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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO. Proyecto de Obra 

El Sr. Diputado de Área de Infraestructura, Cooperación  Municipal e Industria  
de esta Excma. Diputación Provincial, en uso de las facultades que le están 
conferidas ha resuelto aprobar lo(s) siguiente(s) Proyecto(s) de obras:

Nº OBRA DENOMINACIÓN

84/304/2015 REFUERZOS VARIOS EN ZONA 3 ANUALIDAD 2015
  
Sometiéndose dicho(s) Proyecto(s) a información pública, durante el plazo 
de OCHO DIAS, para posibles alegaciones que en su caso  se presenten.

Cáceres, 18 de marzo de 2015.

EL SECRETARIO.

Augusto Cordero Ceballos
2298
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Área de recursos Humanos

ANUNCIO. Adjudicación puesto Encargado General de Mantenimiento 

Aprobadas mediante Resolución Presidencial de fecha 16 de enero de 2015 
las bases del concurso de méritos para la provisión de 1 puesto de En-
cargado General de Mantenimiento, vacante en la R.P.T. de laborales de 
esta Diputación Provincial, según convocatoria publicada en el BOP de 29 
de enero de 2015.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.2 de la Ley 7/85 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Considerando que el concurso se ha ajustado a las bases aprobadas y teniendo 
en cuenta la valoración otorgada por la Comisión constituida al efecto.

Esta Presidencia resuelve adjudicar el puesto de Encargado General de Man-
tenimiento (puesto 3233 Julian Murillo) a Don Victor Bazo Machacón.
El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días 
naturales si no implica cambios de residencia del funcionario, o de diez días 
naturales si comporta cambio de residencia, que deberá justificarse, y empe-
zará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución 
del concurso. 
El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen las vaca-
ciones, permisos o licencias que en su caso hayan sido concedidos.

En el momento de producirse la incorporación se le asignarán las retribu-
ciones complementarias determinadas en la convocatoria publicada en el 
BOP de 4 de febrero de 2014.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 1 de abril de 2015.

EL SECRETARIO,

Augusto Cordero Ceballos
2194
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Área de recursos Humanos

ANUNCIO. Adjudicación puestos de Jefes de Negociado 

Aprobadas mediante Resolución Presidencial de fecha 2 de enero de 2015 
las bases del concurso de méritos, para la provisión de 5 puestos de Jefes 
de Negociado, vacante en la R.P.T. de funcionarios de esta Diputación Pro-
vincial, según convocatoria publicada en el BOP de 4 de febrero de 2014.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.2 de la Ley 7/85 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Considerando que el concurso se ha ajustado a las bases aprobadas y teniendo 
en cuenta la valoración otorgada por la Comisión constituida al efecto.

Esta Presidencia resuelve adjudicar los siguientes puestos de Jefes de Ne-
gociado a los empleados que se relacionan:

Dña. Ana María Pizarro Sánchez  Negociado de  Asuntos Generales  
        (Puesto 103 Secretaría General).
Don Francisco González Cuchillo  Negociado de Nominas 
        (Puesto 14  Recursos Humanos).
Dña. María del Carmen Criado Arce Negociado de Suministros y Servicios I  
        (Puesto 2636 Compras y Suministros)
Doña Esther García González  Negociado de Asuntos Laborales 
        (Puesto 18 Recursos Humanos)
Dña.  Aranzazu Grande Fernández Negociado del SEPEI  
        (Puesto 3238 Sepei Cáceres).

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

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente 
al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la publicación de la resolución del concurso. 

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen las vaca-
ciones, permisos o licencias que en su caso hayan sido concedidos.
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En el momento de producirse la incorporación se le asignarán las retribu-
ciones complementarias determinadas en la convocatoria publicada en el 
BOP de 4 de febrero de 2014.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 1 de abril de 2015.

EL SECRETARIO,

Augusto Cordero Ceballos
2195
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AyUNTAMIENTOS

BARRADO

ANUNCIO. Aprobación inicial Reglamento facturación electrónica

El Pleno del Ayuntamiento de Barrado, en sesión ordinaria celebrada el día 30 
de marzo de 2015, acordó la aprobación inicial del Reglamento sobre exclusión 
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea 
hasta de 5.000 euros, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 
y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a informa-
ción pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda 
ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas. 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se con-
siderará aprobado definitivamente dicho Acuerdo. 

En BARRADO a 01 de abril de 2015.

El Alcalde, 

Juan José Paniagua Prieto
2202
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BROzAS

ANUNCIO. Aprobación definitiva del Reglamento de Régimen Interno del 
Centro Residencial de Mayores

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial 
aprobatorio del Reglamento de Régimen Interno del Centro Residencial de 
Mayores, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

“ REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DEL CENTRO RESIDENCIAL 
DE MAYORES DE BROZAS

1.- CONCEPTO.
La ley 2/1994, de 28 de abril, de asistencia social geriátrica, prevé dentro 
de las prestaciones sociales relacionadas en su artículo 4 el alojamiento, los 
hogares club y los comedores sociales para personas mayores.

En su artículo 14 de la citada Ley, se entiende por establecimiento residencial 
o centro dedicado a la atención de personas mayores el conjunto de inmue-
bles y servicios destinados al alojamiento, sea transitorio o permanente, a 
la atención alimenticia y a todas aquellas atenciones asistenciales dirigidas 
a diez o más personas de las comprendidas en el artículo 1.2 de la misma.
En su artículo 19.1 se indica que todos los establecimientos y centros para 
personas mayores situados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
tanto públicos como privados, deberán disponer de un Reglamento de Régi-
men Interno en el que se regulará su organización y funcionamiento interno, 
normas de convivencia, derechos y deberes de los residentes, dentro del 
marco de libertad y confidencialidad garantizado por la Constitución. En el 
mismo artículo, apartado 2, indica la obligación de presentarse ante el ór-
gano regional competente para ser visado y aprobado y en el apartado 4, 
indica la obligación, una vez visado de exponerse en el tablón de anuncios 
del Centro y entregar un ejemplar a cada usuario en el momento del ingreso 
en el establecimiento residencial.

En desarrollo de la Ley se publica el Decreto 4/1996 de 23 de enero, por 
el que se regulan los establecimientos de asistencia social geriátrica, y en 
su artículo 13.2 establece que el Reglamento de Régimen Interno deberá 
ser dado a conocer de forma clara e inteligible tanto a los usuarios como al 
personal del Centro y que habrá de regular, como mínimo, los aspectos que 
a continuación se desarrollan:
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2.- CATÁLOGO DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS
2.1.- DERECHOS

Son derechos de los usuarios:

a) Alojamiento y, en su caso, manutención.
b) Utilización de los servicios comunes en las condiciones que se establezcan 
en las normas de funcionamiento interno en cada uno de los establecimientos 
residenciales, de acuerdo con las características de los mismos.
c) Recibir comunicación personal y privada con el exterior mediante la ex-
istencia de zonas específicas para visitas, teléfono público y entrega de cor-
respondencia.
d) Participar como elector y elegible en los procesos electorales del Cen-
tro.
e) Recibir un trato correcto por parte del personal y de los usuarios.
f) Tener acceso a todo tipo de publicaciones que se reciban en el Centro.
g) Participar en los servicios y actividades sociales, culturales y recreativas 
que se organicen y colaborar con sus conocimientos y experiencia en el de-
sarrollo de las mismas.
h) Beneficiarse de actividades encaminadas a la prevención de la enfermedad 
y a la promoción de la salud y que le sea facilitado el acceso a la asistencia 
sanitaria.
i) Elevar por escrito, o de palabra, al órgano Directivo o al responsable del 
Centro propuestas relativas a la mejora de los servicios.
J )Beneficiarse de los servicios y prestaciones establecidas para la atención 
al residente en el ámbito del Centro respectivo, y en las condiciones regla-
mentarias que se determinen.
k) Respeto a los derechos individuales fundamentales, con especial referencia 
a la intimidad, a la expresión de sus ideas políticas y religiosas.

2.2.- DEBERES
Son deberes de los usuarios:

a) El abono del importe establecido por la prestación recibida.
b) Conocer y cumplir el Reglamento de Régimen Interno de los Centros de 
personas mayores, las normas particulares de funcionamiento interno, los 
acuerdos e instrucciones emanados del Órgano Directivo.
c) Respetar el buen uso de las instalaciones del centro y colaborar en su 
mantenimiento. En caso de que un residente produjera  algún desperfecto 
en mobiliario o enseres será reparado o repuesto por cuenta del mismo.
d) Mantener un comportamiento correcto en su relación con los usuarios y 
trabajadores del Centro.
e) Guardar las normas de convivencia y respeto mutuo dentro del Centro y 
en cualquier otro lugar relacionado con sus actividades.
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f) Poner en conocimiento de los órganos de representación o del responsa-
ble del establecimiento las anomalías o irregularidades que observen en el 
mismo.
g) Comunicar al responsable del Centro las ausencias superiores a veinticua-
tro horas.
h) Guardar las normas básicas de higiene y aseo, tanto personales como en 
las dependencias del establecimiento.

