remuneración Personal P.C.T.R.B Monfragüe 2012”, para el debido abono de los gastos referidos en la Reso-
lución.

- Reconocer la obligación y ordenar el pago a favor de una Asociación, con cargo a la aplicación presupuestaria 
denominada “Convocatoria Cooperación Internacional”.

- Avocar las competencias delegadas por la Presidencia en los Vicepresidentes Primero y Segundo, durante su 
ausencia por vacaciones.

- Declarar resuelto el contrato menor de asistencia técnica para la redacción del proyecto de la obra nº 01/140/14-15.

- Proceder a la creación del concepto presupuestario de ingresos: 38000 “REINTEGRO DE AVALES”.

- Adjudicar los Lotes nº II-III y IV del contrato de “Suministro de vestuario técnico y equipos de protección indivi-
dual para el personal del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Excma. Diputación Provincial 
de Cáceres” a favor de una empresa.

- Aprobar la concesión de las subvenciones del Plan de Eficiencia Energética 2014 y ordenar la concesión de las 
mismas, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada “Subvenciones nominativas a Ayuntamientos, 
Plan de Eficiencia Energética”.

- Nombrar Secretaria-Interventora, a una empleada pública de la Corporación, de una Mesa de Contratación a 
petición del Consorcio “Cáceres Ciudad Histórica”.
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- Aprobar el reconocimiento y liquidación de obligaciones a favor de varios ganadores de los Certámenes Lite-
rarios y ordenar el pago, con cargo a la aplicación presupuestaria: “Certámenes-Premios Institución Cultural El 
Brocense”.

- Conceder a una empleada pública ayuda económica por discapacidad.

- Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos, para tomar parte en la convocatoria para la provisión interina 
de una plaza de Profesor /a Conservatorio (Especialidad Violonchelo).

- Autorizar la presentación de solicitud de subvención a través de los términos señalados en el art. 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, a petición de un particular.

- Encomendar las funciones de Tesorero a una empleada pública de la Corporación, hasta la incorporación del 
titular de dicho puesto de trabajo.

- Aprobar la justificación de los gastos realizados por un Ayuntamiento , aprobar el reconocimiento y liquidación 
de una obligación a favor del mismo.

- Conceder Subvenciones a: Ayuntamiento de Mesas de Ibor, Ayuntamiento de Escurial, Ayuntamiento de Perales 
del Puerto, Ayuntamiento de Puerto de Santa Cruz, Jurado de la Voz de la Montaña, Ayuntamiento de Cáceres 
( Rincón de Ballesteros ) y Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres.

- Aprobar la propuesta relativa al “Cumplimiento de la petición formulada por la Intervención Provincial, en rela-
ción con la regularización de operaciones contables afectadas por la reprogramación a grupos de programas 
de inversiones para su adaptación al Acuerdo Plenario de fecha 29 de mayo de 2014”.

- Interponer Recurso de Reposición, ante el Jefe de Servicio de Gestión Tributaria e Ingresos de la Consejería 
de Hacienda y Administraciones Públicas.

- Resolver la “ Rectificación y Retroacción del procedimiento de adjudicación del contrato de instalación y explota-
ción de máquinas expendedoras de bebidas frías y calientes y snacks, en los Centros de la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres”.

- Reconocer la obligación y ordenar el pago del 1er. 50% de una subvención concedida a una parroquia.

Cáceres, 22 de septiembre de 2014

EL SECRETARIO

Fdo. : Augusto Cordero Ceballos
5125
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CÁCERES
     

  JEFATURA DE POLICÍA LOCAL
                                                         

 EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 
1992) se hace pública la resolución dictada por el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres autorizando el tratamiento residual 
de los vehículos, cuyos datos se relacionan en la parte inferior. Una vez examinados los expedientes se comprueba 
que se cumplen todas las circunstancias previstas en el artículo 86.1 c.) y 2 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, 
para acordar el tratamiento residual de los vehículos en el Centro Autorizado de Tratamiento donde se encuentran. Por 
lo que se acuerda su tratamiento residual y destrucción.

El expediente que ha dado lugar a esta resolución, obra en la Sección de Tramitación de esta Jefatura de la Policía 
Local, Avd de Alemania S/  ante la cual le asiste el derecho a formular recurso de alzada en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Matrícula MARCA Y MODELO TITULAR
SE-0218-DW NISSAN PICK UP VICENTE GARCÍA CEBRÍAN

Lo que traslado a Ud. Para su conocimiento y efectos oportunos en Cáceres a nueve de septiembre de 2014.- EL  
ALCALDE P-D. VALENTÍN E. PACHECO POLO.

5042
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CÁCERES
     

  JEFATURA DE POLICÍA LOCAL
                                                          

EDICTO

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 
1992) se hace pública la resolución dictada por el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres autorizando el tratamiento residual 
de los vehículos, cuyos datos se relacionan en la parte inferior. Una vez examinados los expedientes se comprueba 
que se cumplen todas las circunstancias previstas en el artículo 86.1 c.) y 2 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, 
para acordar el tratamiento residual de los vehículos en el Centro Autorizado de Tratamiento donde se encuentran. Por 
lo que se acuerda su tratamiento residual y destrucción.

El expediente que ha dado lugar a esta resolución, obra en la Sección de Tramitación de esta Jefatura de la Policía 
Local, Avd de Alemania s/  ante la cual le asiste el derecho a formular recurso de alzada en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Matrícula MARCA Y MODELO TITULAR
B-0069-GT CITROËN   BX ALMUDENA TAMARA NEVADO ESCALONA

Lo que traslado a Ud. Para su conocimiento y efectos oportunos en Cáceres a nueve de septiembre de dos mil 
catorce.- EL  ALCALDE P.D. VALENTÍN PACHECO POLO.

5047
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CÁCERES

Edicto

Por Resolución de Alcaldía de fecha 15 de septiembre de 2014, y visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
18 de julio de 2014, por el que se resuelve la incoación del expediente para la concesión del Título “Hijo Adoptivo de la 
Ciudad de Cáceres”, a D. Jaime Velázquez García, a título póstumo, de conformidad con lo dispuesto en los arts.12 
y ss., del Reglamento de Honores y Distinciones de la Ciudad de Cáceres, se ha designado instructor del expediente 
a D. Jesús Fernando Bravo Díaz y Secretaria a Dña. María Antonia García Vivas.

En cumplimiento del artículo 15 del reglamento de Honores y Distinciones de la Ciudad de Cáceres, se somete a 
información pública durante el plazo de un mes a efectos de comparecer en el expediente cuantos lo deseen, para 
hacer constar los datos, noticias o juicios que procedan en relación con la propuesta.

Cáceres, 25 de septiembre de 2014.- El SECRETARIO,Juan Miguel GONZÁLEZ PALACIOS.

5050
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CÁCERES

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre 
de 1992) se hace pública notificación del requerimiento que se hace desde la Jefatura de la Policía Local de Cáceres a 
los titulares de los vehículos, cuyos datos se relacionan en la parte inferior, para que en el plazo de un mes procedan 
a la retirada de los citados vehículos que se encuentran en el Depósito Municipal desde hace mas de dos meses, 
con la advertencia de que en el caso de no atender a este requerimiento, se procederá de acuerdo con el artículo 86 
del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, a su destrucción y descontaminación por parte de un Centro 
Autorizado de Tratamiento de Vehículos.

El expediente que ha dado lugar a este requerimiento, obra en la Sección de Tramitación de la Jefatura de la Po-
licía Local de Cáceres, sita en Avd. Alemania s/n, ante la cual le asiste el derecho de alegar por escrito lo que estime 
conveniente dentro del plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia.

MATRÍCULA MARCA Y MODELO TITULAR
7484-DHF CITROËN BERLINGO ANDRÉS M.ª IGLESIAS IGLESIAS

Lo que le traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos en Cáceres a veintitrés de septiembre de dos 
mil catorce.

LA ALCALDESA

Fdo. Elena Nevado Del Campo
5087
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CALZADILLA

EDICTO

De conformidad con lo acordado por el PLENARIO de este Ayuntamiento, queda APROBADO DEFINITIVAMENTE el 
expediente de modificación de créditos nº 6/2014, siendo su detalle y resumen el que sigue:

ATENCIONES NO DOTADAS EN EL PRESUPUESTO (Créditos extraordinarios).

PARTIDA      CRÉDITO PRECISO

ATENCIONES INSUFICIENTEMENTE DOTADAS EN EL PRESUPUESTO (Suplementos de crédito).
       
PARTIDA      CRÉDITO PRECISO

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS: (art. 36.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril): 

1.- De bajas de partidas dotadas: 3.500,00
2.- Por mayores ingresos obtenidos: 7.110,00
          TOTAL: 10.610,00

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, en relación con los artículos 20 y 22 del mismo texto reglamentario y con el artículo 177.2 en relación con el 169 
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.

Calzadilla, 29 de septiembre de 2.014.- EL ALCALDE-PRESIDENTE.
5076

3.622-01 3.500,00
TOTAL: 3.500,00 

3.622-01 3.500,00
TOTAL: 3.500,00 

1.131-00 3.474,90

1.160-00 725,41

1.210-00 1.000,00

1.213-00 1.000,00

3.221-01  609,69

3.221-10 300,00

1.131-00 3.474,90

1.160-00 725,41

1.210-00 1.000,00

1.213-00 1.000,00

3.221-01  609,69

3.221-10 300,00
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CASARES DE LAS HURDES

ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 22 de agosto de 2014 por medio del presente anuncio se 
efectúa convocatoria del concurso, para la adjudicación del aprovechamiento cinegético del terreno MUP nº 3, “Dehesa 
de Casares”  propiedad de este Ayuntamiento, ubicado en el término municipal de Casares de las Hurdes conforme a 
los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Casares de las Hurdes
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Casares de las Hurdes
2. Domicilio: Plaza Lindón, 11. 
3. Localidad y Código Postal. Casares de las Hurdes. 10628
4. Teléfono: 927-677330
5. Telefax:927-677332
6. Correo electrónico: concejaliacasares@hotmail.com
d) Número de expediente: Ayt-1410032

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Aprovechamiento cinegético
b) Tramitación y procedimiento: 
Tramitación ordinaria;  Procedimiento: Concurso
c) Criterios de adjudicación.
Los criterios objetivos (y vinculados al objeto del contrato) para valorar la oferta son:
- Creación de empleo local: Hasta 3 puntos
- Precio o canon: Hasta 3 puntos
- Mejoras a realizar en la finca: Hasta 1 punto
-Ámbito geográfico de implantación de la empresa o entidad:
- Provincial: 0,50 puntos
- Local: 0,50 puntos

-Plan de aprovechamiento sostenible: (Especies cinegéticas autóctonas a introducir): Hasta 0,50 puntos
-Solvencia económica: Hasta 1 punto
-Solvencia técnica: Hasta 0,50 puntos
4. Importe y duración del contrato: El presupuesto base de licitación es de 3.268,00 €/año IVA excluido, para la 

primera temporada. 
La duración del contrato será para 6 años.
    
5. Presentación de ofertas:
a) Plazo de presentación: 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP.
b) Lugar de presentación: AYUNTAMIENTO DE CASARES DE LAS HURDES
6. Apertura de ofertas: En plazo máximo de 10 días hábiles desde la fecha de finalización del plazo de presentación 

de ofertas.

En Casares de las Hurdes, a 29  de septiembre de 2014.- El Alcalde, por delegación, José Mª Martín Iglesias.
5073
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CASAS DE DON ANTONIO

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de Casas de Don Antonio en Sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 
2014, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la  Tasa por vertidos 
de residuos de construcción y demolición.

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 interesados’ 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.

 Casas de Don Antonio a 26 de septiembre  de 2014.- El Alcalde – Presidente, José Manuel Buitrago Morales.

5037
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CASAS DE DON ANTONIO

Edicto

El Pleno de este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada el 24 de septiembre de 2014, aprobó provisionalmente 
la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, a efectos de que los interesados puedan examinar por el plazo de treinta días hábiles, 
contados a partir de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, los expedientes que se hallan de 
manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar cuantas reclamaciones y sugerencias estimen pertinentes.

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

Casas de Don Antonio, a 26 de septiembre de 2014.- EL Alcalde Presidente.- José Manuel Buitrago Morales.

5038
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JARAICEJO

ANUNCIO

Estatutos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil

Transcurrido el plazo de exposición al público de la aprobación inicial de los Estatutos de la Agrupación de Volunta-
rios de Protección Civil del Ayuntamiento de Jaraicejo, y no habiéndose producido reclamación alguna, queda elevado 
a definitivo el acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, procediéndose a la publicación íntegra del Reglamento aprobado, significando que, 
contra la aprobación definitiva, los interesados podrán interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos 
meses ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma.

El texto íntegro se transcribe a continuación.

Jaraicejo a 26 de septiembre de 2014.- LA ALCALDESA, M.ª-  Pilar Montero Bejarano.

ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE JARAICEJO

Sección 1.ª: Definición y Objetivos.

Artículo 1.

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de JARAICEJO, es una organización de carácter 
humanitario y altruista, que actúa de manera desinteresada y solidaria en beneficio de la comunidad.

La agrupación no ampara actividades que conlleven una finalidad religiosa, política o de carácter sindical.

Artículo 2.

La Agrupación Local de Voluntarios/as estará formada por todas aquellas personas físicas, mayores de edad que 
de forma voluntaria y responsable deseen integrarse en la misma.

No podrán formar parte del operativo de la misma las personas que, en caso de emergencia, deban desarrollar 
funciones en otros grupos de la estructura de la protección civil en el municipio. Por el contrario, no existe impedimento 
alguno en que colaboren con la agrupación en tareas preventivas y de planificación.

Articulo 3.

Dentro del término municipal, la agrupación tiene como finalidad:

a) La previsión y prevención de situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe extraordinaria o calamidad pública.

b) La protección y socorro de las personas y los bienes cuando dichas situaciones se produzcan.

c) El restablecimiento de la normalidad en el área afectada tras la aparición de dichas situaciones.

d) Actuar en cuantos eventos (sociales, culturales, festivos, deportivos, etc.) organice el Ayuntamiento.

e) Colaborar estrechamente con los restantes organismos y entidades de prevención y seguridad ciudadana.

f) Fomentar la información de prevención de riesgos entre las personas y entidades.

Artículo 4.

Corresponde al Pleno del Ayuntamiento la adopción del acuerdo de creación de la Agrupación Local de Volunta-
rios/as de Protección Civil, así como, en su caso, el de su disolución.

Artículo 5.

El marco de operatividad de la agrupación quedará limitado al propio término municipal. Las actuaciones fuera del 
término sólo podrán realizarse, previo conocimiento del Alcalde-Presidente, en los siguientes supuestos.
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a) Cuando a petición del Centro Provincial de Coordinación de Emergencias (que canaliza las demandas de otros 
máximos responsables municipales) el Alcalde o en su ausencia el Concejal Delegado autorice la actuación de la 
Agrupación en otro municipio.

b) Cuando para una mayor eficacia de actuación y dotación de medios se creen agrupaciones, de ámbito supra-
municipal, por acuerdo de Ayuntamientos asociados.

Sección 2.º: Organización

Artículo 6.

La organización y funcionamiento de la agrupación se regirá por lo establecido en el presente reglamento.

Articulo 7.

Según el actual ordenamiento jurídico, la Agrupación Local de voluntarios/as de Protección Civil depende directa-
mente del Alcalde como máximo responsable de la Protección Civil municipal, o Concejal en quien delegue.

Artículo 8.

La Agrupación quedará encuadrada orgánica y funcionalmente en la unidad municipal de la que dependan los ser-
vicios de protección civil del Ayuntamiento de JARAICEJO, sin que ello constituya vínculo laboral o funcionarial alguno 
entre el voluntario/a y el Ayuntamiento.

Artículo 9.

La agrupación se estructurará funcionalmente en secciones ( transmisiones, sanitarios (primeros auxilios), extinción 
de incendios, rescate y salvamento, servicios sociales, seguridad y apoyo logístico.) a las cuales se adscribirán los 
voluntarios/as en función de su capacidad y preparación.

Para una máxima eficacia se creará un grupo de intervención operativa en el que se encuadrarán los voluntarios/as 
pertenecientes a la agrupación, con la máxima disponibilidad de su persona, que permita su rápida activación ante 
situaciones de emergencia.

Esta estructura será de carácter flexible, ajustándose a las necesidades del servicio, a los medios humanos dis-
ponibles y a lo establecido en el Plan Territorial de Protección Civil y en los Planes de actuación municipal frente a 
riesgos específicos.

Artículo 10.

El Jefe de la agrupación será designado por el Alcalde a propuesta del Concejal Delegado de Protección Civil o 
de Seguridad Ciudadana.

Los Jefes Sección y Grupo serán propuestos, de manera justificada por el jefe de la agrupación y nombrados por 
el concejal Delegado de Protección Civil.

El proceso para el cese de los cargos es el mismo que para los casos de designación y nombramiento.

Artículo 11.

Por la Concejalía correspondiente, o por el Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de JARAICEJO se elabo-
rarán y formularán propuestas para la aprobación de las normas e instrucciones que sean necesarias para desarrollar, 
completar y aplicar el presente reglamento.

La aprobación de estas normas corresponde al Pleno, a propuesta del Concejal correspondiente. 

Artículo 12.

Para garantizar su eficacia se exigirá a todos los integrantes de la agrupación un mínimo de nivel de conocimientos 
sobre los diferentes campos que integran la protección civil, debiendo facilitarse el acceso a esta formación por parte 
de las diferentes administraciones involucradas.
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Artículo 13.