3.-NORMAS DE CONVIVENCIA

a) Deberá cuidar, respetar y hacer respetar las instalaciones.
b) Cuando el residente  esté en las zonas comunes, comedor, sala de estar, 
etc., deberá hacerlo en ropa de calle.
c) Cualquier objeto que se encuentre entréguelo al personal del centro in-
mediatamente, por tanto, si Vd. ha perdido algo diríjase al mismo.
d) Está totalmente PROHIBIDO entregar propinas o regalos al personal de 
los trabajadores del Centro.
e) No utilice los sillones de las zonas comunes para dormir, recuerde que es 
una zona de usos múltiples. El lugar adecuado es su habitación.
f) La capacidad del ascensor es limitada. Para evitar averías que perjudiquen 
a todos, ajústese al número de personas que señala la cabina.
g) La corriente eléctrica del Centro es de 220 V. antes de utilizar cualquier 
aparato eléctrico, cerciórese de que el voltaje es el adecuado.
h) Cuide de que en cada momento sólo permanezcan encendidas aquellas 
luces que son necesarias y colabore en apagar las que no deben serlo.
i) El agua también es un bien escaso. Se ruega evitar el derroche.
j) Durante las horas de limpieza de las habitaciones procure no utilizar las 
mismas ni estar por los pasillos, con el fin de facilitar las tareas encomen-
dadas al personal.
k) Las puertas del Centro permanecerán cerradas de 22 horas a 8h de la 
mañana en invierno y de 24 a 8 de la mañana en verano. Si por cualquier 
causa Vd. debiera regresar mas tarde deberá comunicarlo al personal del 
centro.
l) Si por cualquier causa pernoctase fuera del Centro deberá comunicarlo 
al personal del centro con un día, al menos, de antelación, comunicando el 
lugar de localización para su anotación en la correspondiente ficha de ingreso 
del residente.
m) Tanto el resto de los residentes, como los trabajadores del Centro mere-
cen su respeto y consideración, cuando se dirija a ellos, hágalo con amabi-
lidad.
n) Cuando tenga algún problema con su compañero de habitación u otro 
residente o trabajador del Centro, procure evitar cualquier tipo de enfren-
tamiento, póngalo en conocimiento de la Dirección del centro y en su caso 
del/a Trabajador/a social del mismo.
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ñ) Está totalmente prohibido fumar en las dependencias del Centro. 
o) El manejo de los televisores y otros aparatos eléctricos, está limitado al 
personal autorizado al efecto.
p) Por higiene está totalmente prohibido escupir en todo el recinto ni tirar 
basuras fuera de las papeleras.
s) Los insultos a cualquier persona dentro del Centro Residencial no están 
permitidos. Cualquier problema que tenga con otro usuario/a, trabajador/a 
o visitas hágalo saber a la dirección del centro.
t) No está permitido comer en zonas comunes
u) Para una correcta higiene la Dirección del centro establecerá la frecuencia 
de duchas procurando un aseo diario y cambio de ropa interior diariamente, 
debiendo cada usuario respetar lo establecido por la dirección.

4.- COMEDOR
a) El menú es único para todos y se fijará en el tablón de anuncios, salvo 
los regímenes prescritos por su médico.
b) Los horarios deben cumplirse con la mayor rigurosidad, para evitar tras-
tornos en el servicio, si por alguna circunstancia prevé la imposibilidad de 
hacerlo, deberá comunicarla con la debida antelación.
c) Los residentes que no deseen hacer uso de uno de los servicios del come-
dor lo notificarán con al menos cuatro horas de antelación.
d) Los residentes dependientes con deficiencias físicas o psíquicas que 
imposibilite su normal convivencia en el comedor, y siempre a criterio de 
Dirección, se atenderán con anterioridad al horario establecido durante la 
comida y la cena.
e) No está permitido sacar utensilios del comedor, tales como cubiertos, vasos, 
servilletas, etc., ni entrar alimentos que no sean los propios del Centro.
f) Recuerde que su plaza de comedor es fija, no obstante la Dirección del 
centro y el Responsable del Centro, por necesidades del servicio podrán efec-
tuar los cambios que consideren oportunos. Si por cualquier causa desea una 
modificación deberá canalizar su petición a través de los cauces establecidos 
en este Reglamento de Régimen Interno.
g) Trate al personal que le sirve con el debido respeto.
h) Deberá observar las normas mas elementales de decoro en la mesa, evitando 
realizar cualquier acto que pueda producir la repulsa de los demás.
i) Se permite la colaboración en aquellas tareas de mantenimiento básico 
del Centro para las que esté capacitado y que no supongan esfuerzo físico 
ni mental, sino mera actividad de ayuda o entretenimiento.

5.- HABITACIONES
a) En la habitación el residente repartirá equitativamente el espacio con su 
compañero/a, facilitándole en todo momento la colocación de prendas y 
utensilios.
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b) Se permite la colaboración en la limpieza de la habitación en aquellas 
tareas para las que se encuentre capacitado/a.
En cualquier caso, deberá abandonarla durante el tiempo que el personal de 
limpieza permanezca en ella.
c) No se permitirá, salvo caso de enfermedad, y con la debida autorización, 
servir comidas en las habitaciones.
d) Se abstendrá de modificar las instalaciones de las habitaciones y de utili-
zar aparatos eléctricos no autorizados por el Responsable del Centro, como 
radiadores, neveras, etc.
e) Si observa alguna anomalía que se produzca en su habitación (fontanería, 
electricidad, etc.) deberá comunicarla al personal del centro.
f) La utilización de aparatos de radio y T.V. estará condicionada a que no 
molesten a los vecinos o compañeros de habitación. Sin embargo el Centro 
no modificará las instalaciones para tal efecto.
g) No está permitido tender, ni lavar ropa dentro de las habitaciones así 
como utilizar las ventanas para secar las prendas. (Para ello está el servicio 
de lavandería).
h) No se guardarán en las habitaciones alimentos susceptibles de descom-
posición, o que puedan provocar malos olores, con el fin de evitar intoxica-
ciones o enfermedades.
i) Para evitar posibles accidentes, se pondrá especial cuidado en dejar los 
grifos cerrados, el aire acondicionado y las luces apagadas al salir de la hab-
itación. Asi mismo se deberán mantener las ventanas cerradas cuando este 
encendido el aire acondicionado. 
j) Durante las horas de descanso evite todo aquello que pueda molestar al 
resto de los residentes.
k) Los residentes serán responsables de la limpieza y cuidado de los objetos 
de su propiedad que estén colocados en su habitación.
l) Queda totalmente prohibido fumar en las habitaciones por razones de 
higiene, seguridad y salud.
m) No se podrán utilizar braseros, infiernillos, estufas, planchas, etc.
n) No arroje desperdicios u objetos por el W.C. ya que se producirían ob-
strucciones, utilice las papeleras.
o) En caso de surgir algún problema con el servicio de habitaciones, trátelo 
con la dirección del centro y nunca con el personal de limpieza.
p) Los residentes podrán ser cambiados de habitación por:
Baja de un residente
Alteración de la convivencia
Decisión de la Dirección del Centro, previa valoración de situaciones espe-
cíficas que así lo aconsejen.

6.- LAVANDERÍA
a) El cambio de sábanas se efectuará una vez por semana, en las habita-
ciones de residentes con autonomía y cada vez que sea necesario en las de 
residentes dependientes.
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b) La ropa de los residentes será marcada con sus iniciales antes de ser in-
gresados en el Centro. Este servicio no se hace responsable del extravío de 
las prendas que los residentes no tengan marcadas.
c) Se le recuerda al residente la obligación de renovar su vestuario cuando 
le sea necesario.
d) La Dirección al entrar en el centro le informará de las prendas mínimas 
que debe llevar al centro.

7.- SALÓN MULTIUSOS
Dentro de dicha sala se observara el máximo respeto hacia los demás tanto 
por parte de los/as residentes como de las visitas, para evitar molestar a 
los demás usuarios.

8.-SERVICIO MÉDICO
a) Por las características del centro el servicio médico lo presta el SES.
b) Siempre que el estado físico de un residente así lo exija, se avisará al SES 
para que reciba visita del médico de cabecera en su habitación.
c) Los residentes deberán acudir a la consulta por si mismos siempre que 
puedan hacerlo.
d) Cuando el residente necesite trasladarse a algún centro especializado de-
berá hacerlo por su cuenta o contando con la ayuda de sus familiares, en caso 
de no tenerla y ser urgente la dirección del centro dispondrá de un listado 
de personas que puedan contratar los residentes para que les acompañen. 
En ningún caso las trabajadoras podrán abandonar el centro.
e) Los familiares serán quienes se hagan cargo del residente si es hospitali-
zado.

9.-VISITAS
a) Los residentes podrán recibir a sus visitas en los salones destinados a tal 
efecto.
b) Las visitas se ajustaran a las siguientes normas:
Una vez se comunique la visita, esta esperará en la sala destinada al efecto 
hasta la llegada del residente, quien le acompañará durante el tiempo que 
dure la misma y dentro del horario establecido, salvo en circunstancias es-
peciales.

Procurará respetar las instalaciones del Centro, teniendo especial cuidado 
si vienen acompañados de menores, haciéndose responsables los familiares 
de los posibles desperfectos que se pudieran ocasionar.

No podrán subir a las habitaciones salvo que tuvieran autorización expresa, 
en todo caso permanecerán en ella el tiempo estrictamente necesario.
Las visitas a residentes enfermos estarán reguladas por las normas dictadas 
por prescripción facultativa, o en su defecto, por el personal sanitario.
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Las visitas deberán respetar el horario establecido al efecto, que será de 11 
h hasta las 13 h por la mañana y de 17 a 20 por la tarde, salvo en circun-
stancias y casos especiales en los que a criterio de la Dirección del Centro 
se podrá ampliar dicho horario.

10.- SISTEMAS DE COBRO DE PRECIO DE LOS SERVICI0S
a) Estancias y asistencias en Pisos Tutelados:

Los residentes abonarán el 65 % de los ingresos brutos anuales, cuando 
su importe sea inferior al S.M.I., y del 75% de los ingresos brutos anuales 
cuando sobrepasaran el mismo. 

Dicho importe se prorrateará en doce mensualidades

Para los matrimonios en régimen de gananciales, o en análoga situación 
legalmente reconocida, servirá de base para el cálculo de la tasa municipal 
a satisfacer por el matrimonio, la suma de los ingresos de ambos y dividida 
esta cantidad entre dos. Sobre las cuantías resultantes se aplicará el 65% 
ó el 75% a cada cónyuge o compañero/a, según corresponda en relación al 
S.M.I.

Se entenderá por unidad familiar, la formada por una o varias personas, que 
conviviendo en el mismo marco físico, estén unidas por matrimonio u otra 
forma de relación permanente análoga a la conyugal, por adopción, paren-
tesco de consanguinidad o afinidad.

Igualmente, serán considerados ingresos económicos de la unidad familiar 
todos los obtenidos por los siguientes conceptos:

1) Los rendimientos netos derivados del trabajo, pensiones y prestaciones 
reconocidas durante el año en curso, incluidas las pagas extraordi-
narias.

2) Los rendimientos netos obtenidos del capital inmobiliario (rústico y 
urbano). Se contabilizará el 100% de estos ingresos.

3) Los rendimientos netos obtenidos del capital mobiliario.

En el precio de la estancia no se encuentran incluidos los servicios requeri-
dos o prestados por profesionales ajenos al Centro (odontólogos, podólogos, 
peluquería, así como gastos de aseo personales, gastos farmacéuticos y 
cualquier otro de carácter personal), que en su caso se facturarán aparte, 
salvo en el caso de las plazas asistidas que los gastos de aseo personal cor-
rerán por cuenta del centro.
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El precio de la estancia se hará efectivo mediante recibo girado por la con-
cesionaria del servicio mensualmente. Para ello la Trabajadora Social a la 
entrada del usuario a los Pisos Tutelados y como parte del expediente incoado 
le solicitará el número de cuenta al que deben ser girados los recibos.
Cualquier variación que afecte a la declaración de ingresos del residente 
deberá ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento y/o del responsable del 
Centro, así como cualquier demora en el pago por estancia, indicando las 
causas de dicha demora.

b) Servicios para no residentes:

 Desayuno: 1,25 euros
 Comida: 4,60 euros
 Cena: 3,94 euros 

c) Las subidas económicas irán ligadas a los cambios que sufra el estado 
físico y psíquico del usuario, así como a los cambios del IPC.
d) La cuota tributaria deberá ser ingresada  en función de las tarifas que 
sean de aplicación, en los cinco primeros días de cada mes natural o el día 
de prestación del servicio en su caso.
e) No se descuentan de la mensualidad los periodos en que los residentes, 
por cualquier motivo se ausentaran del centro, de vacaciones, fin de semana, 
ingresos hospitalarios, etc.
f) Cualquier variación que afecte a la declaración de ingresos del residente 
deberá ponerlo en conocimiento del responsable del centro en cuanto ésta 
tenga lugar.
g) En el caso de que se modifique el estado físico o psíquico del residente 
y no pueda valerse por si mismo para las actividades cotidianas, el usuario, 
familiares o el organismo competente deberán buscar el recurso adecuado 
a sus necesidades.

11.- SISTEMA DE ADMISIONES
Podrán adquirir la condición de Residentes todas aquellas personas que 
reúnan los requisitos, establecidos en el Decreto 88/96 y los que en este 
Reglamento de Régimen Interno se establecen.

1.- Edad mínima de admisión.
a.) Tener cumplidos 65 años en el momento de solicitar el ingreso.
b.) Los pensionistas podrán solicitar ingreso una vez cumplidos 60 años.
c.) La edad mínima de admisión se podrá reducir a 50 años en el caso de 
personas con minusvalía y cuyas circunstancias personales, familiares o 
sociales lo aconsejen.
d.) Podrán ser admitidos los cónyuges, parejas de hecho de las anteriores, 
o pariente por consanguinidad en línea recta hasta el primer grado, o por 
consanguinidad en línea colateral hasta el segundo grado.
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2.- No padecer trastornos de conducta que impidan el normal desarrollo de 
las relaciones y convivencia con los usuarios.

3.- No haber sido sancionado con expulsión de algún otro centro público.
Para solicitar el ingreso se cumplimentará el modelo de solicitud, acompañado 
de los documentos que se exigen con la misma y que se recogerán en el 
Servicio Social de Base del Ayuntamiento de Brozas, tramitándose dicha 
solicitud por el Reglamento de ingreso aprobado a través de la realización 
del informe social por el/la Trabajador/a Social, baremación de la solicitud 
(según Decreto 88/1996 de 4 de junio de la Consejería de Bienestar Social 
de la Junta de Extremadura) y posterior deliberación en la Comisión de In-
greso.

Dentro del expediente se incluirá obligatoriamente un documento con el 
compromiso familiar de atención al residente, bien sea temporal o defini-
tivo, cuando las circunstancias físicas o psíquicas hagan que éste, de alguna 
forma, no sea capaz de realizar las Actividades de la Vida Diaria por si mismo 
necesitando algún tipo de ayuda, para comer, asearse o deambular, para las 
plazas de válidos.

Asimismo existirá una lista de espera formada por los/as solicitantes del 
servicio.

12.- SISTEMA DE PARTICIPACIÓN EN ORGANOS DE GESTIÓN
Los órganos de participación y de representación de los residentes en el 
Centro Residencial de Mayores de Brozas son La Asamblea General y el 
Consejo de Dirección.

12.1.- La ASAMBLEA GENERAL estará formada por la totalidad de los resi-
dentes y los representantes del Consejo de Dirección.
Reuniones ordinarias y extraordinarias:

Se reunirá en sesión ordinaria una vez al año, y en sesión extraordinaria 
cuantas veces sean necesarias a petición de la cuarta parte de los residentes 
o por acuerdo tomado por mayoría simple del Consejo de Dirección.

Convocatoria:
La convocatoria de cada Asamblea se realizará por el Presidente del Consejo 
de Dirección o por la Dirección del Centro con una antelación mínima de siete 
días. Deberá hacerse pública en el tablón de anuncios haciendo constar su 
carácter y concretando el lugar, fecha, hora y orden del día. En el caso de 
ser extraordinaria, se indicará si es a petición de un número de residentes 
o por acuerdo del Consejo de Dirección.
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Constitución:
Quedará constituida con la presencia al menos de una décima parte de los 
residentes en primera convocatoria, y en segunda, que necesariamente se 
realizará media hora después, cualquiera que sea el número de asistentes.
Elecciones:

Una vez reunida y constituida, se efectuará la elección de los siguientes 
cargos por mayor número de votos:

Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vocal, que constituirán la Mesa de la 
Asamblea General y cuyo periodo de mandato será por dos años. Esta elec-
ción se llevará a cabo de forma directa, libre y secreta, previa presentación 
de las correspondientes candidaturas.