La Corporación Municipal arbitrará los medios necesarios para procurar que la agrupación cuente con material es-
pecífico y necesario, sin necesidad de contar con equipos o medios de dudosa rentabilidad eficacia o exageradamente 
costosos. Con ello se pretenderá la rápida intervención ante cualquier situación de emergencia, especialmente en el 
campo del transporte, la uniformidad y las radio comunicaciones, así como para que la agrupación pueda disponer de 
una sede digna y adecuada a las necesidades de la misma.

Artículo 14.

La Corporación Municipal podrá suscribir convenios de colaboración con las diferentes administraciones, organis-
mos o entidades tanto públicas como privadas, encaminadas a la promoción, dotación de medios, formación y mejor 
funcionamiento de la agrupación de voluntarios/as de Protección Civil de su municipio.

Sección 3.º: Funciones

Artículo 15.

La actuación de la agrupación se centrará de forma permanente y regularizada en el campo preventivo y operativo 
de la gestión de emergencias y catástrofes y/o calamidades públicas, conforme a lo previsto en el Plan Municipal de 
Emergencias y en el Plan de Actuación frente a riesgos específicos, y en los eventos que organice el Ayuntamiento 
de JARAICEJO.

En casos de ausencia de servicios de emergencia profesionales, o con tiempos de respuesta muy elevados, po-
drán actuar eventualmente en sustitución de éstos en tareas de intervención ante accidentes o siniestros. Una vez 
hagan acto de presencia los mencionados servicios profesionales pasarán a ejercer tareas de apoyo, actuando bajo 
su dirección a partir de entonces.

Artículo 16.

En coherencia con su finalidad y organización, algunas de las funciones que podrían desarrollar la agrupación 
son:

a) En el marco de la prevención.

* Actuaciones en dispositivos operativos de carácter preventivo (en grandes concentraciones humanas, vigilancia 
forestal, acontecimientos deportivos o espectáculos).

b) En el marco de la intervención.

-  Apoyo a los servicios municipales.
-  Atención a afectados en emergencias
-  En General las misiones encomendadas por el Coordinador del Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento 

de JARAICEJO.

(Estas acciones las llevaran a cabo siempre que sean requeridos por los servicios municipales de Protección 
Civil).

Sección 4.º. Disposiciones Generales.

Artículo 17.

Podrán vincularse a la agrupación las personas que, según lo establecido en el artículo 2º de este reglamento, 
manifiesten el deseo de colaborar voluntariamente en las actividades propias de los servicios básicos de Protección 
Civil. El jefe de la unidad determinará el número de horas mínimo que cada voluntario debe cumplir anualmente.

Artículo 18.

1) Todos los solicitantes deberán superar unas mínimas pruebas psicofísicas y de conocimientos.

2) Las personas que cumplan los requisitos recogidos en el artículo 2º de este reglamento, y las personas físicas 
residentes en el municipio o municipios colindantes que carezcan de agrupación y que superen las pruebas de aptitud 
y de conocimientos, relacionados con las diferentes áreas que integran la Protección Civil, deberán superar un periodo 
de prácticas.
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Estos voluntarios/as en periodo de prácticas pasarán a ser miembros voluntarios/as de pleno derecho de la agru-
pación si las prácticas son valoradas positivamente.

3) Los voluntarios/as en periodo de prácticas podrán desarrollar actuaciones operativas de responsabilidad limitada, 
llevando a cabo tareas como colaborador de otros voluntarios de más amplia experiencia en emergencias.

Deberán tener la misma cobertura de seguros que los voluntarios/as de pleno derecho.

4) La solicitud para ser aceptado como voluntario/a se hará directamente por el interesado, conforme al modelo 
establecido en el anexo I.

5) La presentación de la solicitud presupone la aceptación plena del presente reglamento, debiendo ser explícita 
la misma cuando se ingrese como miembro de pleno derecho.

Artículo 19.

Podrán integrarse en la agrupación como colaboradores todas aquellas personas que, estando en posesión de 
una determinada cualificación profesional, deseen participar eventualmente con la agrupación, realizando tareas de 
asesoramiento técnico. A dichos colaboradores no les es de aplicación el presente reglamento.

Artículo 20.

La relación de los voluntarios/as con el municipio se entiende como colaboración gratuita, desinteresada y volun-
taria, estando basada únicamente en sentimientos humanitarios, altruistas y de solidaridad social, no manteniendo por 
tanto relación alguna de carácter laboral.

La permanencia de los voluntarios/as y colaboradores al servicio de la Protección Civil Municipal será de carácter 
gratuito y honorífico, si bien el Ayuntamiento, en determinados casos justificados y excepcionales, podrá arbitrar fór-
mulas de compensación para los gastos derivados del servicio o  asistencia a cursos de formación

Quedan excluidos del párrafo anterior las indemnizaciones correspondientes por daños sufridos como consecuencia 
de su prestación según lo establecido por los artículos 31º y 32º.

Artículo 21.

La condición de voluntario/a faculta únicamente para realizar las actividades relacionadas con la Protección Civil 
Local, tal y como aparecen reflejadas en el artículo 15 del presente reglamento, teniendo presente a su vez que dicha 
condición de voluntario no ampara actividades de tipo religioso, político o sindical ni que presuponga ningún beneficio 
de tipo laboral o económico.

Sección 5.º: Uniformidad e Identificación.

Artículo 22.

Para todas las actuaciones o misiones previstas, de carácter operativo, el voluntario/a deberá ir debidamente 
uniformado.

Asimismo serán identificativos de la graduación los siguientes distintivos; jefe de la agrupación, circulo de color azul 
y tres barras doradas; jefe de sección, triángulo de color verde y tres barras de plata.

La organización de la agrupación queda establecida de la siguiente forma:

- Alcalde-Presidente o Concejal Delegado.
- Jefe de la Agrupación
- Jefe de Sección
- Jefe de Grupo

Artículo 23.

Todos los componentes de la agrupación ostentarán sobre el lado izquierdo del pecho el distintivo de Protección 
Civil creado por la orden del Ministerio del Interior del 14 de Septiembre de 1981. En la parte superior de la manga 
izquierda y derecha se colocarán los escudos.
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Artículo 24.

La Alcaldía proporcionará un carné acreditativo a cada voluntario/a de la agrupación, según el modelo establecido. 
Dicho documento tiene la única y exclusiva finalidad de reconocer la condición de voluntario/a de Protección Civil del 
propietario del mismo, quedando severamente restringido su uso con otros fines.

Sección 6.º. Formación y Prácticas.

Artículo 25.

Es objetivo prioritario en el ámbito de la Protección Civil Municipal la preparación de su personal a todos los niveles, 
desde la selección y formación inicial hasta la continuada y permanente durante la relación voluntario/a agrupación.

La formación inicial del voluntario/a tiene como finalidad informar y poner en contacto al voluntario/a con los cono-
cimientos básicos y las realidades vinculadas a la Protección Civil Municipal, así como con los diferentes campos de 
actuación.

Junto a esta finalidad orientadora dicha formación prácticas iniciales contribuyen a la selección de los aspirantes, 
al tiempo que facilita la captación de los mismos para incorporarse en condiciones de eficacia a la correspondiente 
unidad de intervención.

Artículo 26.

La formación permanente y continuada del voluntario/a tiene como objetivo no sólo la garantía de un derecho sino, 
sobre todo atender a las necesidades reales de la prestación del servicio, obteniendo los mayores niveles de respon-
sabilidad, eficacia y seguridad.

Artículo 27.

La agrupación podrá participar con su personal en los cursos de formación y adiestramiento que organice la Acade-
mia de Seguridad Pública de Extremadura, y en cuya convocatoria haga mención explícita a esta posibilidad o en los 
cursos que organice el Ayuntamiento de JARAICEJO donde se haga la misma mención citada anteriormente.

Sección 7.º. Derechos de los voluntarios/as

Artículo 28.

El voluntario/a tiene derecho a utilizar los emblemas distintivos y equipos de la agrupación, los correspondientes a 
su categoría en todas las actuaciones a las que sean requeridos.

A efectos de identificación, en casos de intervención, emergencias o calamidades públicas, el uso de los mismos 
es obligatorio.

Igualmente el voluntario/a tiene derecho a recibir una acreditación suficiente por parte del Ayuntamiento en el que 
presta el servicio.

Artículo 29.

El voluntario/a tiene derecho a ser reintegrado de los gastos de manutención, transporte y alojamiento sufridos en la 
prestación del servicio debiendo hacer frente a esos gastos la Administración Pública de quien dependa la planificación 
y organización del dispositivo establecido.

En cualquier caso esta compensación de los gastos no tendrá carácter de remuneración o salario.

Artículo 30.

El Voluntario/a tiene derecho a adoptar todas las medidas necesarias para evitar situaciones que conlleven peligros 
innecesarios para él o terceros.

En cualquier caso el voluntario/a tiene derecho a estar asegurado contra posibles riesgos derivados de su actua-
ción. Los percances resultantes de su actuación como miembro de la agrupación estarán cubiertos por un seguro de 
accidentes, que garantizará, como mínimo, las prestaciones médico farmacéuticas necesarias.
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Igualmente quedarán aseguradas las indemnizaciones correspondientes en los casos en los que, como consecuencia 
del accidente, sobrevengan invalidez permanente o fallecimiento.

Artículo 31.

Los daños y perjuicios que como consecuencia del trabajo voluntario puede recibir el beneficiario del mismo, así 
como terceros, quedarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil. 

Los voluntarios/as en prácticas tienen derecho a sus correspondientes seguros en igualdad de condiciones, siendo 
las cuantías de los seguros de los miembros de la agrupación actualizadas con carácter anual.

El Ayuntamiento no obstante, será responsable civil subsidiario, conforme a la legislación vigente, en virtud de su 
potestad de mando sobre la agrupación.

A propuesta del Concejal Delegado, el Pleno Municipal aprobará anualmente el número máximo de componentes 
de la Agrupación.

Artículo 32.

El Voluntario/a de P.C. Tiene derecho a obtener toda la información posible sobre el trabajo que ha de realizar.

Asimismo tiene derecho a conocer todos los aspectos referentes a la organización de la agrupación a la que per-
tenece.

Artículo 33.

El Voluntario de P.C. tiene derecho a obtener el apoyo material de la agrupación, a participar en la estructura de la 
misma y a opinar sobre el trabajo desarrollado.

El voluntario/a podrá efectuar las peticiones, sugerencias y reclamaciones que considere necesarias al Jefe de la 
agrupación.

En todo caso, si transcurridos 20 días desde la entrada en el registro el escrito no fuera contestado se podrá elevar 
directamente al Alcalde o Concejal- Delegado.

Sección 8.º. Deberes de los voluntarios

Artículo 34.

Todo voluntario/a debe respetar la estructura jerárquica y funcional de la agrupación, colaborando en la mayor 
eficacia de la mismas.

Los voluntarios/as deberán acatar las directrices de otros organismos competentes en determinadas actuaciones 
contempladas en el Plan Territorial o en Planes de actuación Municipal, como en el caso de la extinción de incendios 
forestales, urbanos o cualquier otro riesgo contemplados en el mismo etc.

En ningún caso el voluntario/a o colaborador de P.C. actuarán como miembros de la agrupación fuera de los actos 
de servicio. No obstante podrán intervenir, con carácter estrictamente personal, y sin vinculación alguna con la agrupa-
ción, en aquellos supuestos relacionados con su deber como ciudadano empleando los conocimientos y experiencias 
derivadas de su actividad voluntaria.

Artículo 35.

El voluntario/a de P.C. deberá cumplir un número mínimo de horas, y que serán determinadas por la dirección de la 
agrupación, contando como tales la suma de las horas de formación e intervención, debiendo renovar su vínculo con 
la agrupación, si así se determina con las nuevas condiciones de desempeño de su función.

Artículo 36.

El voluntario/a tiene el deber de conservar y mantener en perfectas condiciones de uso el material y equipo que se 
le haya confiado. Los daños causados en los mismos como consecuencia del trato indebido o falta de cuidado serán 
responsabilidad del voluntario/a.
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En cualquier caso, todo el material y acreditaciones en poder del voluntario/a será devuelto a la agrupación cuando 
se modificasen las circunstancias que aconsejaron o habilitaron tal depósito, o cuando se produzca rescisión o sus-
pensión del vínculo entre el voluntario/a y la agrupación, motivado por alguna de dichas partes. El material siempre 
será de propiedad municipal.

Artículo 37.

Se prestarán los servicios:
- Debidamente uniformados y aseados.
- Haciendo buen uso del material encomendado.
- Obedeciendo en todo momento las instrucciones del Coordinador de medios y del Mando único en la Zona de 

Operaciones.
- Tratando con la máxima educación y urbanidad a todos los ciudadanos.
- Manteniendo una muy buena colaboración y respeto con los restantes servicios actuantes: Policía Local, Policía 

Nacional, Guardia Civil, Bomberos etc.
- Actuando siempre con cortesía .
- No alarmando innecesariamente al ciudadano.
- Respetando las normas de cada espectáculo o acto.

Artículo 38.

Los voluntarios/as deberán acatar la dirección de otros organismos competentes en determinadas actuaciones 
contempladas en el Plan Territorial o Plan de operaciones municipal. No obstante éstos y en aplicación, a nivel de la 
Agrupación Local de Voluntarios/as de Protección civil, de lo establecido en el Real Decreto 1378/85 del 1 de Agosto 
el Ministerio del Interior, los voluntarios/as únicamente obedecerán a sus mandos naturales y sólo éstos serán los 
encargados de hacer acatar las normas de dicha dirección.

Sección 9.º. Recompensas y sanciones.

Artículo 39.

La actividad altruista, solidaria y no lucrativa excluye toda remuneración, pero no impide el reconocimiento de los 
méritos del voluntario/a por tanto la constatación de los mismos a efectos honoríficos.

Junto a esta distinción de conductas meritorias también serán estudiadas las posibles faltas cometidas por los 
voluntarios/as, que llevarán aparejadas las correspondientes sanciones.

Tanto los méritos y honores concedidos como las faltas y sus sanciones serán anotados en el expediente personal 
del interesado.

Artículo 40.

La valoración de las conductas meritorias que puedan merecer una recompensa, siempre de carácter no remune-
rado, corresponde al Alcalde.

Artículo 41.

La valoración de las conductas meritorias se realizarán a través de reconocimientos públicos, felicitaciones , diplomas 
o medallas, , además de otras distinciones que pueda conceder el Ayuntamiento u otras Administraciones Públicas.

Artículo 42.

La Sanción será consecuencia de la comisión de una infracción a lo dispuesto en el presente Reglamento. Las 
Infracciones podrán ser consideradas leves, graves y muy graves.

Artículo 43.

Se consideran faltas leves:
A) El descuido en la conversación y mantenimiento del equipo y material asignado al voluntario/a.
B) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones cuando no suponga falta más grave.
C) La incorrección con el público o con los miembros de la agrupación, sobre todo en acto de servicio.
D) El incumplimiento de los deberes y obligaciones del voluntario/a, siempre que no deban ser calificados como 

faltas más graves.
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Las faltas leves podrán sancionarse únicamente con apercibimiento.

Artículo 44

Se consideran faltas graves.
A) El no seguir las normas orgánicas y funcionales de la Agrupación o de los Servicios  de Protección Civil Munici-

pales y otros servicios actuantes de forma manifiesta y/o no justificada.
B) La notoria desconsideración hacia ciudadanos, miembros de la agrupación o del Servicio de Protección Civil 

Municipal y de otros servicios actuantes.
C) La negligencia que cause daños de consideración en los locales, material o documentos de la agrupación, así 

como en el equipo que tenga asignado a su cargo.
D) El incumplimiento del horario anual, cuando las faltas superen el 40% del total de horas fijadas.
E) La grave perturbación de la actividad de la agrupación.
F) La utilización injustificada, fuera de los actos de servicio, del equipo, material y distintivos de la A.L.V.P.C.

Las faltas graves podrán sancionarse con la suspensión de la condición de voluntario/a, por un periodo de tiempo 
entre los 30 días y 180 días.

Artículo 45.

Se consideran faltas muy graves.
A) Dejar de cumplir sin causa justificada las exigencias del servicio.
B) La inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas.
C) Haber sido condenado, con sentencia firme, por cualquier delito.
D) Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones de la agrupación de voluntarios/as.
E) La agresión a cualquier miembro de la agrupación y o la desobediencia que pueda afectar al éxito de la misión 

encomendada.
F) El consumo y abuso de alcohol en actos de servicio.
G) La realización de actividades indicadas en el artículo 21 en acto de servicio, o amparándose en la condición de 

voluntario/a.

Las faltas muy graves se sancionarán con suspensión de 180 días a dos años y, en su caso con la expulsión defi-
nitiva de la Agrupación Local de Voluntarios del Ayuntamiento de JARAICEJO.

Artículo 46.

Las faltas leves prescribirán a los 6 meses de la fecha de su comisión, las graves al año y las muy graves a los 
dos años.

Artículo 47.

1) El voluntario/a tendrá derecho a un proceso justo y ecuánime, que garantice su defensa.

2) El procedimiento sancionador constará de las siguientes fases.
a) Iniciación bien por denuncia o de oficio por comunicación de un superior o voluntario, al Coordinador de medios 

del Servicio de Protección Civil.
b) Instrucción del expediente con imposición de la sanción que en su caso, proceda.
c) Resolución del expediente con imposición de la sanción que en su caso, proceda.
La sanción se notificará al interesado y se anotará en su expediente.

Artículo 48.