La Mesa de la Asamblea General podrá formar parte del Consejo de Dirección 
durante dos años de mandato, estableciéndose que el Cargo de Presidente 
de la mesa sea el Vicepresidente 1º del Consejo de Dirección, debiéndose 
establecer un sustituto.

Acuerdos:
Las propuestas de cada Asamblea se acordarán por mayoría simple de los 
presentes, salvo en los casos en que se requiera otra distinta, levantándose 
acta en la que figure: número de asistentes, constitución de la Mesa, de-
sarrollo del orden del día y acuerdos tomados, haciéndose pública una copia 
de la misma en el tablón de anuncios del centro.

Tendrá como funciones principalmente:
Conocer y aprobar el programa anual de actividades propuestas por el Con-
sejo de Dirección.

Conocer temas de especial interés para los residentes que afecten al fun-
cionamiento general del Centro.

Revocar el mandato de cargos de los representantes de usuarios del Consejo 
de Dirección, mediante acuerdo adoptado por la mayoría de los 2/3 que la 
componen, siempre mediante causa justificada y conste como punto en el 
orden del día en la convocatoria de la Asamblea.

Aprobar o modificar el orden del día de la Asamblea.

Promover la concesión del título de “residente de honor” a favor de aquellas 
personas o entidades ajenas al Centro, que por su colaboración o actuación 
destacada, en beneficio del mismo, merezcan tal distinción.
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Cualquier otra que pudiera atribuírsele.

Los miembros de la Mesa de la Asamblea General no percibirán remuner-
ación alguna por el desempeño de sus cargos, así como tampoco gozarán de 
inmunidad respecto a los deberes generales y régimen de faltas y sanciones 
aplicables en vigencia para residentes.

12.2.- CONSEJO DE DIRECCIÓN. Se integra por los representantes de los 
usuarios en el porcentaje que se determine elegidos de forma directa, libre 
y secreta, al igual que los representantes de la Administración local y de los 
trabajadores, además de la Dirección del Centro. Todos tendrán voz y voto. 
Junto con los representantes se elegirán un número igual de suplentes.

Cargos:
Presidente: El Alcalde o Concejal/a del Area Social o Concejal en quien 
delegue.
Vicepresidente 1º: ocupado por el primer representante de los residentes, 
elegido en la Asamblea General por mayor número de votos obtenidos, y que 
se corresponde con el cargo de Presidente de la Mesa de dicha Asamblea.
Vicepresidente 2º: ocupado por el primer representante de los trabajadores, 
elegido por mayor número de votos después de celebradas las elecciones a 
Consejo de Dirección.
Secretario: ocupado por la Dirección del Centro.
Vocales natos: un representante de cada uno de los grupos políticos integrados 
en el Ayuntamiento de Brozas y un representante de la administración local 
designado por la Alcaldía, y que preferentemente será la persona encargada 
del Servicio Social de Base del Ayuntamiento de Brozas

El número de representantes de este Órgano Directivo será siempre impar.
Constitución:

Se entiende válidamente constituido en primera convocatoria cuando se 
encuentren presentes la mitad mas uno de sus miembros. En segunda 
convocatoria, transcurridas, al menos cuarenta y ocho horas; se entenderá 
válidamente constituido cualquiera que sea el número de asistentes.
Convocatoria:

Se realizará por el Presidente con una antelación mínima de 48 horas, seña-
lando el orden del día, lugar y hora de la reunión.

Acuerdos:
Los acuerdos del Órgano Directivo se tomarán por mayoría simple, decidiendo 
en caso de empate el voto del Presidente.
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Se levantará acta de las sesiones, en la que figurará la constitución de la Mesa, 
asistentes a la reunión, desarrollo del Orden del día y acuerdos tomados
Periodicidad de las reuniones:

Será anual en las sesiones ordinarias, y se podrán convocar extraordinarias 
tantas veces como se quiera a petición del Presidente o de la mayoría simple 
del órgano de gobierno o por petición escrita del 25% de los residentes.

Funciones:
Procurar el buen funcionamiento del centro dentro de su competencia para 
mejor cumplimiento de la función social que le esté encomendada.
Confeccionar y proponer los programas anuales de actividades, recogiendo los 
criterios y sugerencias que formulen los residentes en la Asamblea General 
y los trabajadores, colaborando en su desarrollo y vigilando su cumplim-
iento.

Elaborar informes para conocimiento de la Asamblea General sobre el fun-
cionamiento del Centro, exponiendo los problemas y soluciones que se esti-
men convenientes.

Constituir comisiones de trabajo para el desarrollo de sus funciones, comi-
siones que, podrán estar compuestas o presididas por residentes y traba-
jadores no integrantes del Consejo de Dirección.

Velar por unas relaciones óptimas de convivencia participativas y democráti-
cas entre residentes y trabajadores del Centro.

Convocar en los plazos reglamentarios las elecciones a representantes de 
los trabajadores para el Consejo de Dirección.

Elaborar y aprobar todas aquellas modificaciones del Estatuto del Centro que 
fueran necesarias para el buen funcionamiento del Centro.

Vigilar el debido cumplimiento del presente Estatuto del centro.
Adoptar los acuerdos pertinentes en materia de premios y sanciones, según 
se establece en el título correspondiente.

Estimular la solidaridad entre los residentes y trabajadores y procurar la 
participación en la comunidad.

Divulgar los medios y prestaciones del centro y fomentar, en su caso la 
oportunidad de concertación en el ámbito del centro con otras entidades que 
signifiquen la ampliación de actividades.
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13.-SISTEMA DE RECOGIDAS DE SUGERENCIAS Y CANALIZACION DE 
RESOLUCION DE QUEJAS Y RECLAMACIONES
Se abrirá un sistema de recogida de sugerencias, quejas y reclamaciones, 
mediante un buzón, en el cual, los usuarios las podrán proponer de todo tipo, 
las cuales serán estudiadas y estimadas por el Órgano Directivo del Centro 
y que se trasladaran al Consejo de Dirección y a propuesta del Responsable 
del mismo, para que se tome resolución cuando proceda.

Igualmente las trabajadoras del centro podran trasladar sus sugerencias 
para la mejora de la actividad del centro.

Se confeccionarán hojas tipos, en las que los usuarios propondrán sus sug-
erencias, sus quejas y sus reclamaciones, además de las ya normalizadas 
Hojas de Reclamaciones de que dispone la Consejería de Bienestar Social.

14.-INFRACCIONES Y SANCIONES
14.1.- De las INFRACCIONES
La actuación anómala de los usuarios en los centros o en las actividades 
desarrolladas por los mismos se clasificarán en:

14.1.1.- INFRACCIONES LEVES
a) Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo, creando en el Centro 
situaciones de malestar.
b) Utilizar inadecuadamente las instalaciones y medios del Centro o perturbar 
las actividades del mismo.
c) Promover y participar en altercados, riñas, peleas de cualquier tipo, con 
usuarios y/o personal del Centro, siempre que no se deriven daños graves 
a terceros.
d) Incumplir las instrucciones dadas por los responsables del Centro para el 
buen desarrollo de las actividades organizadas.

14.1.2.- INFRACCIONES GRAVES
a) La reiteración de faltas leves, desde la tercera cometida.
b) Alterar las normas de convivencia de forma habitual creando situaciones 
de malestar en el Centro.
c) Las sustracciones de bienes o deteriorar intencionadamente cualquier 
clase de aparatos u objetos del Centro, de otros usuarios o del Personal del 
Centro.
d) No comunicar la ausencia del Centro Residencial cuando ésta tenga una 
duración superior a veinticuatro horas e inferior a cuatro días.
e) Demora injustificada de un mes en el pago de la estancia.
f) Reiteración en la falta de respeto a otros usuarios o personal del Centro.
g) Utilizar aparatos o herramientas no autorizadas por las normas del Cen-
tro.
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h) Falsear u ocultar datos en relación con el disfrute de cualquier prestación 
o servicio.

14.1.3.- INFRACCIONES MUY GRAVES
a) La reiteración de faltas graves, desde la tercera cometida.
b) Agresión física o malos tratos graves a otros usuarios o personal del 
Centro.
c) Demora injustificada de dos meses en el pago de las cuotas.
d) No comunicar las ausencias del Centro residencial cuando ésta sea supe-
rior a cuatro días.
e) Falsear u ocultar declaraciones o aportar datos inexactos y relevantes en 
relación con la condición de residente.

14 2. De las SANCIONES
Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiera lugar, las san-
ciones que se podrían imponer a los usuarios que incurran en algunas de las 
faltas mencionadas en el apartado anterior, serían las siguientes:

14.2.1.- Por INFRACCIONES LEVES
a) Amonestación verbal privada
b) Amonestación individual por escrito.
c) Prohibición del derecho al disfrute de servicios lúdicos y de participación 
en actividades del Centro hasta 15 días.

14.2.2.- Por INFRACCIONES GRAVES
a) Suspensión de los derechos de residentes por un tiempo no superior a 
seis meses.
b) Prohibición del derecho al disfrute de servicios lúdicos y de participación 
en actividades del Centro en un tiempo no superior a seis meses.

14.2.3.- Por INFRACCIONES MUY GRAVES
a) Suspensión de los derechos de residentes por un período de seis meses 
a dos años.
b) Pérdida definitiva de la condición de residente del Centro, y la expulsión 
del Centro.
c) Pérdida definitiva de la condición de residente, expulsión del Centro y 
propuesta de inhabilitación para pertenecer a cualquier centro de Tercera 
Edad dependiente de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Ex-
tremadura.

14.3.- IMPOSICIÓN DE SANCIONES
a) Las sanciones por infracciones leves serán impuestas por el Responsable 
del Centro, observando las normas del procedimiento y archivándose el ex-
pediente personal del usuario.
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b) Las sanciones por infracciones graves y muy graves serán impuestas por 
el Consejo de Dirección, mediante el correspondiente expediente contra-
dictorio, comunicándose al usuario los correspondientes recursos contra la 
sanción propuesta al objeto de su posible recurso administrativo o conten-
cioso-administrativo.
c) En los casos de riesgo inmediato para la integridad física de los usuarios 
o personal del Centro, el Responsable del mismo adoptará las medidas cau-
telares que considere oportunas, comunicándolo inmediatamente al Consejo 
de Dirección.

14. 4 .- PRESCRIPCIÓN DE INFRACCIONES
Las infracciones leves prescribirán a los dos meses.
Las infracciones graves a los cuatro meses.
Las infracciones muy graves prescribirán a los seis meses.
El plazo para el inicio de la prescripción empezará a contar desde el día en 
que se hubiese cometido la infracción.
El plazo para el inicio de la prescripción se interrumpe cuando el usuario 
reciba la comunicación de la incoación del expediente disciplinario y el nom-
bramiento de un Instructor.
En el caso de la paralización del expediente por causas ajenas a la voluntad 
del expedientado, y transcurrido un período de 60 días sin reanudarse, seg-
uirá contando el plazo para la prescripción.

14.5.- DE LA CANCELACIÓN DE LAS SANCIONES
Las sanciones impuestas a los residentes serán anotadas en su expediente 
personal.
En el caso de la firmeza de las sanciones impuestas, y una vez anotado en 
su expediente personal, se cancelarán de oficio o por petición del usuario, 
una vez transcurrido los siguientes plazos:
a) En las sanciones por infracciones leves, DOS MESES
b) En las sanciones por infracciones graves, CUATRO MESES
c) En las sanciones por infracciones muy graves, SEIS MESES.
Estos plazos serán contados a partir del cumplimiento de la sanción.
Los sancionados por faltas graves o muy graves no podrán participar como 
elegibles en los PROCESOS ELECTORALES que se celebren en el Centro 
mientras que no quede cancelada la anotación a la cual se refiere en el pár-
rafo anterior.

14.6- PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES
Dentro del mismo podemos diferenciar dos fases:
1- Fase de Instrucción
En Infracciones leves:
Los expedientes sancionadores por faltas leves serán iniciados por el Director 
del Centro, a propia iniciativa, a petición razonada del Consejo de Dirección, 
por órdenes de un superior o por denuncia.
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En Infracciones graves y muy graves:
Se inicia por el Consejo de Dirección a propia iniciativa, por órdenes de un 
superior o por denuncia.

La formalización de una petición de iniciación de expediente no vincula al 
Consejo de Dirección, si bien deberá motivar al órgano que le formuló la 
denuncia los motivos por los que no procede la apertura de expediente.
Cabe, en su caso, la apertura de un período de actuaciones previas (15 días) 
para determinar el presunto autor de la infracción, el grado de la misma y 
adoptar las medidas cautelares que estime convenientes para evitar mayores 
daños en las personas o en las cosas, o resolver la no iniciación del expedi-
ente de acuerdo con lo estipulado en el párrafo anterior.

Se iniciará el procedimiento nombrando Instructor y Secretario y notificando 
al expedientado y demás posibles interesados la incoación del expediente.
En el plazo de un mes, contado desde el día de incoación del procedimiento, 
el Instructor elaborará un pliego de cargos que remitirá al expedientado y 
demás posibles interesados, dándoles un plazo de diez días para formular 
las alegaciones que estime conveniente.

Transcurrido dicho plazo llevará a efecto las pruebas que crea necesarias en 
el plazo de treinta días, pidiendo igualmente los informes que precise, los 
cuales deberán ser evacuados en el plazo de diez días.
Finalizado el periodo de prueba e instruido el procedimiento, se llevará a 
cabo el trámite de audiencia al expedientado y demás interesados en un 
plazo de diez días.

Concluido dicho trámite el Instructor efectuará la propuesta de resolución 
que estime oportuna al Consejo de Dirección.

2- Fase de Resolución:
Las sanciones por infracciones leves serán resueltas por el Director del Centro 
observando las normas del procedimiento y archivándose en el expediente 
personal del usuario y comunicándolas al Consejo de Dirección, cabiendo 
contra su resolución recurso ante el Consejo de Dirección en el plazo de un 
mes. 

Las sanciones por infracciones graves y muy graves serán resueltas por el 
Consejo de Dirección, pudiendo presentar recurso ante la Comisión de Biene-
star Social del Ayuntamiento de Brozas en el plazo de un mes.
En cualquier caso, tanto la resolución inicial como las que se deriven del 
procedimiento deberán indicar al interesado las posibilidades de recursos a 
que puede acogerse.”
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Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso 
contencioso–administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

En Brozas, a 1 de abril de 2015.

El Alcalde,

Leonardo Rodríguez Rodríguez
2197
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BROzAS

ANUNCIO, aprobación definitiva de la modificación del Reglamento del 
Servicio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas  

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario 
inicial aprobatorio de la modificación del Reglamento del Servicio de Abastec-
imiento y Saneamiento de Aguas, cuyo texto se hace público, para su general 
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

“MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE AGUA.-

Se procederá a añadir los siguientes párrafos al apartado 2 del articulo 41.

Así mismo en los casos en que el contador no marca bien y previa verificación 
por el Servicio de Agua, se procederá a evaluar el consumo proporcional-
mente al registrado en el periodo equivalente del año anterior.
En el caso de que en el periodo equivalente no existiera consumo registrado, 
se estimará un consumo de 10 metros cúbicos al mes. 

Para aquellos casos en los que el consumo de agua excesivo se haya producido 
por una avería  en la red o tuberías internas y tal hecho quede debidamente 
demostrado, además se acredite mediante factura de profesional  cualificado 
que se ha procedido a su inmediata reparación y se compruebe que no ha 
existido negligencia por parte del abonado, se podrá estimar una medida 
compensatoria  consistente en facturar  los metros consumidos con la tarifa 
estipulada para el primer tramo de la ordenanza municipal . Si bien, al resto 
de conceptos no se aplicará reducción ninguna.
Para poder beneficiarse de la citada compensación el abonado deberá presen-
tar solicitud acompañada de la factura de reparación y aquellos documentos 
que considere puedan ser objeto de prueba.”

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso 
contencioso–administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

En Brozas, a 1 de abril de 2015.

El Alcalde,

Leonardo Rodríguez Rodríguez
2223



Número 69 /Lunes 13 de Abril de 2015 Página 27
BOP
Cáceres

https://www.dip-caceres.es/ D.L.CC-1-1958

CÁCERES

EDICTO. Notificación plazo de audiencia

Se da publicidad al presente edicto, expuesto desde esta misma fecha en el 
Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
no haber sido posible notificar a PRODISER, con último domicilio conocido 
en la Calle Ricardo Carapeto, n.º 108 de Badajoz, el Plazo de Audiencia que 
el Secretario General de este Ayuntamiento firmó con fecha 11 de febrero 
de 2015, del siguiente tenor literal: 

“Visto el informe emitido por el Responsable Técnico de Disciplina Urbanís-
tica, con fecha 5 de febrero de 2015, en relación con Solar en mal estado 
sito en C/. Navas de Tolosa  (Expte. DIS-MSG-0006-2015), en el que se hace 
constar lo siguiente:
“Realizada visita, se inspecciona el solar y las edificaciones medianeras, se 
comprueba que el vallado está quitado y no cumple su función, además crece 
la vegetación y existen algunas basuras como colchones etc. 