Son causas de suspensión temporal de la vinculación voluntaria con la A.L.V.P.C. las siguientes:

a) El incumplimiento de las sanciones establecidas en los artículos 42,43, y 44.
b) El embarazo.
c) La atención a recién nacidos o hijos menores, a petición del interesado.
d) La enfermedad prolongada justificada.
e) El desempeñar un trabajo que implique largos y frecuentes desplazamientos.
Para la reincorporación, deberá solicitarse la misma explícitamente.
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Artículo 49.

La relación voluntaria con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil podrá ser rescindida por las siguientes 
causas:

a) Por la petición expresa y por escrito del interesado.
b) Por la no asistencia injustificada a las actividades o servicios de la agrupación de voluntarios/as por un periodo 

de tres meses continuados.
c) Por declaración de incapacidad.
d) Por quedar incurso en situación de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, por sentencia firme.
e) Por expulsión con consecuencia de un procedimiento sancionador.

Artículo 50.

En todos los casos en los cuales se produzcan la rescisión de la relación del voluntario/a con la agrupación éste 
devolverá, de forma inmediata, equipos y acreditaciones que obren en su poder.

Artículo 51.

En todo caso se expedirá, a petición del interesado, certificaciones en la que consten los servicios prestados a la 
agrupación.

Disposiciones Transitorias

Primera.

El presente Reglamento entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en la normativa de Régimen Local.

Segunda.

El Ayuntamiento de JARAICEJO establecerá un plazo de un año para adecuar la uniformidad a la reglamentaria-
mente establecida.

Disposición Final Única

El Ayuntamiento de JARAICEJO creará, dentro de sus posibilidades presupuestarias partidas necesarias para su-
fragar el correcto funcionamiento de la Agrupación de Voluntarios/as de Protección Civil, de acuerdo a lo establecido 
en el presente reglamento.

Anexo I

La uniformidad básica de los miembros de la Agrupación será la siguiente.

1- pantalón de faena color azul marino.
1- cinturón

2- camisas de manga larga color azul marino y con cubrebolsillos y galoneras naranjas.
1- jersey azul marino con franja naranja sobre el pecho.
1- tres cuartos color naranja con reflectantes 3M.
1- juego de distintivos.
1- par de guantes de faena.
1- gorra de faena.
1- silbato.
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Anexo II
Carné del voluntariado.-

EXCMO. AYUNTAMIENTO
JARAICEJO

Este carnet es personal e intransferible. En caso de perdida o sustracción, se ruega devolverlo al titular del mismo 
o entregarlo en la Base de Protección Civil de JARAICEJO.

Fecha de caducidad:
PROTECCIÓN CIVIL
Agrupación de voluntarios/voluntarias
JARAICEJO
Titular:
Cargo:
Jefe de la Agrupación

Anexo III
Vehículos

Los vehículos del Servicio de Protección Civil, serán conducidos, en acto de Servicio por los voluntarios que posean 
el carnet de conducir de la clase (B.T.P) y hallan sido autorizados por el Alcalde o el Concejal Delegado.

  
Anexo IV

SOLICITUD DE INGRESO

D. ..................................................................................., provisto de D.N.I. n.º ....................................., mayor de edad, 
nacido el ........... de ......................... de ................., con domicilio en esta localidad, C. P. ..............................., calle

Teléfono: ............................................. .
Mail: 

EXPONE:

Que teniendo conocimiento de la existencia de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de este Ayun-
tamiento en la cual pueden participar los ciudadanos residentes en este municipio, con carácter altruista y voluntario, en 
las tareas de estudio y prevención de situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como 
colaborar en la protección y socorro de las personas y bienes cuando dichas situaciones se produzcan.

Que conociendo que esta Agrupación de Voluntarios queda encuadrada orgánicamente y funcionalmente dentro 
de los Servicios de Gestión de Emergencias municipal que depende directamente de V.S.

Con el pleno conocimiento y aceptación de lo dispuesto en el Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios 
de Protección Civil.

Solicita: ser admitido como colaborador/voluntario en la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de 
este Ayuntamiento.

En Jaraicejo a ____ de octubre de 2014

Fdo.: 

 Sra. Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de JARAICEJO.

5053
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MADRIGAL DE LA VERA

ANUNCIO

APROBACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES EN DOMICILIOS Y ESPACIOS 
SIN EDIFICAR.

“TÍTULO PRELIMINAR.- Disposiciones Generales 

Artículo 1º.- Objeto 

La presente Ordenanza tiene por objeto regular las relaciones derivadas de la convivencia entre las personas y los 
animales, tanto de compañía como los utilizados con fines deportivos, guarda y lucrativos, los peligrosos, así como 
los artrópodos, anfibios, peces, reptiles y aves, cuya comercialización o tenencia no esté prohibida por la normativa 
vigente, conjugando tanto las molestias y daños que puedan ocasionar estos animales, como las ventajas de su com-
pañía, ayuda y satisfacciones deportivas y de recreo que puedan reportar a las personas. De este modo, se establece 
la normativa aplicable a la tenencia de animales para hacerla compatible con la higiene, la salud pública y la seguridad 
de las personas y de los bienes. 

Artículo 2º.- Ámbito de Aplicación 

La presente Ordenanza será de aplicación en Madrigal de la Vera. 

Artículo 3º. Responsabilidades de los poseedores de animales 

1.- Las personas poseedoras de animales de compañía, así como aquellas personas responsables en cada mo-
mento de la custodia, tenencia o guarda de animal, quedan obligadas a lo dispuesto en la presente Ordenanza, así 
como a colaborar con la Autoridad Municipal en la obtención de datos y antecedentes precisos sobre los animales con 
ellos relacionados. 

2. Las propietarias, propietarios, criadoras, criadores, tenedoras o tenedores de un animal, serán directamente 
responsables de los daños, perjuicios y molestias que este causare, aunque se escape o extravíe, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 1.905 del Código Civil. 

TÍTULO I.- DEFINICIONES 

Artículo 4º. Definiciones. 

Se fijan las siguientes definiciones: 
1.- Animal doméstico de compañía: es el animal mantenido por el hombre o mujer, principalmente en su hogar, por 

placer y compañía, sin que exista actividad lucrativa alguna, entendiéndose por tales: perros, perros-guía, animales 
de acuario o terrario, gatos, determinadas aves, etcétera. 

2. - Animal doméstico de explotación: es aquel que, adaptado al entorno humano, es mantenido por el hombre o 
mujer con fines lucrativos o de otra índole, no pudiendo, en ningún caso, constituir un peligro para personas o bienes. 
Entendiéndose el ganado bovino, ovino, caprino, porcino, equino, las aves de corral y conejos. 

3.- Animal silvestre y exótico de compañía: es todo aquel, perteneciente a la fauna autóctona o foránea, que ha 
precisado un período de adaptación al entorno humano, y que es mantenido por el hombre o la mujer, principalmente 
en su hogar, por placer y compañía, sin que exista actividad lucrativa alguna y cuya comercialización o tenencia no 
esté prohibida por la legislación vigente. 

4.- Animal vagabundo o abandonado: Se considerará animal vagabundo o abandonado aquel que no lleve ninguna 
identificación de su origen o del propietario o de la propietaria, ni vaya acompañado de persona alguna. 

5.- Animal identificado: es aquel que porta algún sistema de marcaje reconocido como oficial por las autoridades 
competentes y se encuentra dado de alta en el registro correspondiente. 

6.- Perro guía y Perro de asistencia: Es aquel que se acredita como adiestrado en centros nacionales o extranjeros 
reconocidos, para el acompañamiento, conducción y auxilio de deficientes visuales o asistencia de personas dismi-
nuidas psíquicas y físicas 

7.- Animal potencialmente peligroso: 
a. Con carácter genérico, se consideran animales potencialmente peligrosos todos los que, perteneciendo a la 

fauna salvaje, siendo utilizados como animales domésticos, o de compañía, con independencia de su agresividad, 
pertenecen a especies o razas que tengan capacidad de causar la muerte o lesiones graves a las personas o a otros 
animales y daños a las cosas. 

b. También tendrán la calificación de potencialmente peligrosos, los previstos en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, así como la Ley 5/2002, de 23 de mayo, 
de Protección de los animales en la Comunidad Autónoma de Extremadura y sus normas de desarrollo.
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TÍTULO II.- NORMAS GENERALES PARA LA TENENCIA DE ANIMALES DOMESTICOS EN VIVIENDAS Y 
TERRENOS SIN EDIFICAR. 

Artículo 5º.- Obligaciones de los propietarios y propietarias de los animales. 

1. Quien posea o tenga un animal vendrá obligado a proporcionarle un alojamiento adecuado, mantenerlo en 
buenas condiciones higiénico-sanitarias, facilitarle la alimentación y bebida necesarias para su normal desarrollo, 
someterlo a los tratamientos veterinarios curativos o paliativos que pudiera precisar, así como a cumplir la normativa 
vigente relacionada con la prevención y erradicación de zoonosis, realizando cualquier tratamiento preventivo que sea 
declarado obligatorio. 

2. Quien posea o tenga un animal adoptará las medidas necesarias para evitar que la posesión, tenencia o circu-
lación del mismo pueda infundir temor, suponer peligro o amenaza, u ocasionar molestias a las personas. 

3. En los lugares cerrados donde existan animales domésticos sueltos, deberá advertirse su presencia en lugar 
visible y de forma adecuada. 

4. Las personas poseedoras de animales domésticos están obligados a adoptar las medidas necesarias para impedir 
que la tranquilidad de sus vecinos y vecinas sea alterada por el comportamiento de aquellos. 

5. Se prohíbe, desde las 23 horas hasta las 8 horas, dejar en patios, terrazas, galerías y balcones u otros espacios 
abiertos, animales domésticos que con sus sonidos perturben el descanso de los vecinos. 

Artículo 6º.- Animales domésticos en viviendas 

1.- La tenencia de animales en viviendas se ajustará a lo dispuesto en el art. 5, de la presente ordenanza, y siempre que 
no se produzca situación alguna de peligro, incomodidad o molestia razonable para los vecinos u otras personas. 

2. Cuando en virtud de disposición legal, en los casos en que la tenencia de animales ocasione molestias a la vecin-
dad o por razones sanitarias graves, no se autorice la presencia o permanencia de animales en determinados locales, 
lugares o viviendas, la Autoridad Municipal, previo el oportuno expediente, podrá requerir a los dueños y dueñas para 
que los desalojen voluntariamente, y acordarlo, en su defecto, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales 
a que hubiere lugar. En estos casos, las Autoridades Municipales también podrán acordar el desalojo preventivo hasta 
la terminación del expediente sancionador. 

3.- Número de animales en viviendas y solares situados en suelo urbano 
a.- En viviendas y suelos sin edificar situados en suelo urbano no podrán mantenerse más de cinco animales 

domésticos de compañía de las especies felina y/o canina y/u otros micromamíferos simultáneamente, excepto si se 
justifica por medio de documento consensuado con la vecindad y presentado ante el Servicio de Control y Vigilancia 
de Sanidad Municipal que, tras inspección del lugar en cuestión, emitirá la correspondiente autorización una vez com-
probado que dicha agrupación de animales no produce ninguna molestia ni incomodidad social, sin perjuicio de las 
disposiciones establecidas por otros organismos públicos competentes. Quedan excluidas las camadas de animales 
durante la época de cría, que comprende desde el nacimiento hasta los dos meses de edad, con un máximo de dos 
al año por vivienda o espacios sin edificar. 

Artículo 7.- Animales domésticos en espacios públicos. 

Se prohíbe terminantemente dejar sueltos en espacios públicos toda clase de animales, excepto en aquellos luga-
res habilitados por el Ayuntamiento de Madrigal de la Vera como áreas de esparcimiento, que estarán debidamente 
señalizados, así como los supuestos establecidos en las presente ordenanza para la especie canina.

Artículo 8º. Los animales y su relación con los alimentos 

1.- Excepto en el caso señalado en el artículo 31, queda expresamente prohibida la entrada de animales en toda 
clase de locales destinados a la fabricación, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos. Estos 
establecimientos, si disponen de un espacio interior o exterior adecuado, podrán colocar una especie de barandilla con 
anillas para dejar sujetos a los perros mientras se hacen las compras. 

2.- La responsabilidad derivada del incumplimiento del apartado anterior, será de las personas físicas o jurídicas 
titulares del establecimiento. 

Artículo 9º. Animales de compañía y los transportes y establecimientos públicos 

1.- Los conductores y las conductoras de Taxis podrán aceptar, bajo su exclusiva responsabilidad, animales de 
compañía de manera discrecional, con el derecho a percibir el correspondiente suplemento cuando así estuviera 
autorizado. 

2.- De igual forma, excepto en el caso contemplado en el artículo 31, los titulares de negocios como hoteles, bares, 
restaurantes, cafeterías y similares podrán prohibir, a su criterio, la entrada y permanencia de perros en sus estable-
cimientos, señalando visiblemente en la entrada tal prohibición. 
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3.- Se prohíbe la circulación o permanencia de perros y otros animales en los lugares aptos para el baño, salvo 
perros lazarillos y otros adiestrados para salvamento. 

Artículo 10º.- Animales de compañía y el uso de los ascensores 

La subida o bajada de animales de compañía en los ascensores, se hará siempre no coincidiendo en su utilización 
por otras personas, si éstas así lo exigieran, salvo que se trate de perros lazarillos. 

Artículo 11º. Higiene y Limpieza 

1.- Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan perros u otras clases de animales por la vía pú-
blica, están obligados a impedir que aquellos hagan sus deposiciones en cualquiera de las partes de la vía pública. 

2.- Por motivo de salubridad pública, queda categóricamente prohibido que los animales realicen sus deyecciones 
o deposiciones sobre las calles peatonales, aceras, parterres, zonas verdes, zonas terrosas y los restantes elementos 
de la vía pública. 

3.- Mientras estén en la vía pública, los animales deberán hacer sus deposiciones en los lugares habilitados o 
expresamente autorizados por el Ayuntamiento para este fin si los hubiera. 

4.- En caso de inevitable deposición de un animal en la vía pública, y en toda la parte de ésta no expresamente 
señalada en los números 1 y 2 precedentes, el conductor del animal hará que éste deponga en la calzada junto al 
bordillo o en los alcorques de los árboles desprovistos de enrejados. 

5.- En todos los casos, con excepción del supuesto recogido en el apartados 3 precedente, el conductor del animal 
está obligado a recoger y retirar los excrementos, así como a limpiar la parte de la vía pública que hubiera resultado 
afectada. 

6.- El conductor del animal podrá, de acuerdo con lo que dispone el precedente apartado 5: 
a) Librar las deposiciones de manera higiénicamente aceptable, mediante la bolsa de recogida de basuras domi-

ciliarias. 
b) Depositar los excrementos dentro de bolsas impermeables, perfectamente cerradas, en los elementos de con-

tención indicados por los servicios municipales. 
c) Depositar los excrementos, sin envoltorio alguno, en los lugares habilitados para los perros si los hubiera. 

Artículo 12º.- Equipamientos en la vía pública 

El Ayuntamiento podrá establecer en la vía pública los equipamientos especiales para las deposiciones de los ani-
males domésticos, señalando los lugares habilitados, instalando elementos de contención para facilitar el libramiento 
de excrementos y procediendo a colocar las señales preventivas e informativas necesarias para el cumplimiento del 
presente precepto. 

Artículo 13º. Conductas prohibidas 

Se consideran conductas y actuaciones expresamente prohibidas las siguientes: 
a) Causar daños o cometer actos de crueldad y malos tratos a los animales en régimen de convivencia y cautivi-

dad. 
b) Proporcionarles como alimentación otros animales domésticos o carnes no aptas para el consumo. 
c) La utilización de animales en teatros, salas de fiesta, filmaciones o actividades de propaganda que supongan 

daño, sufrimiento o degradación del animal. 
d) El abandono de animales, ya sea en la vía pública o en espacios sin edificar y viviendas cerradas. 
e) La celebración en actos públicos o privados, de peleas de animales o parodias en las que se mate, hiera y hostilice 

a los mismos, así como los actos públicos, no regulados legalmente, cuyo objetivo sea la muerte de un animal. 
f) El abandono de animales muertos en la vía pública o en los contenedores de basura. 
g) Incitar a los animales unos con otros o a lanzarse contra personas, vehículos u otros bienes de cualquier cla-

se. 
h) La venta de animales vivos en la vía pública. 
i) Causar la muerte de un animal, excepto los sacrificios llevados a cabo por facultativo competente en caso de 

enfermedad incurable, recintos autorizados al efecto (mataderos o similares) o necesidad ineludible. 

Artículo 14º. Fallecimiento de animales 

1.- Cuando un animal domestico de compañía fallezca, se realizará la eliminación higiénica del cadáver. 
2.- El sacrificio obligatorio por razones de sanidad animal o salud pública se realizará, en cualquier caso, de forma 

rápida e indolora, siempre por facultativo competente y en centros autorizados para tal fin. Tal sacrificio se llevará a 
cabo sin derecho a indemnización alguna. 
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Artículo 15º. Abandono y cesión de animales 

1.- Se considerará animal abandonado a todo aquel que no lleve identificación alguna del origen o del propietario, 
ni vaya acompañado por persona alguna. En este caso, el Ayuntamiento se hará cargo del animal y lo retendrá hasta 
que sea recuperado, cedido o sacrificado. 

2.- El plazo de retención del animal sin identificar será, como mínimo, de veinte días, contados a partir de la fecha 
de su recogida, transcurridos el cual podrá ser destinado a su adopción o sacrificio. 