En lo que se refiere a los gatos que hay en el solar no es un asunto técnico.

Respecto a las medianerías, no se aprecia que existan patologías en nin-
guna de ellas, más concretamente se visita el interior de la casa del denun-
ciante (n.º 12 de C/. Navas de Tolosa), no existiendo  ningún indicio de que 
la demolición de las edificaciones que existían en el solar, pudieran haber 
perjudicado negativamente su edificio. Existen unas fisuras en el suelo del 
salón- comedor de planta primera, que son perjudiciales a la medianería; 
por lo que son ajenas al tema planteado y parecen estar relacionadas con un  
asunto del relleno de la propia bóveda de la edificación, que por otra parte 
no se manifiesta en la cara inferior de esa bóveda y según me manifiesta la 
propietaria lleva así muchos años, antes del inicio de las obras.

Por todo ello se considera que no existen problemas de inseguridad pública, 
siendo el resto de los problemas de  policía urbanística, por incumplimiento 
de ordenanzas.
Se considera  que el vallado perimetral deberá ejecutarse con cerramiento 
de fábrica enfoscado; previa ejecución de la cimentación correspondiente.”

CONSIDERANDO:  Que el artículo 6.8.2 del Plan General Municipal establece 
que los solares no edificados deberán cerrarse con una cerca de material 
resistente, incombustible, como máximo de doscientos cincuenta centímet-
ros de altura, tratada de forma que su acabado sea agradable, estético y 
contribuya al ornato de la ciudad, siendo obligatoria una puerta de acceso a 
su interior. El cerramiento deberá situarse en la alineación oficial.
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Para la determinación de tales medidas se han observado los principios de 
igualdad, proporcionalidad, congruencia con los fines y menor restricción 
posible de los derechos e intereses legítimos de los particulares, ponderados 
a la luz de los demás principios y valores consagrados en la Ley 15/2001, 
de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, y 
teniendo en cuenta los intereses generales afectados por los hechos deter-
minantes de la orden o por las consecuencias de su ejecución.

CONSIDERANDO: Que los artículos 9 de RD 2/2008, de 20 de junio, de 
Suelo y 163 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura, obligan a los propietarios de toda clase de ter-
renos y construcciones a mantener los mismos en las debidas condiciones 
de seguridad, salubridad y ornato público.

La ALCALDÍA, en uso de las atribuciones reconocidas por el art.21.1.s) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en 
relación con los artículos 166 y 191 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, 
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, SE PROPONE ORDE-
NAR a PRODISER , como propietario del inmueble sito en C/. Navas de 
Tolosa, que en el plazo de 15 días  PROCEDA A EJECUTAR LAS OBRAS 
DESCRITAS EN EL INFORME TÉCNICO TRANSCRITO ANTERIORMENTE, 
con apercibimiento, en caso de incumplimiento, de ejecución subsidiaria a 
su costa por parte de este Ayuntamiento e imposición de hasta diez multas 
coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor máximo, cada una 
de ellas, del diez por ciento del coste estimado de las obras ordenadas, en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 95, 96, 98 y 99 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y en el art.166.2 de la Ley 15/2001, 
de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
No obstante lo anterior, previamente se concede por el presente a PRODISER, 
un PLAZO DE AUDIENCIA DE QUINCE DÍAS, contados a partir de la noti-
ficación de la presente según lo previsto en el art.191.5.d) de la Ley 15/2001, 
de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y del 
art.84.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a 
fin de que puedan alegar y presentar las justificaciones y documentos que 
estime procedentes a su derecho.” 

Cáceres, 31 de marzo de 2015.

EL SECRETARIO GENERAL,

Manuel Aunión Segador
2210
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CARRASCALEJO

ANUNCIO. Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora 
de los residuos de construcción y demolición

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario pro-
visional del Ayuntamiento de Carrascalejo (Cáceres), sobre la aprobación de la 
ordenanza municipal reguladora de los residuos de construcción y demolición, 
yo 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.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS RESIDUOS DE CON-
STRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

C A P Í T U L O   1.- P R E Á M B U L O.
1.1.-MARCO GENERAL.
1.2.-OBJETO.
1.3.-MARCO NORMATIVO.
1.4.-COMPETENCIAS.
C A P Í T U L O   2.- D I S P O S I C I O N E S   G E N E R A L E S.
2.1.-CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS:
2.1.1.- RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD).
2.1.2.- RESIDUO INERTE.
2.2.- CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS ATENDIENDO A SU TRATAMI-
ENTO:
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:
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2.5.1.-OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
2.5.2.- OBRA MENOR.
CAPÍTULO 3.- FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN.
3.1.-CLASIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN DE 
RCDS.
3.1.1.-RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO:
3.1.1.1.- CONTENEDORES DE OBRA.
3.1.1.2.-  PUNTOS LIMPIOS DE ACOPIO MUNICIPAL.
3.1.1.3.- PLANTAS DE TRANSFERENCIA.
3.1.2.-TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN. PLANTAS DE RECICLAJE:
3.1.2.1.- PLANTAS DE TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN.
3.1.3.-INFRAESTRUCTURAS DE ELIMINACIÓN:
3.1.3.1.-DEPÓSITOS O VERTEDEROS INERTES. 
CAPÍTULO 4.- PUNTOS DE ACOPIO MUNICIPAL.
4.1.- DEFINICIÓN DE LOS PUNTOS DE ACOPIO.
4.2.- DESCRIPCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

4.3.- OBJETIVOS DEL PUNTO DE ACOPIO. 
4.4.- FUNCIONAMIENTO DEL PUNTO DE ACOPIO. 
4.5.- DESTINO DE LOS RCDs.
4.6.- DOCUMENTACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE ACOPIO MUNICI-
PAL.
CAPÍTULO 5.-PLANTAS  DE TRANSFERENCIA Y PLANTAS DE TRATAMI-
ENTO DE   RESIDUOS.
5.1.- OBJETO.
5.2.- GESTIÓN DE LAS PLANTAS.
5.3.- USUARIOS Y USUARIAS.
5.4.- PLANTAS DE TRANSFERENCIA.
5.5.- PLANTAS DE RECLICADO.
5.6.- RESIDUOS ADMISIBLES.
5.7.- RESIDUOS NO AD MISIBLES.
CAPÍTULO 6.- FUNCIONAMIENTO DE ADMISIÓN DE  RCDS Y FUN-
CIONA- MIENTO,DE LAS PLANTAS.
6.1.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LOS USUARIOS Y USUARI-
AS.
6.2.- COMPROBACIÓN DE LOS RESIDUOS.
6.3.- CONTROL DE ACCESOS.
6.4.-CONTROL DE PESAJE. 
6.5.- CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS RESIDUOS.
6.6.- ACCESO Y ESTANCIA.
6.7.- DESACARGA DE RESIDUOS.
6.8.- ZONAS DE DESCARGA.
6.9.- SALIDA DE PLANTA.
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6.10.- MANIPULACIÓN DE LOS RESIDUOS.
6.11.- GESTIÓN DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS.
6.12.- GESTIÓN DE RECHAZOS Y OTROS PRODUCTOS OBTENIDOS.
6.13.-CARGA Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS, REC-
HAZOS Y RESIDUOS PELIGROSOS.
6.14.- SALIDA DE PLANTA. 
6.15.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
CAPÍTULO 7.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS RCDS.
7.1.- OBRAS SUJETAS A COMUNICACIÓN PREVIA. 
7.1.1.- ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.
7.1.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
7.1.3.- AL FINALIZAR LAS OBRAS.
7.2.- OBRAS SUJETAS A LICENCIA.
7.2.1.- ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.
7.2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
7.2.3.- AL FINALIZAR LAS OBRAS.
7.3.- OBRAS DE INTERÉS GENERAL SUJETAS AL TRÁMITE DE CON-
SULTAS SUSTITUTIVO DE LA LICENCIA.
CAPÍTULO 8.- TARIFAS DE TRATAMIENTO Y PRECIOS DE VENTA DE 
PRODUCTOS. 
8.1.- TARIFAS DE TRATAMIENTO PUNTOS DE ACOPIO MUNICIPAL.
8.2.- TARIFAS DE TRATAMIENTO PLANTAS.
8.3.- PRECIOS DE VENTA DE ÁRIDOS RECICLADOS Y OTROS PRO-
DUCTOS VALORIZABLES.
CAPÍTULO 9.- RÉGIMEN SANCIONADOR.
9.1.-PLANTAS DE TRANSFERENCIA Y PLANTAS DE  TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS.
9.1.1.- OBLICACIONES Y RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS/
AS.
9.1.2.- INFRACCIONES.
9.1.3.-SANCIONES.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- RÉGIMEN SUPLETORIO.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- ADHESIÓN.
DISPOSICIÓN FINAL.

CAPÍTULO 1.- PREÁMBULO.

1.1.- MARCO GENERAL:
La generación y gestión de residuos constituye un problema ambiental grave 
de las sociedades modernas, ya que el abandono o la gestión inadecuada de 
los residuos produce impactos notables en el medio ambiente que pueden 
provocar contaminación en el agua, en el suelo, en el aire, contribuir al cam-
bio climático y afectar a los ecosistemas y a la salud humana; sin embargo, 
cuando los residuos se gestionan de forma adecuada se convierten en re-
cursos que contribuyen al ahorro de materias primas, a la conservación de 
los recursos naturales, del clima y al desarrollo sostenible.
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La finalidad de este Reglamento es, tomando como base el Estudio de Via-
bilidad elaborado por esta Diputación en el año 2009, la instalación de un 
sistema de gestión de Residuos de Construcción y Demolición en la pro-
vincia de Cáceres teniendo en cuenta que el paso de la heterogeneidad de 
los materiales pétreos, cerámicos, etc., procedentes de las actividades de 
construcción y demolición (RCDs) a la homogeneidad y regularidad de los 
productos reciclados de calidad, pasa por un tratamiento, a fin de obtener 
un producto limpio, ausente de partículas, cuerpos ligeros y orgánicos, y por 
la implantación rigurosa de controles de calidad específicos y basados en el 
conocimiento de los procesos que intervienen en cada línea del tratamiento 
y en el funcionamiento de los equipos necesarios.
El citado Estudio de Viabilidad fundamenta el sistema de gestión de RCDs en 
la instalación de  Puntos de Acopio (Limpio) Temporal, Plantas de Transfer-
encia de Residuos y Plantas de Reciclaje, lo que lo hace técnica, territorial, 
ambiental, social y económicamente viable.
Para hacer posible este sistema de gestión así como la implantación de las 
infraestructuras mencionadas se convocó un procedimiento abierto para la 
redacción del proyecto, ejecución de obras y explotación del sistema, prestán-
dose dicho servicio mediante contrato administrativo de gestión indirecta, 
en la modalidad de concesión de obra pública. 
Con su entrada en funcionamiento se podrá hacer realidad el hecho de que 
no se podrá verter en vertederos ilegales, y no existirán materiales que no 
hayan sido sometidos a un tratamiento que recupere todos los materiales 
reutilizables o reciclables, tanto pétreos como no pétreos, eliminándose 
solamente aquello que no puede ser valorizado.
1.2.- OBJETO:
El objeto del presente Reglamento es definir el marco para una adecuada 
gestión de los residuos que se generan en la construcción, demolición y ex-
cavación (RCDs) con especial incidencia en la regulación de las Plantas de 
Tratamiento y de las Plantas de Transferencia. 
1.3.-MARCO NORMATIVO:
El marco normativo aplicable al proceso de gestión de RCDs es el sigu-
iente:
-. 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 produc-
ción y gestión de residuos de la construcción y demolición.
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-. 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 op-
eraciones 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
1.4.-COMPETENCIAS:
El presente Reglamento se dicta en uso de las competencias conferidas a 
la Diputación Provincial por el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, que le atribuye el participar en 
la “Coordinación de la Administración Local con la Comunidad Autónoma” así 
como la “Coordinación de los servicios municipales entre si para garantizar 
la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de 
los servicios de competencia municipal”.
En uso de dichas atribuciones la entidad provincial firma con la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura, a quien corresponde las competencias de “Ejecución 
en materia de protección del medio ambiente así como la de planificación 
de la gestión de residuos” dos convenios inter-administrativos- para la Zona 
Norte y Sur de la provincia- con el propósito de establecer los procedimien-
tos para el establecimiento y ejecución de un Plan de Gestión de Residuos, 
haciendo posible el que la Diputación de Cáceres ejerza las competencias de 
planificación de los RCDs que procedan tanto de obra mayor como menor.
Por su parte los Ayuntamientos, a los que corresponde como servicio obliga-
torio, 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 así como el control de la producción, pos-
esión, gestión y destino de los residuos generados en el desarrollo de obras 
y actuaciones de construcción y demolición sometidos a intervención admin-
istrativa previa podrán adherirse al Plan de Gestión mediante la suscripción 
del convenio correspondiente, asumiendo con ello:
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.
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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.

CAPÍTULO 2.- DISPOSICIONES  GENERALES.

2.1.- CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS:
A los efectos de este Reglamento, están considerados residuos comprendidos 
en su ámbito de aplicación los siguientes:
2.1.1.- RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDs): Cualquier 
sustancia u objeto que cumpla las siguientes condiciones: 
Condición de residuo (establecida por el artículo 3 de la Ley 22/2011 de 28 
de julio de residuos y suelos contaminados).
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 con-
diciones 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 in-
significantes, 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 TRATAMI-
ENTO:
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 con-
tienen 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.
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 val-
orización 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.
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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 construc-
ción y demolición que, aunque no cumplan con los requisitos establecidos 
por la legislación sectorial aplicable a determinados materiales de construc-
ción, 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 restauración, acondicionamiento y relleno, me-
diante resolución del órgano competente en materia ambiental de la Junta 
de Extremadura o del órgano competente en materia de minas cuando la 
restauración, acondicionamiento y relleno esté relacionada con actividades 
mineras.
2.3.- PROCESOS DE GESTIÓN:
Las distintas actividades o procesos implicados en la gestión de residuos vienen 
recogidos en el artículo 3º de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados, así como en las  disposiciones generales del Título IV 
de la Ley 5/2010, de prevención y calidad ambiental de Extremadura, además 
de en la normativa sectorial que le sea de aplicación, si bien a los efectos de 
este Reglamento interesa destacar los que a continuación se indican: 
2.3.1.- PRODUCCIÓN DE RCDs: El concepto ‘producción’ hace referencia 
a la acción de generar los RCDs.
2.3.2.- GESTIÓN DE RCDs: La recogida, el almacenamiento, la transfer-
encia, 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 peligrosi-
dad, facilitando 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 tem-
poral de residuos acarreados por los medios ordinarios de recogidas 
de RCDs en el pequeño entorno que han de ser tratados o elimina-
dos en instalaciones localizadas a grandes distancias por vehículos 
distintos a los de recogida de residuos. 
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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.
2.4.- AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN DE RCDS:
A efectos de la normativa en materia de RCDs conforme al artículo 3º de la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, artículo 2 
del Real Decreto 105/2008, artículo 7 del Decreto 20/2011, y las determi-
naciones generales del Título II de la Ley 5/2010 de prevención y calidad 
ambiental, se definen los distintos agentes que intervienen 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 residuos.
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 urbanís-
tica, será productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien 
inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
Importador o adquiriente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea 
de residuos de construcción y demolición.
Las obligaciones del productor de residuos son las establecidas en el artículo 
7 del Decreto 20/2011 y el artículo 4 del Real Decreto105/2008.
2.4.2.- POSEEDOR: Se considera poseedor de RCDs a la persona física 
o jurídica que cumpla alguno de los siguientes requisitos:
Que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no 
ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la con-
sideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 
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construcción 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 sigu-
ientes requisitos:
La persona o entidad, pública o privada, sea o no el productor de 
los RCDs, que realice cualquiera de las operaciones que componen la 
gestión de los residuos (recogida, almacenamiento, transporte, valorización 
y/o eliminación), ya sea de naturaleza pública o privada, sea o no el produc-
tor de los mismos. Para ejercer esta actividad han de estar autorizados 
como gestores en el organismo competente y dados de alta en el registro 
correspondiente de la administración autonómica.
Las obligaciones del gestor de RCDs, son las establecidas en el artículo 11 
del Decreto 20/2011 y el artículo 7 del Real Decreto 105/2008. 
La regulación de los gestores de RCDs registrados, se regula en el Titulo III, 
del Decreto 20/2011.
2.5.- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN:
2.5.1.-OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: A efectos de la 
normativa en materia de RCDs, y conforme al artículo 2 del Real Decreto 
105/2008, se define obra de construcción o demolición cualquier actividad 
consistente en: 
La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien 
inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, ca-
nal, 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 excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros 
análogos, con exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación 
la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas.
Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio 
exclusivo a la misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga 
lugar durante la ejecución de la obra o al final de la misma, tales como:
Plantas de machaqueo.
Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelocemento.
Plantas de prefabricados de hormigón.
Plantas de fabricación de mezclas bituminosas.
Talleres de fabricación de encofrados.
Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y
Plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la 
obra.