3.- Si el animal porta identificación, se notificará al/ a la persona propietaria otorgándole un plazo máximo de diez 
días para recuperarlo y abonar, con carácter previo, los gastos que haya originado su mantenimiento y vacunación 
obligatoria. Transcurrido dicho plazo, sin que el propietario lo hubiera recuperado, el animal se entenderá abandonado 
y el dueño podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en la presente Ordenanza. 

4.- Las personas que no deseen seguir teniendo un perro lo entregarán, si no lo pueden ceder o vender a otra 
persona, obligatoriamente a las Asociaciones de Protección de Animales legalmente establecidas. 

Artículo 16º. Recogida, mantenimiento y adopción de animales 

1.- El Excmo. Ayuntamiento podrá disponer de personal diestro y de instalaciones adecuadas y preparadas para 
la recogida de animales abandonados, pudiendo en caso contrario, concertar la realización de este Servicio con otros 
organismos competentes. 

2.- Se podrá autorizar a las Asociaciones Protectoras de Animales legalmente constituidas y domiciliadas en Madrigal 
de la Vera, la recogida, mantenimiento y adopción o sacrificio de animales abandonados, siempre y cuando cumplan 
la normativa establecida por la Junta de Extremadura sobre núcleos zoológicos y las prescripciones recogidas en la 
presente Ordenanza. 

TÍTULO III.- DE LA TENENCIA Y CIRCULACIÓN DE PERROS 
CAPÍTULO PRIMERO. Normas de Convivencia 

Artículo 17º. Tenencia de perros en domicilios 

1.- Con carácter general, se autoriza la tenencia de perros en los domicilios particulares siempre que las condiciones 
higiénicas del alojamiento sean las adecuadas, y no se causen molestias a la vecindad que no sean las derivadas de 
la naturaleza misma del animal. 

2.-Quien posea perros estará obligado a proporcionarle alimentación y atención adecuadas, los tratamientos preven-
tivos de enfermedades y aplicar las medidas sanitarias que la Autoridad competente disponga; así como a facilitarles 
un alojamiento de acuerdo con las exigencias propias de su especie. 

3.- La autoridad municipal podrá ordenar el traslado de los animales a un lugar más adecuado cuando no se cumplan 
las condiciones prescritas en los puntos 1 y 2 del presente artículo y siempre que no se hiciese voluntariamente por la 
persona poseedora del animal después de ser requerido para ello, en el plazo de 48 horas. 

Artículo 18º.- Obligatoriedad de información 

1.- Las personas propietarias o poseedoras de perros están obligadas a suministrar cuantos datos de información 
le fueran requeridos por las Autoridades competentes o sus agentes. 

2.- Las agentes y los agentes de la autoridad podrán recabar cuantos antecedentes, documentos y datos de los 
animales crean necesarios para la emisión de sus informes. 

Artículo 19º.- Obligatoriedad de la identificación 

Quien posea o sea propietario o propietaria de perros estarán obligados a identificados conforme a lo dispuesto 
en el Decreto 245//2009, de 27 de Noviembre, por el que se regula la identificación, registro y pasaporte de determi-
nados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como inscribirlos (censarlos) en los 
Servicios Municipales correspondientes y a proveerse de la tarjeta sanitaria canina, al cumplir el animal los tres meses 
de edad. 

Artículo 20º. Perros Guardianes 

1.- Los perros guardianes de solares, viviendas, obras, etc., deberán estar, en todo caso, bajo vigilancia de sus 
dueños, dueñas o personas responsables, y en recintos donde no puedan causar molestias o daños a personas o 
cosas. No existiendo recinto que los albergue, éstos deberán estar convenientemente atados, debiendo disfrutar de 
los cuidados y protecciones suficientes para que desarrollen su vida en condiciones adecuadas. 

En ausencia de propietarios identificados, se considerará a la persona propietario o propietaria del inmueble como 
responsable del animal. 
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2.- Los dueños y dueñas o personas responsables estarán obligadas a situar, en lugar bien visible, cartel donde se 
advierta la existencia de perro guardián. 

CAPÍTULO SEGUNDO. Censo e Identificación 

Artículo 21º. Censo Municipal 

1.- Las personas propietarias o poseedoras de perros están obligadas a censarlos en el Excmo. Ayuntamiento de 
Madrigal de la Vera), y a proveerse de la Tarjeta Sanitaria Canina, de acuerdo con las normas dictadas por los servicios 
competentes de la Junta de Extremadura. 

2.- Quien posea perros que hayan extraviado la Tarjeta Sanitaria, tendrán que poner el hecho en conocimiento del 
Ayuntamiento en el plazo de los seis días naturales siguientes al extravío, para no incurrir en responsabilidad. 

3.- Los nuevos vecinos y vecinas del municipio que posean perros, así como quien adquiera un perro de más de 
tres meses de edad, están obligados a declararlos al Ayuntamiento dentro de los dos meses siguientes a su llegada al 
término Municipal o de la adquisición del animal. 

Artículo 22º. Animales potencialmente peligrosos 

1.- La tenencia de cualquier animal de los clasificados como potencialmente peligrosos, al amparo de la Ley 50/1999, 
de 23 de Diciembre, requerirá la previa obtención de una licencia administrativa que los interesados solicitarán por 
escrito en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Madrigal de la Vera, debiendo reunir para su obtención los 
requisitos exigidos en el apartado 1º del artículo 3 de la citada Ley 50/1999:

a) Ser mayor de edad y no estar incapacitado para proporcionar los cuidados necesarios al animal.
b) Certificado de antecedentes penales acreditativo de no haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, 

torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, de asociación con banda 
armada o de narcotráfico.

c) Certificado sobre la ausencia de sanciones por infracciones en materia de tenencia de animales potencialmente 
peligrosos.

d) Certificado de aptitud psicológica.
e) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser cau-

sados por sus animales, por la cuantía mínima de 120.000 euros.
2. Para obtener la licencia se presentará la correspondiente solicitud en modelo oficial acompañada de los docu-

mentos que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad.
b) Carencia de Antecedentes Penales.
c) Ausencia de sanciones 
d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Este 

requisito se hará constar mediante la aportación de informe o certificado de aptitud psicofísica expedido por centro 
autorizado de reconocimiento de conductores, de acuerdo con la normativa que los regula.

e) Suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y materiales a terceros, ocasionados por 
animales potencialmente peligrosos, con una cobertura no inferior a ciento veinte mil euros (120.000 €) por siniestro. 
Se presentará informe expedido por la compañía aseguradora y el correspondiente justificante de su pago.

f) Localización de los locales o viviendas que van a albergar a los animales con indicación de las medidas de se-
guridad adoptadas.

3. La licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá un período de vigencia de 
cinco años desde la fecha de expedición, debiendo ser renovada, a petición de persona interesada, con carácter previo 
a su finalización por sucesivos períodos de igual duración. La licencia quedará sin efecto en el momento en que su 
titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos que, para su obtención, se establecen en el apartado 2. Cualquier 
variación de los datos acreditados para la obtención de la licencia deberá ser comunicada por su titular a los Servicios 
Municipales en el plazo máximo de quince días desde la fecha en que se produzca o, en su caso, se tenga conoci-
miento de la misma.

4.- La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible por la autoridad 
competente y, en su caso, por el personal veterinario, con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal. En caso 
de que el tenedor del animal carezca de la preceptiva licencia, dicho personal deberá poner inmediatamente el hecho 
en conocimiento de los Servicios Municipales.

5.- Para llevar a efecto lo dispuesto en los apartados anteriores, el Excmo. Ayuntamiento de Madrigal de la Vera 
crea, con la presente Ordenanza, el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos, clasificado por especies. 

Para ello las personas propietarias, criadoras o tenedoras de animales potencialmente peligrosos tendrán la obli-
gación de inscribir a los mismos en el citado Registro Municipal en un plazo máximo de quince días desde que obtuvo 
la correspondiente licencia administrativa o, en su caso, en el plazo de un mes a partir del día en el que la autoridad 
municipal competente aprecie en los animales la potencial peligrosidad por medio de la correspondiente Resolución.
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Para inscribir a los animales potencialmente peligrosos se presentará la correspondiente solicitud en modelo oficial 
acompañada de los documentos que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Acreditación de estar en posesión de la licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos en el caso de haberla obtenido en otro municipio.

b) Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada.
c) Acreditación de la identificación animal mediante microchip.
d) Certificado de sanidad animal que acredite, con periodicidad anual, la situación sanitaria del animal y la inexis-

tencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso.
e) Certificado, en su caso, de esterilización del animal.
f) Declaración responsable sobre cualquier incidente producido por los animales potencialmente peligrosos a lo 

largo de su vida, conocidos por las autoridades administrativas o judiciales. 
6.- Las personas propietarias o tenedoras de animales potencialmente peligrosos deberán comunicar al Registro 

Municipal la venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del animal, que deberá constar en su hoja registral. 
7.- El Excmo. Ayuntamiento de Madrigal de la Vera comunicará mediante soporte informático, a los Registros 

Centrales informatizados de la Comunidad Autónoma de Extremadura las altas, bajas e incidencias existentes en el 
Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos. 

8.- El traslado de este tipo de animales de una Comunidad Autónoma a otra, sea con carácter permanente o por 
periodo superior a tres meses, obligará a su propietario a efectuar las inscripciones oportunas en los correspondientes 
Registros Municipales. 

Artículo 23º.- Bajas en el censo.

Las personas propietarias o tenedoras de animales tendrán la obligación de comunicar al Excmo. Ayuntamiento de 
Madrigal de la Vera, en el plazo máximo de diez días naturales, tanto las bajas por muerte o desaparición (acompa-
ñando, a tal efecto, la tarjeta sanitaria del animal), como los cambios de domicilio o las transmisiones en la posesión 
y propiedad del animal. 

Artículo 24º.- Colaboración profesionales veterinarios 

El Ayuntamiento podrá solicitar la colaboración de los veterinarios y veterinarias con ejercicio profesional en el 
término municipal de Madrigal de la Vera, en cualquier incidencia que pudiera repercutir sobre el censo canino. 

CAPÍTULO TERCERO. Condiciones Higiénico-Sanitarias 

Artículo 25º. Tratamientos sanitarios 

1. Quien posea un perro deberá someter a éste a las vacunaciones o tratamientos sanitarios obligatorios que or-
denen los servicios de la Administración competente por razones de sanidad o salud pública. 

2. Los veterinarios y veterinarias dependientes de las distintas Administraciones Públicas, así como las clínicas y 
consultorios veterinarios autorizados, llevarán un archivo con la ficha clínica de los animales objeto de vacunación o 
tratamiento sanitario obligatorio, donde constará su número de identificación. Dicho archivo estará a disposición, cuando 
existan consideraciones sanitarias que así lo recomienden, de la autoridad competente, precia solicitud y siempre que 
la misma se fundamente en criterios, exclusivamente, sanitarios. 

Artículo 26º. Cartilla sanitaria 

1.- Todos los perros deberán poseer una cartilla sanitaria a partir de los tres meses de edad, expedida por veterinario 
autorizado o veterinaria autorizada, donde deben constar los datos que, a continuación, se expresan: 

− Nombre del animal. 
− Número de identificación. 
− Fecha de nacimiento o edad. 
− Tipo de vacuna administrada y fecha de vacunación. 
− Tipo de desparasitación administrada y fecha de la misma. 
− Otras incidencias sanitarias que puedan afectar a las personas 
− Nombre y dirección de su propietario o propietaria. 

Artículo 27º. Daños a personas o animales 

1.- Los perros que hayan causado lesiones a personas o a otros animales, así como todos aquellos que sean 
sospechosos de sufrir rabia, deberán ser sometidos a reconocimiento sanitario por los Servicios Veterinarios Oficiales 
de la Junta de Extremadura, siendo de su cargo los gastos que se originen. 
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2.- A petición del propietario o de la propietaria, y bajo el control veterinario correspondiente, la observación antirrábica 
de los perros agresores podrá hacerse en el domicilio del propietario o propietaria, siempre y cuando el perro estuviera 
vacunado contra la rabia e incluido en el censo canino municipal, siendo de su cargo los gastos que se originen. 

Artículo 28º.- Epizootias 

En los casos de declaración de epizootias, los propietarios de animales deberán cumplir las disposiciones preven-
tivas sanitarias dictadas por las Autoridades competentes, así como las normas de obligado cumplimiento acordadas 
por la Alcaldía. 

CAPÍTULO CUARTO. Presencia de perros en la vía pública, abandono y cesión de animales 

Artículo 29º. Presencia de perros en la vía pública 

1.- Se prohíbe la circulación por las vías públicas de aquellos perros que no vayan acompañados de personas que 
los vigilen, así como los desprovistos de collar y cadena, correa de cuero recio o cordón resistente. Deberán ir, además, 
provistos de bozal cuando el temperamento del animal así lo aconseje. 

2.- Los perros podrán estar sueltos, bajo la vigilancia de su cuidador o cuidadora, en las zonas y lugares que para 
este fin acote el Excmo. Ayuntamiento. En los jardines públicos que no tengan zona acotada podrán estar sueltos desde 
las 20 horas 00 minutos hasta las 8.00 horas, desde el día 1 de Octubre hasta el día 15 de Marzo; y desde las 21 horas 
30 minutos hasta las 8.00 horas, desde el día 16 de Marzo hasta el día 30 de Septiembre. 

3.- Para la presencia y circulación en espacios públicos de los perros potencialmente peligrosos, será obligatoria 
la utilización de correa o cadena de menos de dos metros de longitud, así como bozal homologado y adecuado para 
su raza. 

4.- Quien posea o conduzca a un perro será, en todo momento, responsable del comportamiento del animal. 

Artículo 30º.- Perros lazarillos 

Los perros lazarillos o perros-guía para personas deficientes visuales podrán acceder a los restaurantes, cafeterías 
y cualquier otro establecimiento o local abierto al público, siempre que vayan acompañados por sus poseedores y 
cumplan las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad previstas en esta Ordenanza. 

Tendrá la consideración de perro-guía, aquel del que se acredite haber sido adiestrado en centros nacionales o ex-
tranjeros de reconocida solvencia, para el acompañamiento, conducción y auxilio de personas deficientes visuales. 

Artículo 31º.- De la tenencia de perros en terrazas y similares 

Se prohíbe la permanencia continuada de perros en las terrazas de los pisos o en los jardines particulares de las 
viviendas (unifamiliares, pareadas, adosadas, etc.) cuando de dicha permanencia se derivaran molestias al vecindario 
o perjuicios al propio animal. La persona propietaria, previa denuncia de un particular o de oficio por la autoridad com-
petente, podrán ser sancionada de conformidad con lo establecido en la presente Ordenanza, si el perro ladra de forma 
continuada (se considerará por ladrido continuado cuando de las inspecciones realizadas durante cinco días seguidos 
a diferentes horas, se compruebe que los ladridos han existido más del 50 % de las inspecciones). 

Artículo 32º. Responsabilidades de los propietarios y propietarias de perros 

1.- Los propietarios y las propietarias son directamente responsables de los daños o lesiones a personas y cosas, 
y de cualquier acción que ocasione suciedad en la vía pública producida por los perros de su pertenencia. 

2.- En ausencia del/ de la propietario o propietaria, será responsable directo la persona que condujese al animal en 
el momento de producirse la acción que causó la suciedad. Si el conductor fuere menor de edad o sometido a tutela, 
será responsable el tutor del mismo o quien ejerza la patria potestad. 

3.- Ante una acción que causare suciedad en la vía pública producida por un animal, los agentes municipales están 
facultados en todo momento para: 

a) Exigir del propietario, propietaria, tenedor o tenedora del animal la reparación inmediata del daño ocasionado. 
b) Retener el animal para entregarlo en las Instituciones Municipales correspondientes, cuando éste no llevara collar 

y/o el bozal y correa en el caso de que se trate de un animal para el que así se exija. 

TÍTULO IV.- DE LA TENENCIA Y CIRCULACIÓN DE OTROS ANIMALES DOMÉSTICOS 

Artículo 33.- De los animales domésticos de explotación. 

1.- La presencia de animales domésticos de explotación, definidos en el artículo 4, quedará restringida a lo esta-
blecido por el planeamiento urbanístico vigente en Madrigal de la Vera, no pudiendo en ningún caso permanecer en 
viviendas, terrazas o patios. 
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2. Queda prohibida la instalación de palomares en zonas urbanas, salvo que medie declaración de núcleo zooló-
gico por parte de la Consejería competente de la Comunidad de Extremadura, así como autorización expresa de los 
servicios municipales 

3.- La reproducción doméstica de aves de corral, conejos, palomas y animales análogos, en las zonas clasificadas 
como no urbanizables, queda condicionada al hecho de que las circunstancias de alojamiento, la adecuación de las 
instalaciones y el número de animales lo permita, tanto en el aspecto higiénico-sanitario como por la no existencia de 
incomodidad ni de peligro para otras personas 

Artículo 34.- Animales silvestres y exóticos. 

1.- En relación a la comercialización, venta, tenencia, utilización, defensa y protección de la fauna queda a lo dis-
puesto en Ley 5/2002, de 23 de mayo, de Protección de los animales en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

2.- En los casos en que esté permitida legalmente la tenencia, comercio y exhibición pública, se deberá poseer por 
cada animal o partida de animales, la siguiente documentación en función de su especie y/o lugar de procedencia: 

a) Certificado Internacional de Entrada 
b) Certificado CITES, expedido en la Aduana por la Dirección General de Comercio Exterior. 
c) Documentación acreditativa del origen legal de ese animal o animales, especificando las autorizaciones admi-

nistrativas pertinentes para la cría o importación de ese animal. 
d) Todo documento que legalmente se establezca por las administraciones competentes, para la tenencia, comercio 

y/o exhibición pública de estos animales. 
3.- La persona poseedora de animales salvajes, silvestres o de animales de compañía exóticos cuya tenencia es 

permitida legalmente y que, por sus características, puedan causar daños a las personas, a otros animales, a los bienes 
públicos, a las vías y espacios públicos o al medio natural, debe mantenerlos de manera que se garanticen las medidas 
de seguridad necesarias. En todo caso, deberán ser censados en el censo municipal de animales

TÍTULO V.- REGIMEN SANCIONADOR 

Artículo 35º.- Actuaciones de la Policía Local 

La Policía Local podrán llevar a cabo, en todo momento, las actuaciones que sean necesarias para asegurar el cum-
plimiento de lo ordenado en la presente Ordenanza, cursando los informes y denuncias que resulten procedentes. 

Artículo 36º. Clasificación de las infracciones 

1.- Se considera que constituyen infracción administrativa los actos que contravengan las prescripciones de esta 
Ordenanza, la desobediencia a los mandatos de la Autoridad de seguir determinadas conductas y el incumplimiento 
de las condiciones impuestas en las licencias o autorizaciones municipales expedidas en cada caso. 

2.- Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 

Artículo 37º.- Infracciones leves 

Constituyen infracciones LEVES las siguientes: 
a) La posesión de perros no censados o no identificados de la forma y condiciones establecidas (incumplimiento 

de los artículos 18 y 21). 
b) La tenencia de animales en viviendas, cuando no se ajusten a lo establecido en el artículo 5.1, 5.2, 5.4 y 17 de 

las presentes ordenanzas, y espacios públicos (incumplimiento del artículo 5.1, 5.2, 5,4 y 17). 
c) Cualquier incumplimiento de las prescripciones contenidas en el artículo 29, en cuanto a las condiciones en las 

que deben circular los animales en los lugares públicos. (Incumplimiento del artículo 29). 
d) La no posesión de un archivo con las fichas clínicas de los animales objeto de vacunación y tratamiento sanitario 

obligatorio, con todos los datos contemplados en el artículo 26 
e) No situar el cartel donde se advierta la existencia de perro guardián (incumplimiento del artículo 20.2). 
f) En los lugares cerrados donde existan perros sueltos deberá advertirse su presencia en lugar visible y de forma 

adecuada (incumplimiento artículo 5.3). 
g) Se prohíbe, desde las 23 horas hasta las 8 horas, dejar en patios, terrazas, galerías y balcones u otros espacios 

abiertos, animales domésticos que con sus sonidos perturben el descanso de los vecinos (incumplimiento artículo 
5.5). 

h) La tenencia, en viviendas y espacios situados en suelo calificado como urbano, de más de de cinco animales 
domésticos de compañía de las especies felina y/o canina y/u otros micromamíferos simultáneamente, excepto si se 
justifica por medio de documento consensuado con sus vecinos y presentado ante los Servicios de Control y Vigilan-
cia de Sanidad Municipal que, tras inspección del lugar en cuestión, emitirá la correspondiente autorización una vez 
comprobado que dicha agrupación de animales no produce ninguna molestia ni incomodidad social, sin perjuicio de las 
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disposiciones establecidas por otros organismos públicos competentes. Quedan excluidas las camadas de animales 
durante la época de cría, que comprende desde el nacimiento hasta los dos meses de edad, con un máximo de dos al 
año por vivienda o solar (incumplimiento artículo 6.3. a) 

i) Dejar sueltos en espacios públicos toda clase de animales, excepto en aquellos lugares habilitados por el Ayun-
tamiento de Madrigal de la Vera (incumplimiento artículo 7). 

j) Presencia, si la autorización correspondiente, de animales en el transporte público, hoteles, bares, cafeterías, 
restaurantes y similares, así como en lugares aptos para el baño, a excepción de las establecidas en el artículo 30 de 
la presente Ordenanza (incumplimiento artículo 9). 

l) El abandono de animales (incumplimiento artículo 15). 
m) La no comunicación al departamento de Sanidad del Excmo. Ayuntamiento de Madrigal de la Vera, en el plazo 

máximo de diez días naturales, tanto las bajas por muerte o desaparición (acompañando, a tal efecto, la tarjeta sanitaria 
del animal), como los cambios de domicilio o las transmisiones en la posesión y propiedad del animal (incumplimiento 
artículo 23). 

n) El incumplimiento del artículo 34, en lo referente a los animales de explotación. 

Artículo 38º.- Infracciones graves 

Constituyen infracciones GRAVES las siguientes: 
a) No proporcionar a los animales la alimentación y atención necesaria (incumplimiento del artículo 5). 
b) Mantener a los animales en inadecuadas condiciones de alojamiento o en condiciones sanitarias inadecuadas 

(incumplimiento del art. 5). 
c) No vacunar a los animales de compañía o no someterlos a los tratamientos sanitarios obligatorios (incumplimiento 

del artículo 25). 
d) Proporcionar como alimentación animales muertos, carnes no aptas para el consumo o sustancias no permitidas 

(incumplimiento del artículo 13.b). 
e) No observar las debidas precauciones con los animales agresores o con aquellos sospechosos de sufrir rabia 

(incumplimiento del artículo 27). 
f) La negativa a suministrar cuantos datos e información sea requerida por las autoridades competentes o sus 

agentes, así como el suministro de información inexacta o documentación falsa (incumplimiento de los artículos 18). 
g) La permanencia continuada de perros en las terrazas de los pisos o en los jardines particulares de las viviendas 

adosadas, ladrando y causando molestias al vecindario (incumplimiento del artículo 31). 
h) Incumplimiento del artículo 11. 
i) La falta de documentación establecida en el artículo 34.2. 
j) La entrada de animales en toda clase de locales destinados a la fabricación, venta, almacenamiento, transporte 

o manipulación de alimentos, excepto en el caso señalado en el artículo 30 (incumplimiento del artículo 8). 
k) La eliminación no higiénica de los cadáveres de los animales (incumplimiento artículo 14). 
l) Específicamente, respecto a los animales potencialmente peligrosos:
1. Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su 

escapada o extravío.
2. Incumplir la obligación de identificar el animal.
3. Omitir la inscripción en el Registro.
4. Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena.
5. La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes 

o sus agentes
ll) La reiteración de dos veces en la comisión de faltas leves. 

Artículo 39º.- Infracciones muy graves 

Constituyen infracciones MUY GRAVES las siguientes: 
a) Causar la muerte de un animal, excepto los sacrificios llevados a cabo por facultativo competente en caso de 

enfermedad incurable, recintos autorizados al efecto (mataderos o similares) o necesidad ineludible (incumplimiento 
artículo 13.j). 

b) Causar daños o cometer actos de crueldad y malos tratos a los animales (incumplimiento artículo 13.a). 
c) La organización o celebración en actos públicos o privados, de peleas de animales o parodias en las que se hiera 

y hostilice a los animales (incumplimiento artículo 13.e). 
d) La utilización de animales en teatros, salas de fiestas, filmaciones y otras actividades que puedan ocasionar 

daño, sufrimiento o degradación del animal (incumplimiento artículo 13.c). 
e) El abandono de animales, ya sea en la vía pública o en solares y viviendas cerradas (incumplimiento artículo 

13.d). 
f) Abandonar animales muertos en la vía pública, o en los contenedores de basura, así como la no eliminación 

higiénica de los cadáveres (incumplimiento artículo 13.f). 
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g) Incitar a los perros a atacarse unos a otros o a lanzarse contra personas o vehículos de cualquier clase (incum-
plimiento artículo 13.g) 

h) El incumplimiento de las disposiciones preventivas o resoluciones dictadas por las autoridades competentes, en 
los casos de declaración de epizootias (incumplimiento del artículo 29). 

k) Específicamente, respecto a los animales potencialmente peligrosos:
1. Abandonar un animal potencialmente peligroso, de cualquier especie y cualquier perro, entendiéndose por animal 

abandonado, tanto aquél que vaya preceptivamente identificado, como los que no lleven ninguna identificación sobre 
su origen o propietario, siempre que no vayan acompañados de persona alguna.

2. Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia.
3. Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligroso a quien carezca de licencia.
4. Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas.
5. Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de capacitación.
6. La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales potencialmente 

peligrosos, o su participación en ellos, destinados a demostrar la agresividad de los animales
l) La reiteración de dos veces en la comisión de faltas graves. 

Artículo 40º.- Actos independientes 

Tendrán la consideración de acto independiente, a efectos de sanción, cada actuación separada en el tiempo o en 
el espacio contrario a lo establecido en los artículos anteriores. 

Artículo 41º.- Sanciones 

La comisión de cualquiera de las faltas tipificadas en los artículos anteriores, dará lugar a la imposición, previo 
expediente administrativo abreviado, de las siguientes SANCIONES: 

− Las faltas leves se sancionarán con multa de hasta setecientos cincuenta euros (750). 
− Las faltas graves se sancionarán con multa de hasta mil quinientos euros (1.500). 
− Las faltas muy graves, se sancionarán con multa de hasta tres mil euros (3.000). 
Para graduar las multas se atenderá primordialmente a la gravedad de la materia, a la entidad económica de los 

hechos constitutivos de la infracción, a su reiteración por parte de la persona responsable y al grado de culpabilidad 
del infractor. 

En los casos que así se resuelva, la reiteración en la comisión de faltas graves, podrá ser sancionada con el de-
comiso de los animales. 

Cuando concurra alguna circunstancia agravante, la sanción se impondrá siempre en su cuantía máxima, y si 
concurriere alguna circunstancia atenuante, se impondrá en su cuantía mínima. 

Artículo 42º. Decomiso de Animales 

1.- Aquellos animales que sean objeto de malos tratos, o que permanezcan en lugares que no reúnan las condi-
ciones impuestas por las normas sanitarias o de protección animal, podrán ser decomisados por la Alcaldía, siempre 
que no se adopten las medidas oportunas para cesar en tal situación. 

2.- A todos los animales decomisados se aplicará lo dispuesto en el artículo 14 de la presente Ordenanza. 

Artículo 43º.- Responsabilidad Civil 

La imposición de cualquier sanción, prevista en los artículos precedentes, no excluirá ni disminuirá la responsabilidad 
civil ni la existencia de indemnización de daños y perjuicios que pudieran corresponder al sancionado. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- Los requisitos establecidos por la presente Ordenanza serán exigidos sin perjuicio de lo establecido en 
la normativa estatal y autonómica de aplicación, la cual será en todo caso supletoria de todo cuanto no esté previsto 
en ella. 

Segunda.- Una vez entre en vigor la presente Ordenanza, por parte del Ayuntamiento se llevará a cabo una campaña 
divulgativa con el fin de informar a los ciudadanos, facilitándoles el acceso a su contenido. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Reguladora que consta de 43 artículos, entrará en vigor tras su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, permaneciendo vigente mientras no se produzca su modificación o derogación expresa. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Con la entrada en vigor de la Ordenanza queda expresamente derogada la que actualmente regula la Tenencia de 
animales potencialmente peligrosos, que fue aprobada en 2001 (B.O.P Nº 212 de nueve de octubre).

En Madrigal de la Vera, a dieciséis de septiembre de dos mil catorce.

EL ALCALDE,

Urbano Plaza Moreno
5092
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PLASENCIA

NEGOCIADO DE  PERSONAL

DECRETO

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4.2 y 4.4, de las Bases Generales y Programa por los que se 
regirá el Concurso Oposición, por promoción interna, para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo, vacante en 
la plantilla municipal (Funcionarios) , Grupo C. Subgrupo C2, Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, 
Denominación Auxiliar Administrativo; bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres n.º 126 de 
fecha 2 de julio de 2014.

HE RESUELTO

PRIMERO.- Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos, al no haber ningún aspirante en causa de exclusión, 
y que es la siguiente:

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS

N.º 
Orden APELLIDOS Y NOMBRE D. N. I.

1 DELGADO CABRERA PEDRO 11768775-C

SEGUNDO.- Efectuar la designación del Tribunal Calificador de las pruebas, quedando constituido en la forma que 
a continuación se expresa:

Presidente:

Titular: D. VICENTE LOMO DEL OLMO.
Suplente: D. ANTONIO JESÚS SANTIBÁÑEZ FERNÁNDEZ.

Vocales:

Titular: D.ª M CRISTINA GALAPERO MORENO.
Suplente: D. JAIME DIEZ ROBLA.

Titular: D. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FRANCÉS.
Suplente: D. JESÚS JERÓNIMO MATEOS BOYERO.

Titular: D. JUAN CARLOS CASTRO HERNÁNDEZ.
Suplente: D.ª- PUERTO CANO DE LAS HERAS.

Por el Gobierno de Extremadura:

Titular: D.ª- Esther Béjar Soleto
Suplente: D.ª- Yolanda Pereira Canelo.

Secretaria: 

Titular: D.ª- M LUISA GUTIERREZ DELGADO.
Suplente: D.ª- M ELISA GUTIÉRREZ DELGADO.
 
TERCERO.- Convocar a los aspirantes y miembros del Tribunal el día 3 de noviembre de 2014, a las 9.00 horas, en el 

Salón Noble de esta Casa Consistorial, al objeto de realizar el primer ejercicio de la fase de oposición.

CUARTO.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y Tablón de Anuncios del Excmo. 
Ayuntamiento de Plasencia.
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Lo manda y firma el Sr. Alcalde en la ciudad de Plasencia a veintidós de septiembre de dos mil catorce.

Ante mí
EL SECRETARIO,

5051
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PUERTO DE SANTA CRUZ

EDICTO

No habiéndose formulado reclamaciones y sugerencias al acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento adoptado en 
sesión celebrada el día 25 de marzo de 2014, por el que se aprueba inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora 
del Residuo de Construcción y Demolición en el término municipal de Puerto de Santa Cruz, queda definitivamente 
elevado a definitivo, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 2º del artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril de Base de Régimen Local, se hace público el texto íntegro de dicha Ordenanza que es el siguiente:

En Puerto de Santa Cruz, a 26 de Septiembre de 2014.- EL ALCALDE, Antonio RUIZ GÓMEZ.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

CAPÍTULO 1.-PREÁMBULO.
1.1.- MARCO GENERAL.
1.2.- OBJETO.
1.3.- MARCO NORMATIVO.
1.4.- COMPETENCIAS.
1.5.- RÉGIMEN FISCAL.

CAPÍTULO 2.- DISPOSICIONES GENERALES.
2.1.- CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS:
2.1.1.- RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD).
2.1.2.- RESIDUO INERTE.
2.2.- CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS ATENDIENDO A SU TRATAMIENTO:
2.2.1.- CATEGORÍA I.
2.2.2.- CATEGORÍA II.
2.2.3.- CATEGORÍA III.
2.2.4.- CATEGORÍA IV.
2.3.- PROCESOS DE GESTIÓN:
2.3.1.- PRODUCCIÓN DE RCDs.
2.3.2.- GESTIÓN DE RCDs.
2.3.3.- TRATAMIENTO PREVIO DE RCDs.
2.3.4.- TRANSFERENCIA DE RCDs.
2.3.5.- VALORIZACIÓN DE RCDs.
2.3.6.- ELIMINACIÓN DE RCDs.
2.4.- AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN DE RCDS:
2.4.1.- PRODUCTOR.
2.4.2.- POSEEDOR.
2.4.3.- GESTOR AUTORIZADO.
2.5.- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN:
2.5.1.- OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
2.5.2.- OBRA MENOR.

CAPÍTULO 3.- GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN Y DEMOLICIÓN.
3.1.- PUNTO DE ACOPIO MUNICIPAL.
3.1.1.- DEFINICIÓN.
3.1.2.- DECRIPCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES.
3.1.3.- OBJETIVOS DEL PUNTO DE ACOPIO.
3.1.4.- FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE ACOPIO.
3.1.5.- DESTINO DE LOS RESIDUOS.
3.1.6.- DOCUMENTACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE ACOPIO MUNICIPAL
3.2.- PLANTAS DE TRANSFERENCIA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS.
3.2.1.- OBJETO.
3.2.2.- GESTIÓN DE LAS PLANTAS.

CAPÍTULO 4.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS RCDS.
4.1.- OBRAS SUJETAS A COMUNICACIÓN PREVIA.
4.1.1.- ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.
4.1.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
4.1.3.- AL FINALIZAR LAS OBRAS.
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4.2.- OBRAS SUJETAS A LICENCIA.
4.2.1.- ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.
4.2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
4.2.3.- AL FINALIZAR LAS OBRAS.
4.3.- OBRAS   DE   INTERÉS   GENERAL   SUJETAS   AL   TRÁMITE   DE   CONSULTAS SUSTITUTIVO DE LA 

LICENCIA.

CAPÍTULO 5.- FIANZA.
5.1.- DETERMINACIÓN DE LA FIANZA.
5.2.- RETORNO DE LA FIANZA.
5.3.- EJECUCIÓN DE LA FIANZA.

CAPÍTULO 6.- CONTENERIZACIÓN DE RESIDUOS DE OBRA EN VÍA PÚBLICA.
6.1.- TIPOLOGÍAS Y REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE CONTENCIÓN PARA OBRAS.
6.1.1.- SACOS PARA RCDs.
6.1.2.- CONTENEDORES.
6.1.3.- EMPLAZAMIENTO.
6.1.4.- FORMA DE COLOCACIÓN.
6.1.5.- UTILIZACIÓN.
6.1.6.- LIMPIEZA DE LA VÍA PÚBLICA.
6.1.7.- TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y RETIRADA DE RECIPIENTES.
6.1.8.- SUJECIÓN A AUTORIZACIÓN MUNICIPAL: LICENCIA DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA.
6.1.9.- SOLICITUD PARA LA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA.
6.1.10.- CONDICIONES ESPECIALES DE PERMANENCIA Y RETIRADA.

CAPITULO 7.- TARIFAS DE TRATAMIENTO Y TASAS.

CAPITULO 8.- RÉGIMEN SANCIONADOR.
8.1.- SUJETOS RESPONSABLES.
8.2.- RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES.
8.3.- INFRACCIONES MUY GRAVES.
8.4.- INFRACCIONES GRAVES.
8.5.- INFRACCIONES LEVES.
8.6.- SANCIONES.
8.7.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES.
8.8.- REPARACIÓN DE DAÑOS E INDEMNIZACIONES.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.- RÉGIMEN SUPLETORIO.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

DISPOSICIÓN FINAL.

CAPÍTULO 1.- PREÁMBULO.

1.1.- MARCO GENERAL:

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 25.2.I) atribuye a los 
Ayuntamientos competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en ma-
teria de limpieza viaria y de recogida y tratamiento de residuos, estableciendo, asimismo, en el artículo 26.1.a) y b), la 
obligación de prestar dichos servicios.

El marco legislativo general en materia de producción y gestión de residuos es actualmente el establecido por la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que completa esta competencia genérica en su artículo 
12.5 al establecer que "Corresponde a las Entidades Locales: a) Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte 
y el tratamiento de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la forma que en que 
establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en esta Ley, de las que en su caso 
dicten las Comunidades Autónomas y de la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada del productor. 
La responsabilidad del servicio corresponde a los municipios que podrán llevarla a cabo de forma independiente o 
asociada. b) El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora en el ámbito de sus 
competencias".
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La problemática ambiental particular asociada a los residuos generados en las obras de construcción y demolición, 
residuos voluminosos que aún en la actualidad son a menudo objeto de recogida por gestores no autorizados y de 
vertidos incontrolados, ha dado lugar a la aprobación de normas específicas para este flujo de residuos, tanto a nivel 
estatal como autonómico. De esta manera, fueron aprobados respectivamente el Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero, 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 el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El Decreto 20/2011, atribuye a las Entidades Locales la gestión de residuos de construcción y demolición procedentes 
de obras menores de construcción y reparación domiciliaria, así como 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 atribuye específicamente a los Ayuntamientos la competencia de establecer los instrumentos y las actuaciones 
necesarias para llevar a cabo dicho control, para lo que deberán adecuar sus respectivas Ordenanzas.

Se hace necesaria en consecuencia una norma municipal específica en que se desarrollen los procedimientos 
administrativos de control y las condiciones específicas de gestión de los residuos de construcción y demolición que 
deben ser respetadas en el ámbito municipal con objeto de proteger el medio ambiente urbano.

1.2.- OBJETO:

La presente Ordenanza tiene por objeto regular el ejercicio de las competencias que corresponden al Ayuntamiento 
de Puerto de Santa Cruz en materia de la gestión de la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésti-
cos, entendiéndose como tales los residuos procedentes de obras menores o reparación domiciliaria así como 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 municipal que tengan lugar en el término municipal 
de Puerto de Santa Cruz.

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.

-. Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero.

-. Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por las que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos.

-. Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. -. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local.

-. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por la que se regula el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.
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-. Reglamento Provincial regulador del Servicio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición -RCDs- en 
la Provincia de Cáceres.

1.4.- COMPETENCIAS.

Las competencias municipales habrán de ejercerse en el marco del convenio firmado con la Diputación de Cáceres 
quién ha asumido las competencias para el establecimiento y ejecución de un

Plan de Gestión de Residuos en toda la provincia así como de planificación de los RCDs que procedan tanto de 
obra mayor como menor.

• Con la firma del convenio este municipio ha asumido:

• La implantación del sistema de recogida, tratamiento, gestión, vigilancia y control de los RCDs reflejado en los 
convenios suscritos.

• La implantación de un sistema de Gestión fundamentado en Puntos Limpios de Acopio Municipal, Plantas de 
Transferencia y Plantas de Reciclaje.

• La gestión de los Puntos Limpios de Acopio Municipal.

• La colaboración con la Diputación en la instalación y puesta en marcha del Plan, así como con la empresa 
adjudicataria del contrato de concesión de obra pública para la construcción de las infraestructuras de valorización y 
eliminación y la explotación de la obra pública y del servicio.

1.5.- RÉGIMEN FISCAL:

Por la prestación de los servicios municipales previstos en la presente Ordenanza, deberá abonarse la correspon-
diente tasa o precio privado en los términos regulados en la respectiva ordenanza fiscal o acuerdo plenario, respecti-
vamente.

CAPÍTULO 2.- DISPOSICIONES GENERALES.

2.1.- CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS:

A los efectos de esta Ordenanza, están considerados residuos comprendidos en su ámbito de aplicación los si-
guientes:

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 insignificantes, 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 según se 
describen en la Lista Europea de Residuos aprobada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y cuya producción se realice en una obra de construcción 
y/o demolición.
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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 3° 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 esta Ordenanza 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.

2.3.4.- TRANSFERENCIA DE RCDs: Es una actividad de depósito temporal de residuos acarreados por los me-
dios 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 contenidos 
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.
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2.4.- AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN DE RCDS:

A efectos de la normativa en materia de RCDs conforme al artículo 3° 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 de! 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 Decreto l05/2008.

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 opera-
ciones 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 adminis-
tración 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:

• 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.
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• 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 suelo cemento.
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 
demolición 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 
profesionales 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).

CAPÍTULO 3.- GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN Y DEMOLICIÓN.

El Plan de Gestión de RCDs contempla como pilares del sistema los Puntos de Acopio Temporal de RCDs, Plantas 
de Transferencia y de Reciclaje.

3.1.- PUNTO DE ACOPIO MUNICIPAL.

3.1.1.- DEFINICIÓN:

Es una instalación vallada y gestionada por el Ayuntamiento de Puerto de Santa Cruz, como centro municipal de 
transferencia intermedia dónde se depositarán, 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 comu-
nicación previa, por ser asimilables a Residuos Domésticos.

Estos RCDs depositados en puntos de acopio, se considerarán en todo caso de CATEGORÍA II.

El objeto del punto limpio es proporcionar al vecindario la posibilidad de desprenderse de los RCDs que por su 
naturaleza y volumen no son susceptibles de ser depositados en los cubos y contenedores suministrados por el Ayun-
tamiento para depositar los residuos domiciliarios.

3.1.2.- DECRIPCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES:

Consistirán en un recinto cerrado, de mínimo 500 m
2

, vallado y cuando se gestione conjuntamente con PUNTOS 
LIMPIOS equipado con contenedores para los distintos tipos de residuos. Dicho recinto se compone de:

• 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 m
3

. 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.

3.1.3.-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.
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• 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.

3.1.4.-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 (m

3
 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 pública, 
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.

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.

3.1.5.- DESTINO DE LOS RESIDUOS:

El destino de los RCDs depositados en el Punto de Acopio será su traslado a la  Planta de Reciclaje o de Transfe-
rencia, y será responsabilidad del titular de la concesión.

3.1.6.- DOCUMENTACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE ACOPIO MUNICIPAL:

1.- El Ayuntamiento 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 Administración 
competente para la inspección de los residuos.

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:
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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.

2.- EI Ayuntamiento dispondrá de una copia del Reglamento aprobado por la Excma. Diputación Provincial de Cáceres 
regulador del servicio de gestión de RCDs, con objeto de posibilitar su consulta a cualquier usuario que lo solicite.

El Ayuntamiento recepcionará las DECLARACIONES de entrega de residuos, las DECLARACIONES RESPON-
SABLES DE INICIO Y FINAL DE OBRAS y se quedará con copia de los Certificados de entrega de RCDs al gestor 
habilitado.

3.2.- PLANTAS DE TRANSFERENCIA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS:

3.2.1.- OBJETO:

Estas Plantas se encargarán de la recepción, almacenamiento, manipulación y tratamiento de los residuos admisibles, 
así como de la comercialización de los materiales recuperados y de los áridos reciclados y del traslado a vertedero de 
los materiales considerados como de rechazo. Se ocupará igualmente del almacenamiento de los residuos peligrosos 
que lleguen a la Planta mezclados con los RCDs hasta su entrega a gestor autorizado.

3.2.2.- GESTIÓN DE LAS PLANTAS:

La explotación de estas Plantas se prestará por gestión indirecta en la modalidad de concesión de obra pública, habién-
dose convocado un procedimiento abierto para la redacción del proyecto, ejecución de obras y explotación del sistema; 
es decir, la gestión de las mismas será encomendada por la Diputación Provincial a una empresa concesionaria.

Su regulación corresponde a la Diputación Provincial a través del Reglamento del servicio de gestión de RCDS 
aprobado en sesión plenaria de fecha 10 de diciembre de 2013.

CAPÍTULO 4.- 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.
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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.

4.1 .- 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:

4.1.1.- ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS:

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

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

4.1.1.2.- 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.

4.1.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

4.1.2.1.- 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.

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

4.1.2.3.- 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.

4.1.3.- AL FINALIZAR LAS OBRAS:

4.1.3.1.- 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.

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

4.1.3.3.- 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 (m

3
) 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.
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4.2.- OBRAS SUJETAS A LICENCIA:
4.2.1.- ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS:

4.2.1.1.- 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 4° del Real Decreto 105/2008; la omisión de este docu-
mento, 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.

4.2.1.2.- La empresa que ejecute las obras, 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 Decretal05/2008. 
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.

4.2.2.- 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 tarifa correspondiente.

4.2.3.- AL FINALIZAR LAS OBRAS:

El certificado de gestión de residuos se requerirá en la documentación final de la obra, y es el documento acreditativo 
necesario para tramitar la devolución de la fianza.

4.3.- OBRAS DE INTERÉS GENERAL SUJETAS A TRÁMITE DE CONSULTA SUSTITUTIVO DE LA LICEN-
CIA:

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 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.
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CAPÍTULO 5.- FIANZA.

5.1.- DETERMINACIÓN DE LA FIANZA:

La cuantía de dicha garantía financiera queda establecida en función de la clasificación de los residuos:

Residuos de categoría I: 1.000 euros/m
3

.
Residuos de categoría II: 30 euros/m

3
.

Residuos de categoría III: 15 euros/m
3

.
Residuos de categoría IV: 7 euros/m

3
.

En todo caso, el importe de la fianza no podrá ser inferior al 0,4% del presupuesto de ejecución material de la 
obra.

La administración podrá requerir al solicitante cuando se detecte algún defecto de la base de cálculo, o el presu-
puesto ha sido elaborado de modo infundado a la baja, pudiendo elevar el Importe de la fianza, requiriendo al solicitante 
la constitución del resto correspondiente a la diferencia resultante del presupuesto.

La cuantificación de la fianza se realizará en la forma establecida en el capítulo 3°.

5.2.- RETORNO DE LA FIANZA:

El importe de la fianza será devuelto cuando se acredite documentalmente que la gestión se ha efectuado ade-
cuadamente. En este sentido será preceptiva la presentación de los comprobantes justificativos que correspondan o 
de los justificantes de entrega, bien en el Punto Limpio, bien a gestor autorizado, según proceda, de las cantidades y 
tipos de residuos entregados.

5.3.- EJECUCIÓN DE LA FIANZA:

El no cumplimiento de las determinaciones de esta Ordenanza en cuanto a la correcta gestión de los R.C.D., será 
motivo de la ejecución de la fianza por actuación subsidiaria del Ayuntamiento, independientemente de las sanciones 
que pueden aplicarse de acuerdo a la Ley de Residuos y al propio régimen sancionador de esta Ordenanza.

CAPÍTULO  6.- CONTENERIZACIÓN DE RESIDUOS DE OBRA EN VÍA PÚBLICA.

6.1.- TIPOLOGÍAS Y REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE CONTENCIÓN PARA OBRAS.

6.1.1.- SACOS PARA RCDs:

Para la recogida del RCDs en las obras podrán utilizarse sacos industriales homologados destinados al depósito 
temporal de RCD que habrán de estar identificados.

6.1.2.- CONTENEDORES:

Deberán estar correctamente homologados e identificados, con capacidad de 3 a 6 m
3

.

Las esquinas deberán tener pintadas una franja reflectante, manteniéndolas siempre en perfecto estado de limpieza, 
conservación y en óptimas condiciones de visibilidad.

Se exigirá, para ciertas ubicaciones, el encendido de lámparas rojas en las esquinas del contenedor durante toda 
la noche y horas de escasa luz natural.

6.1.3.- EMPLAZAMIENTO:

6.1.3.1.- Los elementos de contención se situarán, por orden de preferencia, en el interior de la zona cerrada de obra 
y, de no ser posible, en las calzadas de la vía pública donde esté permitido el estacionamiento, o aceras siempre que 
sea posible y no dificulte el paso peatonal. Los lugares de la calzada destinados a la colocación de los contenedores 
tendrán la consideración de estacionamiento a los efectos previstos en la Ley de Seguridad Vial.

6.1.3.2.- Se colocarán preferentemente delante de la obra a la que sirvan o tan cerca como sea posible.
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6.1.3.3.- No podrán situarse en los pasos de peatones, ni delante de ellos o de los vados y rebajes para minus-
válidos, ni en ninguna otra reserva de espacio y parada, ni en general sobre cualquier elemento urbanístico al que 
pudiera causar daños o dificultar su normal utilización. Asimismo no podrán situarse en los accesos a entidades de 
carácter público, municipales, sanitarias, bancos, etc., siempre y cuando la ubicación de los mismos, impidan el ac-
ceso a personas minusválidas, excepto cuando estas reservas de espacio hayan sido solicitadas por la misma obra y 
autorizadas por el Ayuntamiento.

6.1.3.4.- Los elementos de contención podrán colocarse sobre la calzada, en las zonas donde esté permitido el 
estacionamiento, siempre que el espacio que se deje libre a la circulación sea superior a 3 metros.

6.1.3.5.- Los elementos de contención podrán colocarse sobre la acera en el lado de la calzada siempre que se deje 
libre una zona de paso de 1,50 m. En el caso de utilización de contenedores, habrán de depositarse sobre un soporte 
de madera u otro entarimado de un material que evite el apoyo directo del contenedor en el pavimento.

Tampoco podrán situarse en las calzadas, cuando el espacio que quede libre en vías de un solo sentido de marcha 
sea inferior a 2,75 metros, o en vías de doble sentido de marcha sea inferior a 6 metros.

No se podrán colocar contenedores en las calles de anchura menor a 4 metros, ni en las aceras ni en la calzada.

6.1.3.6.- En los supuestos de calles en las que no esté permitido el estacionamiento y que tengan un ancho de 
aceras que no permita la colocación de elementos de contención, los residuos se almacenarán en el interior de la obra 
y previa la obtención de la oportuna autorización para el corte de la calle emitida por la autoridad municipal, se cargarán 
directamente sobre el camión encargado del transporte.

6.1.3.7.- EI Ayuntamiento podrá acordar cambios de emplazamiento de contenedores autorizados o suspensión 
temporal de las licencias otorgadas, por razones de tráfico, de obras en la vía pública o mejoras del servicio.

6.1.3.8.- Los servicios municipales, si fuere necesario con motivo de celebraciones o actos en la vía pública, podrán 
asimismo disponer la retirada circunstancial de los situados en los lugares afectados, durante la celebración de los 
mismos.

6.1.3.9.- En ningún caso procederá indemnización, resarcimiento o reducción de las tasas establecidas, por parte 
del Ayuntamiento.

6.1.4.- FORMA DE COLOCACIÓN:

6.1.4.1- Habrán de situarse de manera que no impidan la visibilidad de vehículos, especialmente en los cruces, 
respetando las distancias establecidas para los estacionamientos, en cumplimiento de la normativa vigente de circu-
lación de vehículos y seguridad vial.

6.1.4.2.- Deberán situarse a 0,20 m de la acera, de modo que no impidan que las aguas superficiales alcancen y 
discurran por la rigola hasta el imbornal más próximo.

6.1.4.3.- Los elementos de contención se colocarán sin sobresalir de la línea exterior formada por los vehículos 
correctamente estacionados con un máximo de 2 metros.

6.1.4.4.- En ningún caso podrán ser colocados total o parcialmente sobre las tapas de acceso a los servicios públicos, 
sobre bocas de riego, hidrantes, alcorques o registros ni, en general, sobre ningún elemento urbano cuya utilización 
pudiera ser dificultada en circunstancias normales o en caso de emergencia.

6.1.4.5.- El poseedor de residuos, será el responsable final de la ubicación del contenedor en la vía pública, 
por lo que tomarán las medidas adecuadas para que el transportista deposite el elemento de contención en el lugar 
correcto y apropiado.

6.1.4.6.- Los contenedores, en ningún caso impedirán el libre curso de las aguas pluviales, de riego, etc. por la 
calzada y aceras.

6.1.5.- UTILIZACIÓN:

6.1.5.1.- Se prohíbe expresamente el depósito en los recipientes autorizados para escombros de RCD, aquellos 
residuos que no se correspondan con los definidos en esta ordenanza.
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6.1.5.2.- A fin de evitar molestias al vecindario, el llenado de los contenedores o vertido de los residuos inertes en 
los depósitos instalados en la vía pública, se efectuará dentro del horario normal autorizado para la ejecución de obras, 
salvo en casos de reconocida urgencia, con autorización expresa del Ayuntamiento.

6.1.5.3.- En ningún caso, el usuario del elemento de contención excederá en el vertido el nivel marcado como límite 
superior, prohibiéndose la utilización de suplementos adicionales que aumenten su dimensión o capacidad de carga.

6.1.5.4.- Al finalizar el horario de trabajo o bien una vez llenos, los contenedores deberán ser tapados con lonas 
o con otro medio, de forma que no sean utilizados por otras personas para desprenderse de residuos de caracterís-
ticas diferentes a los inertes. Su tapado deberá impedir que se produzcan vertidos al exterior de los materiales en él 
contenidos.

6.1.5.5.- El poseedor de los residuos tendrá la obligación de dar aviso al transportista, para que proceda a la retirada 
de los elementos de contención cuando se encuentren llenos.

6.1.5.6.- El poseedor de los residuos deberá presentar para la contratación o alquiler de los recipientes o contene-
dores fotocopia de la licencia de ocupación de vía pública.

Ningún propietario de contenedor o transportista podrá contratar el alquiler de los recipientes a ningún poseedor 
(promotor o contratista de la obra) si este último no está en posesión de la licencia de obra o acto comunicado.

6.1.5.7.- Los contenedores deberán permanecer tapados con lonas o lienzos de materiales apropiados de modo 
que queden totalmente cubiertos, evitando vertidos de materiales residuales o dispersiones por acción del viento.

6.1.6.- LIMPIEZA DE LA VÍA PÚBLICA:

6.1.6.1.- Si, a consecuencia de las operaciones de carga o descarga quedasen restos en la vía pública, el poseedor 
de residuos estará obligado a proceder a la limpieza inmediata del tramo de vía pública afectada, siendo responsables 
de la observancia de su incumplimiento.

6.1.6.2- Los servicios municipales podrán proceder a la limpieza de la vía afectada y a la retirada de tierras y es-
combros, imputándose a los responsables los costos correspondientes del servicio prestado, ello sin perjuicio de la 
sanción correspondiente. Serán responsables subsidiarios los empresarios y promotores de obras y trabajos que hayan 
originado el transporte de estos materiales.

6.1.7.- TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y RETIRADA DE RECIPIENTES.

6.1.7.1.- Las operaciones de instalación y retirada de los recipientes, sin  perjuicio de las correspondientes auto-
rizaciones o licencias, deberán realizarse de manera que no causen molestias a los ciudadanos, de acuerdo con las 
especificaciones siguientes:

Se han de manipular de manera que su contenido no caiga o se desparrame a la vía pública o no se levante o 
esparza por el viento.

Ha de quedar en perfectas condiciones de limpieza la superficie ocupada de la vía pública y su entorno.

Se han de reparar los daños que se hayan podido causar al pavimento o a otros elementos de la vía pública, con la 
obligación de su comunicación inmediata a los servicios municipales, previamente al inicio de las obras de restitución 
del dominio público a su estado original.

Se han de observar en todo caso la normativa vigente en materia de seguridad vial, accesibilidad en las vías públicas 
y de prevención de riesgos laborales.

6.1.7.2.- El material depositado en los contenedores no podrá exceder el nivel del límite superior, a fin de asegurar 
el transporte en condiciones de seguridad. El transporte y retirada de los escombros deberá realizarse cubriendo la 
carga de forma que se impida el esparcimiento y dispersión de materiales o polvo durante su manipulación.

6.1.7.3.- Los elementos de contención serán retirados de la vía pública:

En el plazo máximo de 48 horas desde la finalización de la obra o de la vigencia de la licencia de ocupación de la 
vía pública que amparase su instalación.

Cuando los contenedores se encuentren llenos de escombros se procederá de forma inmediata a su retirada.

Cuando así lo requiera la autoridad municipal correspondiente, por causa justificada, y en el plazo por ella señalado.
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En todo caso los fines de semana no podrá haber contenedores en la vía pública.

6.1.8.- SUJECIÓN A AUTORIZACIÓN MUNICIPAL: LICENCIA DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA:

La colocación en la vía pública de elementos de contención sujetos a esta Ordenanza estará sujeta a autorización 
municipal, salvo cuando se instalen dentro del recinto debidamente vallado de una obra. En las obras sujetas al pro-
cedimiento de Comunicación Previa, la licencia de ocupación de vía pública se tramitará con anterioridad a la citada 
Comunicación.

En obras sujetas a Licencia de obras, la licencia de ocupación de vía pública se tramitará con posterioridad o con-
juntamente a la solicitud de licencia de obras.

6.1.9.- SOLICITUD PARA LA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA.

6.1.9.1.- La solicitud de autorización de colocación la realizará el poseedor de los residuos, indicando la licencia o 
autorización que ampara la actuación generadora de los residuos, cuando estén sujetos a licencia de obras. En el caso 
de estar sujetos al trámites de Comunicación Previa, la solicitud hará referencia a la DECLARACIÓN RESPONSABLE 
de los términos de la obra que se pretende realizar.

6.1.9.2.- Dicha solicitud podrá efectuarse y resolverse simultáneamente con la correspondiente licencia o autoriza-
ción en obras sujetas a licencia de obras, o con anterioridad a la presentación de la Comunicación Previa en caso de 
que no se requiera licencia de obras, y deberá contener los siguientes datos:

a) Datos del solicitante.
b) Fotocopia de la licencia o autorización cuando se esta se precise, o en su caso, de la solicitud de la misma, 

para la actuación generadora de los residuos.
c) Croquis con el emplazamiento de la obra.
d) Identificación del tipo y número de elementos simultáneos de contención necesarios, con indicación de su 

capacidad unitaria.
e) Fecha prevista de comienzo de la actividad de contención y última de permanencia en la vía pública.
f) Empresa transportista.
g) Identificación del contratista de la obra.

6.1.9.3.- La tramitación de las solicitudes devengará las correspondientes exacciones municipales que deberán de 
ser abonadas por el solicitante, previamente a la ejecución de las obras.

6.1.9.4.- En el caso de obras por el procedimiento de Comunicación Previa, en la misma habrá de aportarse, la 
licencia de ocupación de vía pública y el justificante del abono de las correspondiente tasas en la documentación previa 
al inicio de las obras.

6.1.10.- CONDICIONES ESPECIALES DE PERMANENCIA Y RETIRADA:

6.1.10.1.- En la correspondiente licencia o autorización se podrá limitar la permanencia de recipientes en determi-
nadas zonas y/u horas.

6.1.10.2.- Igualmente, las licencias o autorizaciones concedidas quedarán condicionadas a la obligación, por parte 
del responsable del recipiente, de retirarlo de la vía pública, si fuese requerido para ello por la celebración de actos 
públicos o por otra razón de interés general. Al formular el requerimiento, se indicará el plazo de retirada.

CAPITULO 7.- TARIFAS DE TRATAMIENTO Y TASAS.

Las tarifas de Tratamiento en planta serán las especificadas en el Reglamento de Gestión aprobado por la Dipu-
tación Provincial.

No obstante este Ayuntamiento podrá exigir el pago de la tasa correspondiente a los usuarios del servicio al tratarse 
de un servicio obligatorio la gestión de recogida, el transporte y el tratamientos de los residuos domésticos, para lo cual 
deberán aprobar la correspondiente Ordenanza Fiscal previa realización del estudio económico correspondiente para 
el cálculo de la tasa a satisfacer por los usuarios, y siempre teniendo presente que las tarifas a abonar al concesionario 
son las indicadas en el! Reglamento.

El cobro de las tarifas por la empresa concesionaria habrá de realizarse previa facturación mensual/trimestral/se-
mestral al Ayuntamiento.

El Ayuntamiento también podrá exigir el abono de una tasa en concepto de gestión de la fianza, sin perjuicio de las 
tasas derivadas de la gestión de la propia licencia.



B.O. DE CÁCERES Martes 7 Octubre 2014 -  N.º 193 Página 63

CAPITULO 8.- RÉGIMEN SANCIONADOR.

8.1.- SUJETOS RESPONSABLES:

8.1.1.- A efectos de lo establecido por esta Ordenanza, los residuos tendrán siempre un titular responsable, cualidad 
que corresponderá al productor, poseedor y/o gestor de los mismos.

8.1.2.- Sólo quedarán exentos de responsabilidad administrativa quienes cedan los residuos a gestores autorizados 
o registrados al efecto, según proceda, y siempre que la entrega se realice cumpliendo los requisitos establecidos en 
la legislación aplicable.

8.1.3.- Igualmente, los poseedores de residuos de construcción y demolición debidamente entregados en el Punto 
Limpio municipal quedarán exentos de responsabilidad administrativa respecto a los mismos.

8.1.4.- La responsabilidad será solidaria en los siguientes supuestos:

a) Cuando el productor, poseedor, o gestor de los residuos los entregue a persona física o jurídica distinta a la 
señalada por la normativa aplicable.

b) Cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado de participación de cada uno en la 
realización de la infracción.

8.2.- RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES:

8.2.1.- El incumplimiento de lo dispuesto en esta Ordenanza dará lugar a la aplicación del régimen del sancionador 
previsto en capítulo II del Título III del Dto 20/2011 de régimen de gestión de RCD, con carácter general el título Vil, de 
la Ley 5/2010 de Calidad Ambiental de la CA de Extremadura y la Ley 22/2011, de 28 de julio de Residuos y Suelos 
Contaminados.

8.2.2.- Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de cualquier otro orden 
a que hubiere lugar.

8.3.- INFRACCIONES MUY GRAVES:

Constituye infracción muy grave:
a) El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos de construcción y demolición.

b) El abandono o vertido en el Punto Limpio de residuos peligrosos no autorizados, así como la mezcla de las 
diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de estos con los que no tengan consideración de tales y su 
abandono o vertido en el Punto Limpio.

c) El impedimento del uso del Punto Limpio por otro u otras personas con derecho a su utilización.

d) Los actos de deterioro grave y relevante de los equipos, Infraestructuras, instalaciones o elementos del Punto 
Limpio.

e) Impedir u obstaculizar la labor inspectora municipal.

f) La reincidencia en la comisión de tres infracciones graves en el plazo de un año.

8.4.- INFRACCIONES GRAVES:

Constituyen infracciones graves:
a) La no presentación en el Ayuntamiento de justificación documental de la gestión de los residuos de construcción 

y demolición generados durante la obra a requerimiento municipal.
b) La instalación de contenedores, sacos u otros recipientes de residuos de construcción y demolición en que no 

figure la información exigida por la presente Ordenanza,

c) La colocación de contenedores sin los elementos de visibilidad exigidos por la presente Ordenanza.

d) El almacenamiento temporal de residuos de construcción y demolición en lugares distintos de los permitidos o 
incumpliendo las condiciones establecidas en la presente Ordenanza.
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e) El depósito de residuos de construcción y demolición en los contenedores destinados a la recepción de residuos 
domiciliarios.

f) El vertido en los contenedores o sacos de obra de materiales que no tengan la consideración de residuos de 
construcción y demolición propios de la obra.

g) La no retirada de contenedores o recipientes de residuos de construcción y demolición en el lazo de 48 horas 
desde que se alcanzó su capacidad máxima, o en el plazo de 24 horas previo requerimiento municipal.

h) No mantener la vía pública en perfectas condiciones de limpieza en la zona afectada por la obra durante el 
transcurso de la misma y cuando se proceda a la sustitución o retirada de contenedores o recipientes de residuos de 
construcción y demolición.

i) La no recogida de manera inmediata de los residuos de construcción y demolición transportados en caso de 
caída accidental a la vía pública.

j) El transporte de residuos de construcción y demolición sin lonas, mallas o dispositivos adecuados para evitar 
su pérdida.

k) La ocultación o alteración maliciosas de datos relativos a la generación y gestión de residuos de construcción 
y demolición aportados al Ayuntamiento.

l) El abandono de residuos no peligrosos, de cualquier tipo, en las inmediaciones o en la puerta del Punto Lim-
pio.

m) La comisión de alguna de las infracciones descritas en el apartado anterior, cuando por su entidad no merezcan 
la calificación de muy graves.

n) La reincidencia en la comisión de tres infracciones leves en el plazo de un año.

8.5.- INFRACCIONES LEVES:

Constituyen infracciones leves:

a) La instalación o retirada de contenedores o recipientes de residuos de construcción y demolición fuera del 
horario establecido por la presente Ordenanza sin autorización municipal.

b) El incumplimiento de cualquier otra prescripción establecida en esta Ordenanza, cuando no esté tipificada como 
infracción grave o muy grave.

8.6.- SANCIONES:

8.6.1.- Las infracciones a que se refiere el artículo anterior podrán dar lugar a la imposición de las sanciones re-
cogidas en la legislación sectorial aplicable, en concreto la Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y en el Decreto 
20/2011 de 25 de febrero, de la C.A. de Extremadura.

Igualmente será aplicable las previsiones del Título XI de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local 
en cuanto a las cuantías y graduación de las multas ("las sanciones se graduarán atendiendo a las circunstancias del 
responsable, grado de culpa, reincidencia y beneficio obtenido, en su caso ..." - criterios contemplados en el art. 140.2 
de la Ley 7/1985, en la redacción dada al mismo por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.

8.6.2.- En todo caso, las sanciones económicas podrán ser del siguiente orden:
a) Infracciones muy graves: Multa desde 1.500,01 hasta 3.000,00 euros.
b) Infracciones graves: Multa desde 750,01 a 1.500,00 euros.
c) Infracciones leves: Multa desde 300,00 a 750,00 euros.
8.6.3.- Sin perjuicio de la sanción que se imponga, cabe la compatibilidad de la misma con la imposición de la 

obligación de reponer o restaurar las cosas al estado anterior, así como la posibilidad de imponer multas coercitivas, 
o en su caso proceder a la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y todo ello de conformidad a lo dispuesto en 
las disposiciones citadas en el punto 1. del presente artículo y en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas.
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8.7.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS- SANCIONES:

8.7.1.- La imposición de las sanciones deberá guardar la debida proporcionalidad con la gravedad del hecho u 
omisión constitutiva de la infracción, y habrán de considerarse especialmente las siguientes circunstancias para graduar 
la sanción que se aplique:

a) Naturaleza y gravedad de la infracción.

b) Riesgo o daño ocasionado al medio ambiente, entorno urbano así como a los derechos de las personas en 
materia de protección de la salud, seguridad, medio ambiente, y derechos económicos.

c) Grado de intencionalidad, negligencia, reiteración y grado de participación.

d) Beneficio obtenido con la infracción.

e) La reparación voluntaria por el infractor de los perjuicios causados y su colaboración con el Ayuntamiento y/o 
empresa gestora del servicio.

8.7.2.- En la determinación de las sanciones se tendrá en cuenta que la comisión de la infracción no resulte más 
beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de la norma infringida.

8.8.- REPARACIÓN DE DAÑOS E INDEMNIZACIONES:

8.8.1.- Sin perjuicio de las sanciones que sean impuestas, los infractores podrán ser obligados a reparar el daño 
causado, con objeto de restaurar el medio ambiente y reponer la situación alterada a su estado originario.

8.8.2.- La resolución sancionadora deberá reflejar expresamente esta obligación del infractor, determinando el 
contenido de la misma y el plazo para hacerla efectiva.

8.8.3.- Si el infractor no reparase el daño en el plazo que se haya fijado en la resolución o no lo hiciese en la forma 
en ella establecida, el Ayuntamiento podrá imponerle multas coercitivas, que serán reiteradas por lapsos de tiempo 
suficientes para cumplir lo ordenado. Estas multas serán independientes y compatibles con las sanciones que se hu-
bieran impuesto por la infracción cometida.

8.8.4.- El Ayuntamiento podrá ordenar la ejecución subsidiaria de restauración del medio ambiente y reposición de la 
situación alterada a su estado originario, lo que se realizará a costa de los responsables, sin perjuicio de las sanciones 
y demás indemnizaciones a que hubiere lugar.

8.8.5.- El responsable de las infracciones deberá indemnizar por los daños y perjuicios causados. La valoración 
de los mismos se hará por el Ayuntamiento, previa tasación contradictoria cuando el responsable no prestara su con-
formidad con la valoración realizada.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.- RÉGIMEN SUPLETORIO.

En todo lo que no esté previsto en esta ordenanza será de aplicación el Dto. 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 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 DEROGATORIA.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango que contradigan lo dispuesto en la presente 
Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de la publicación de la aprobación definitiva en 
el BOP.

5035
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ROBLEDOLLANO

ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente eleva-
do a definitivo el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Robledollano, de fecha 24 de marzo de 2014, referente a la 
aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de explotaciones apícolas, cuyo texto íntegro se hace público 
en cumplimiento del artículo 17.4 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, según el siguiente tenor literal:

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS EXPLOTACIONES APÍCOLAS EN ROBLEDOLLANO

Artículo 1.- La presente Ordenanza tiene por finalidad la regulación y ordenación de la actividad apícola en el 
término municipal de Robledollano.

Artículo 2.- La apicultura es una actividad agropecuaria que puede ser ejercida por cualquier persona o entidad 
que cumpla lo ordenado en la presente ordenanza.

Artículo 3.- Todas las explotaciones apícolas deberán estar inscritas en el Registro de Explotaciones Apícolas de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. El registro de nuevas explotaciones será previo a su instalación.

Artículo 4.- A efectos de actualización, control y seguimiento del censo apícola y otras incidencias, será obligatorio 
comunicar al Ayuntamiento:

a) Inicio de la actividad.
b) Declaración anual.
c) Venta o cese de la actividad.
d) Ampliación  o  disminución  del  número  de  unidades  del  colmenar  o  de  la explotación, indicando los lugares 

nuevos a ocupar y los abandonados.
e) Cambio de emplazamiento de las explotaciones fijas.

Artículo 5.- Si dos o más apicultores coinciden en la misma fecha de solicitud para la instalación de sus colmenares, 
no siendo posible por razones de proximidad la autorización simultánea de todos ellos, se otorgará preferencia:

1º.- Al apicultor local sobre el que no lo sea
2º.- Al  apicultor  que  hubiera  efectuado comunicación ambiental de su actividad sobre el que no la hubiera efec-

tuado.

Artículo 6.- A efectos estadísticos y de programas de ayudas que pudieran establecerse en un futuro, las explota-
ciones avícolas serán clasificadas en:

a) de autoconsumo: de 1 a 9 colmenas.
b) familiares: de 10 a 49 colmenas.
c) de producción: más de 50 colmenas.

Artículo 7.- El asentamiento de las colmenas deberá hacerse dentro de los lugares delimitados a tal efecto por el 
Ayuntamiento, habiendo determinado previamente éste el límite del número de colmenas que pueden ser autorizadas 
para ese lugar concreto.

La duración de la concesión de terrenos para aprovechamientos avícolas tendrá carácter anual, pudiendo ser objeto 
de prórroga.

Artículo 8.- En la instalación de nuevos colmenares o en el desplazamiento de los existentes tanto en terrenos 
públicos como privados, deberán considerarse las medidas preventivas sanitarias y de distanciamiento a lugares ha-
bitados y de tránsito en evitación de perjuicios a personas o ganados, así como las distancias a otros asentamientos 
de colmenas.

Artículo 9.- Para el ejercicio de la actividad apícola en el término municipal de Robledollano, deberá procederse a 
la previa comunicación ambiental de la misma al Ayuntamiento.

Artículo 10.- El titular de la explotación, propietario de las colmenas que integran la misma, será responsable de 
la correcta identificación de cada una de sus colmenas, debiendo figurar en cada una de ellas de manera legible el 
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número de  registro asignado a su titular. La identificación de cada colmena se podrá completar marcando con tinta 
indeleble o a fuego, en sitio y con tamaño visible, el número que le corresponda en la numeración correlativa dentro 
de dicha explotación.

Artículo 11.- A efectos de distancias se considera colmenar al conjunto agrupado de colmenas, pertenecientes a 
un único titular o agrupación de estos, sobre la misma superficie señalizada de terreno. Cada colmenar deberá estar 
debidamente señalizado mediante un cartel metálico con dimensiones mínimas de 35 x 20 cms. en el que figurarán 
las palabras “Atención Abejas” con el número de registro de identificación. Se situarán de forma visible, sobre postes 
de 1’5 metros de altura como mínimo y a 20 metros del colmenar.

Artículo 12.- Además de la previa comunicación ambiental al Ayuntamiento, a que se refiere el artículo 9 de la 
presente ordenanza, los titulares de explotaciones apícolas que deseen instalar colmenas en terrenos que no sean de 
su propiedad deberán disponer del permiso del propietario.

Artículo 13.- La ubicación de cualquier colmenar respetará, respecto de otro legalmente establecido con anterio-
ridad, la distancia mínima de un (1) kilómetro.

Artículo 14.- Asimismo, los asentamientos apícolas deberán respetar las distancias mínimas siguientes respecto a:

Establecimientos colectivos de carácter público, núcleos urbanos o edificaciones habitadas con asiduidad: 400 
metros.

Carreteras nacionales: 500 metros.

Carreteras comarcales y caminos vecinales: 100 metros

Artículo 16.- Todo titular de una explotación apícola que desee trasladar la totalidad o parte de sus colmenas de-
berá estar en posesión del Certificado Apícola Oficial, así como de la documentación sanitaria que se determine.  El 
antedicho traslado podrá realizarse una vez al año.

Artículo 17.- El incumplimiento de la normativa establecida en la presente ordenanza podrá ser sancionado con 
multa de hasta 600 euros, en función de la gravedad de los hechos, pudiendo el Ayuntamiento proceder a ordenar el 
cese de la actividad apícola.

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta Ordenanza fiscal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cáceres, y permanecerá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.

 En Robledollano a la fecha de su firma electrónica, verificable en la Sede Electrónica del Excmo. Ayuntamiento 
de Robledollano, cuya creación fue publicada en el B.O.P. de Cáceres nº 72, de fecha 14 de abril de 2014, siendo su 
dirección electrónica http://robledollano.sedelectronica.es/

 

EL ALCALDE

Fdo: Antonio Mateos García.
5088
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TORRECILLAS DE LA TIESA

EDICTO

De conformidad con lo establecido en el articulo 177.2 en relación con el artº 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el T.R. de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público el expediente de 
modificaciones de créditos nº 1/2014, de suplementos con cargo a mayores ingresos, inicialmente aprobado.

Durante el plazo de 15 días podrán presentarse alegaciones y reclamaciones. 

Torrecillas de la Tiesa, 29 de septiembre de 2014.

El Alcalde,

Fdo: Tomas Sánchez Campo.
5084
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MANCOMUNIDAD "RIBEROS DEL TAJO"

CAÑAVERAL

ANUNCIO
 

Rendida la Cuenta General del Presupuesto, correspondiente al ejercicio de 2013, e informada debidamente por 
la Comisión Especial de Cuentas, de esta Mancomunidad, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116, de la 
Ley 7/85, y 212, del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TR de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, queda expuesta al público en la Secretaría municipal, por plazo de quince días hábiles, para que durante ese 
período y ocho días más, puedan los interesados presentar por escrito reparos, observaciones o reclamaciones que 
estimen pertinentes.

En Cañaveral, a 26 de septiembre de 2014.

La Presidenta,

Amparo Monroy Sánchez
5091
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GOBIERNO DE EXTREMADURA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

ANUNCIO

Acuerdo del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,  Medio 
Ambiente y Energía,  por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa, la decla-
ración de utilidad pública en concreto y la necesidad de urgente ocupación que ello implica de la instalación eléctrica 
que se cita.

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de Diciembre, del Sector Eléctrico, artículo 125 y 144 del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones   de  energía eléctrica, se somete al trámite de información 
pública la petición de autorización administrativa y declaración en concreto de la utilidad pública y la necesidad de 
urgente ocupación que ello implica de la instalación  que a continuación se detalla:

 
Peticionario:
Eléctrica Oeste Distribución, S.L.U., con domicilio en: Avda. Virgen de Guadalupe, 33-2 de Cáceres
Línea eléctrica:
Origen: Celda de línea existente en c.t. nº 5 de Zarza de Granadilla.
Final: Apoyo nº 56 de la lat “entronque Dominguín-Zarza de Granadilla”.
Terminos municipales afectados: Zarza  de Granadilla
Tipo de línea: Subterránea, simple circuito
Tensión de servicio en KV: 13,2
AISLADORES: 
Materiales: Cristal Tipo: U-70
Longitud línea subterránea en Kms: 0,39
Longitud total en Kms: 0,39
Emplazamiento de la línea: c/ Crta. Estación y  c/ Alhóndiga.
Finalidad: Modificación de línea aérea en varios parajes urbanos.
Referencia del expediente: 10/AT: 2905-1

La declaración en concreto de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el art. 56 de  la Ley 24/2013, de 26 de 
Diciembre, del Sector Eléctrico,  llevará implícito en todo caso la necesidad de ocupación de  los bienes o de adquisición 
de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a efectos del art.52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Asimismo, se publica la relación concreta e individualizada de los interesados y bienes afectados en base a la 
documentación aportada por el titular de la instalación.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio de Orde-
nación Industrial sito en Edificio Múltiple, 3ra. planta en Cáceres y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por 
duplicado, que estimen oportunas, en el plazo de VEINTE DÍAS,  contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio.

Igualmente, los afectados dentro del mismo plazo, podrán aportar los datos oportunos,  a  los solos efectos de recti-
ficar posibles errores, de acuerdo con el art. 17 del Reglamento de la Ley de  Expropiación  Forzosa, así como formular 
las alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto en el art. 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

 
Cácerse, 31 de julio de 2014.

 

EL JEFE DE SERVICIO DE ORDENACIÓN INDUSTRIAL DE CÁCERES
 

Fdo. FERNANDO MIJARES ÁLVAREZ
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN SUSPENSIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO, DE ACUERDO CON LO 
DISPUESTO EN LA LEY 30/92

En virtud de lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(BOE de 14 de enero), y por resultar desconocidos los domicilios de los solicitantes de Prestaciones por Desempleo, 
quedan notificadas por este conducto las RESOLUCIÓN SUSPENSIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO que a 
continuación se relacionan, advirtiéndoles que, conforme a lo establecido en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley 
de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE n.° 86, de 11 de abril), 
podrán interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional social, en el plazo de los TREINTA DÍAS siguientes a la 
publicación de la presente Notificación.

Cáceres, 16 de septiembre de 2014.- El Director Provincial de SPEE, P.D., la Subdirectora Provincial de Prestaciones, 
M.ª Concepción Díaz Fernández.

DNI APELLIDOS/NOMBRE DOMICILIO  LOCALIDAD MOTIVO

11784184 GÓMEZ RODRÍGUEZ 
M.ª JESÚS

CL ALFONSO VIII, 
9-2C PLASENCIA

RESOLUCIÓN 
SUSPENSIÓN DE 
PRESTACIONES POR 
DESEMPLEO

1396
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JUZGADO 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 5 DE CÁCERES

N.I.G.: 10037 41 2014 0032938
EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 0000519/2014
Sobre OTRAS MATERIAS
Demandante D/ña JOSÉ MARÍA GARCÍA PÉREZ
Procurador/a  Sra. MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ RODILLA SÁNCHEZ

EDICTO 

D./Dª MARÍA ÁNGELES GARCÍA GÓMEZ, SECRETARIO/A DEL JDO. 1A. INST. E INSTRUCCIÓN N. 5 DE CÁCE-
RES. 

HAGO SABER: Que en este órgano judicial JDO. 1A. INST. E INSTRUCCIÓN N.5 DE CÁCERES se sigue el proce-
dimiento EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 0000519 /2014 a instancia de D.ª JOSÉ MARÍA 
GARCÍA PÉREZ expediente de dominio de las siguientes fincas: 

URBANA: VEINTINUEVE.-Piso correspondiente al tipo de vivienda C en planta cuarta de la casa sita en Cáceres, en 
la Calle Gil Cordero, donde se la señala con el número trece de gobierno. Se compone de hall de entrada, cocina con 
terraza a patio de luces y despensa, comedor-estar con terraza, cuarto de baño y tres dormitorios. Ocupa una superficie 
construida, con inclusión de la parte proporcional de servicios comunes, de ciento diecisiete metros, dos decímetros 
cuadrados, y útil, de sesenta y nueve metros, veinticinco decimetros cuadrados. Linda: desde su puerta de acceso, por la 
derecha entrando con piso tipo D; izquierda, con casa número once en la calle Gil Cordero, de doña Concepción Pérez 
Bermejo; y espalda o fondo, calle paralela a la de Gil Cordero. Referencia Catastral 5522605QD2752C0900JQ. 

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a D. JOAQUÍN HURTADO Sl-
MÓN, DIOCESIS CORIA-CÁCERES como personas de quien proceden las fincas, a D.ª MARÍA BEATRIZ SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ como titular catastral; a D. JOAQUÍN HURTADO GARGOLLO, DÑA BERNARDA SIMÓN MARTÍN o 
sus desconocidos causahabientes, a D. JOSÉ, DÑA MARTA, D.  SEBASTIÁN HURTADO SIMÓN y DOÑA M.ª  DEL 
CARMEN GONZÁLEZ CERDA, D. CARLOS, D. NORBERTO JOSÉ, DÑA. MARGARITA HURTADO GONZÁLEZ, 
como titulares registrales e interesados en el expediente y a las personas ignoradas a quienes pudieran perjudicar la 
inscripción solicitada para que en el término de diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Cáceres a vienticuatro de septiembre de dos mil catorce.

LA SECRETARIA JUDICIAL

María Ángeles García Gómez.
5061
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 1 DE TRUJILLO

N.I.G.: 10195 41 1 2014 0001596 
EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACION DEL TRACTO 0000233 /2014 
Sobre OTRAS MATERIAS 
DEMANDANTE D/ña. MARIA LUISA SANCHEZ MARISCAL Procurador/a Sr/a. JUAN CARLOS AVIS ROL 
Abogado/a Sr/a. JUAN JOSE GUTIERREZ GUTIERREZ 
DEMANDADO D/ña. MINISTERIO FISCAL Procurador/a Sr/a. 

EDICTO

D.ª MARIA GEMA RUANO SANCHEZ, SECRETARIO/A DEL JUZGADO DE PRIMERA E INSTRUCCION N.º 1 DE 
TRUJILLO. 

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACION 
DEL TRACTO 00233/2014 a instancias de D.ª MARIA LUISA SANCHEZ MARISCAL sobre las siguientes fincas: 

URBANA: CASA en esta ciudad, núcleo de Huertas de Animas y su calle Olivo, número veintisiete de gobierno, 
que mide aproximadamente treinta y un metros cuadrados, y linda, por la derecha entrando, cuadra que se describirá 
seguidamente; izquierda, Andrés Jiménez; y por el fondo, con Marcelino Rebollo. Inscripción tomo 677, libro 163, folio 
173, finca número 6.931. 

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, así como a los titulares registrales cuyo domicilio se ignora, D. JUAN 
MATEOS PABLOS, Da AFRICA ALVAREZ BARRERA, y a sus posibles herederos ignorados, para que en el término 
de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su 
derecho convenga. 

En TRUJILLO a dieciocho de Septiembre de dos mil catorce.- EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
5093
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JUZGADO DE 1A INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3

EDICTO

 Que en  virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 
y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se  notifica a EMILIO PARDO FERNÁNDEZ la sentencia 
dictada en el JUICIO DE FALTAS 25/13 , cuyo encabezamiento y fallo son los siguientes:

SENTENCIA 72/ 2013

En PLASENCIA, A OCHO DE MAYO DE DOS MIL TRECE el Iltmo. Sr. don Luis Cáceres Ruiz, MAGISTRADO-
JUEZ titular del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES de esta ciudad y su partido, 
ha examinado los presentes autos penales de JUICIO DE FALTAS número 25/2013 seguidos por una presunta falta de 
hurto; con la asistencia del MINISTERIO FISCAL en el ejercicio de la acción pública; no compareciendo los denunciantes 
don PABLO SALGADO MATEOS y don FRANCISCO JAVIER MANZANO CANO y no compareciendo los denunciados 
don LUIS VARGAS SUÁREZ, don JUAN MANUEL PARDO BRUNO y don EMILIO PARDO FERNÁNDEZ; ha dictado 
la presente resolución conforme a los siguientes

FALLO

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO a don LUIS VARGAS SUÁREZ, don JUAN MANUEL PARDO BRUNO y don 
EMILIO PARDO FERNÁNDEZ de la falta de hurto de la que eran denunciados, imponiéndose las costas de oficio. 

 
Notifíquese a las partes personadas, haciéndose saber que cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días 

siguientes a su notificación.
 
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
 
Y para que tenga lugar la notificación de la sentencia al denunciado EMILIO PARDO FERNÁNDEZ expido el pre-

sente en PLASENCIA a 25 septiembre de 2014   

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
5036
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NOTARÍA

MORALEJA

EDICTO

EDUARDO HIJAS CID, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE EXTREMADURA, CON RESIDENCIA EN MO-
RALEJA,

HAGO SABER:

En esta Notaría se tramita ACTA DE NOTORIEDAD PARA LA CONSTATACIÓN DE UN EXCESO DE CABIDA DE 
UNA FINCA INSCRITA, con el fin de hacer constar en el Registro de la Propiedad de Coria (Cáceres) la verdadera 
extensión superficial que tiene, en realidad, dicha finca.

La finca es la siguiente:

URBANA. Un solar sito en Moraleja (Cáceres), en la Calle de Ronda de los Molinos, número 12.

De ciento doce metros cuadrados (112m²), con un edificio enclavado dentro del mismo destinado a cochera, de 
unos sesenta metros cuadrados (60m²).

Sus linderos actuales según Catastro son: frente, Calle de su situación; derecha, edificio de varios propietarios; 
izquierda, Julián Martín Polán; y, fondo, Julián Martín Polán. 

INSCRIPCIÓN.- Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Coria (Cáceres), al Tomo 487, Libro 38 de Mo-
raleja, Folio 182, Finca 2.899, Inscripción 1ª.

REFERENCIA CATASTRAL. Figura catastrada con el número de referencia: 9884114PE9398S0001BD.

Pertenece a DON JULIÁN MARTÍN POLÁN, con carácter privativo, al haberla adquirido, por herencia.

Según las manifestaciones de DON JULIÁN MARTÍN POLÁN y de los datos del Informe del Técnico y Catastro, 
dicha finca no tiene la superficie solar reseñada, sino la mayor superficie solar de TRESCIENTOS DIEZ METROS 
CUADRADOS (310 M²), lo que se pretende hacer constar en los libros del Registro de la Propiedad de Coria (Cáceres), 
a los efectos pertinentes.

Durante el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente edicto, podrán los inte-
resados comparecer en esta Notaría, sita en la Avenida de Pureza Canelo, número 36-bajo, de Moraleja, en horas de 
despacho, para oponerse a la tramitación del acta mencionada o alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus 
derechos.

En Moraleja, a veinticinco de septiembre del año dos mil catorce.

EL NOTARIO

FDO. EDUARDO HIJAS CID
5052

Imprenta Provincial - Cácrers