Número 69 /Lunes 13 de Abril de 2015 Página 38
BOP
Cáceres

https://www.dip-caceres.es/ D.L.CC-1-1958

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 gen-
erados 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 LSO-
TEX, en sus apartados a), b) y c).

CAPÍTULO 3.- FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN.-

El modelo de gestión de RCDs  zonifica el territorio de la provincia en dos uni-
dades de gestión (Norte y Sur) y contempla, como ya se ha indicado, Puntos 
de Acopio Temporal de RCDs, Plantas de Transferencia y de Reciclaje.
3.1.-CLASIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN DE 
RCDS:
3.1.1.-RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO:
3.1.1.1.- CONTENEDORES DE OBRA: A efectos de este Reglamento se 
entiende por contenedores de obras, aquellos recipientes normalizados, 
especialmente diseñados para ser cargados y descargados mecánicamente 
sobre vehículos de transporte especial, destinados a la recogida de materi-
ales residuales.
Los contenedores de obra se instalan por los productores de residuos, en 
lugares autorizados, por tiempo limitado y con las determinaciones que se 
expresen en las autorizaciones municipales.
3.1.1.2.- PUNTOS LIMPIOS DE ACOPIO MUNICIPAL: Estas instalaciones 
harán la función de estaciones de transferencia de RCDs hacia las instala-
ciones de tratamiento.
Los RCDs que pueden depositarse en los Puntos de Acopio, son solo aquel-
los procedentes de obras  menores,  sujetas a Comunicación Previa, por ser 
asimilables a Residuos Domésticos. 
Estos RCDs depositados en puntos de acopio, se considerarán en todo caso 
de CATEGORÍA II.
La localización y gestión de los puntos de acopio corresponde a los muni-
cipios o entidades supramunicipales en quien deleguen.
3.1.1.3.- PLANTAS DE TRANSFERENCIA: Son instalaciones en las que se 
realiza una “Transferencia” de los residuos municipales desde los camiones 
recolectores-compactadores hasta los camiones de gran tonelaje que llevarán 
los residuos a los plantas de tratamiento y valorización.
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Las Plantas de Transferencia, son el lugar de recogida de los RCD, procedentes 
de las obras sujetas a Licencias de obras, trámite sustitutivo de Consulta, y 
de los Puntos Limpios de Acopio Municipal.
En los municipios que se instalen, operarán también, como Puntos de 
Acopio, recepcionando directamente de los productores de residuos de obra 
menor.
En ellas se realizan operaciones de tratamiento previo de los RCDs, cuyo 
objetivo es seleccionar, clasificar y valorizar las diferentes fracciones que 
contienen estos residuos.
3.1.2.-TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN. PLANTAS DE RECICLAJE:
3.1.2.1.- PLANTAS DE TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN: Instalaciones 
de selección, reciclaje y valorización de residuos inertes provenientes de la 
construcción que permitan la clasificación y reciclado de los residuos.
No se mezclarán los residuos de construcción y demolición (RCDs) limpios, 
es decir, seleccionados en origen, con los RCDs sucios, por lo que existirán 
zonas de descarga diferenciadas.
Se dispondrá de un almacén de residuos peligrosos donde depositar tanto 
los detectados en el procedimiento de admisión de residuos como los gen-
erados en la propia actividad. El almacenamiento de residuos peligrosos ha 
de cumplir con las prescripciones técnicas para ese tipo de instalaciones.
Asimismo, se dispondrá de una zona de almacenamiento de los residuos no 
peligrosos separados en el proceso de selección y clasificación (plásticos, papel 
y cartón, metales, madera...) y de una zona de acopio del árido reciclado.
El titular de las plantas de valorización y los depósitos vinculados, estarán reg-
istrados conforme a la Sección B, del Artículo 21 del Decreto 20/2011, como 
“Valorizadores y eliminadores de residuos de construcción y demolición”.
3.1.3.-INFRAESTRUCTURAS DE ELIMINACIÓN:
3.1.3.1.- DEPÓSITOS O VERTEDEROS INERTES: Las plantas de reci-
claje de RCDs contarán con un vertedero de cola autorizado conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que 
se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, o en 
su defecto, dispondrán de una zona de restauración, acondicionamiento o 
relleno donde depositar los residuos inertes conforme lo establecido en 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.
Contarán con un gestor autorizado que se responsabilice de la correcta gestión 
de ambas instalaciones, registrado conforme a la Sección B del artículo 21 
del Decreto 20/2011.
Por su parte los vertederos estarán autorizados y registrados conforme a la 
Sección C, del artículo 21 del Decreto 20/2011.

CAPÍTULO 4.- PUNTOS DE ACOPIO MUNICIPAL.

4.1.-DEFINICIÓN DE LOS PUNTOS DE ACOPIO:
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Son instalaciones que se localizarán en los municipios que no cuenten con 
Plantas de Transferencia  o de Reciclaje, de manera que se depositen en 
ellos, de manera transitoria, los RCDs procedentes de obras menores de la 
construcción y reparación domiciliaria, y que no requieren de licencia sino 
que estén sometidos al régimen de comunicación previa. 
Estás instalaciones estarán valladas, controladas y gestionadas por las 
entidades locales, quienes habrán de reflejar las características propias de 
su gestión en la Ordenanza de Funcionamiento y Gestión que aprueben al 
efecto. 
4.2.-DECRIPCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES:
Consistirán en un recinto cerrado, de mínimo 500 m2, vallado y cuando se 
gestione conjuntamente con PUNTOS LIMPIOS equipado con contenedores 
para los distintos tipos de residuos. Dicho recinto se compone de:
Zona de acopio de los residuos, dispone de espacio suficiente para realizar 
las actividades de descarga de los residuos, pudiendo maniobrar correcta-
mente, tanto los vehículos particulares, como los vehículos recogedores de 
residuos.
Cuentan con uno o varios contenedores de RCDs que tendrán una capaci-
dad de 16 m3. Se dispondrá un contenedor como mínimo y 4 contenedores 
como máximo.
Los RCDs, procedentes de obras menores son considerados residuos urba-
nos, 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 Reci-
claje o de Transferencia será responsabilidad del titular de la concesión.
4.3.-OBJETIVOS DEL PUNTO DE ACOPIO:
Los objetivos generales del Punto de Acopio son los siguientes:
Evitar el vertido incontrolado de RCDs de obra menor en cada término mu-
nicipal.
Aprovechar los materiales contenidos en los residuos que sean susceptibles 
de ser valorizados, consiguiendo el mayor ahorro energético y de materias 
primas y reduciéndose el volumen de residuos a eliminar.
Fomentar la implicación y participación de los ciudadanos en una gestión de 
los residuos respetuosa con el medio ambiente.
4.4.-FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE ACOPIO:
Para un correcto funcionamiento de las instalaciones y que el servicio que se 
presta en los mismos sea el adecuado, y con independencia de las particu-
laridades que los distintos Ayuntamientos especifiquen en sus Ordenanzas, 
habrán de tenerse en cuenta las siguientes prescripciones:
Como ya se especifica en el punto 6.1. del presente Reglamento, 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. 
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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 en-
trega de la  COMUNICACIÓN PREVIA, y describirán la cantidad (m3 o Tn), 
el tipo de residuos y la fecha de entrega, así como la satisfacción de la tasa 
correspondiente.
El usuario accederá a la zona de acopio donde depositará los residuos en su 
correspondiente contenedor.
Estos datos se encuentran sometidos a las normas generales de protección 
de datos personales, sin que los mismos puedan ser utilizados para otros 
fines que los propios del servicio.
Antes de que los contenedores se hallen llenos de residuos, los operarios 
municipales darán aviso a los gestores o transportistas designados para la 
retirada y el traslado de los residuos a las diferentes instalaciones de reciclaje 
y/o centro de eliminación, según proceda.
En todo caso, no se permitirá el depósito de los residuos hasta el vaciado de 
los contenedores, en caso de saturación de los mismos.
Las instalaciones del Punto de Acopio deberán permanecer en buenas con-
diciones 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. Dicho horario se establecerá 
en función del número de habitantes y de las costumbres de la población, 
teniendo en cuenta que las instalaciones deberán permanecer abiertas al 
menos 15 horas semanales. Cada Ayuntamiento podrá establecer la regu-
lación del horario a través de resolución de la Alcaldía.
Se podrá acceder al interior de las instalaciones tanto a pie, como en vehículo 
particular que no exceda los 3.000 Kg de tara.
En el caso de usuarios que acceden con vehículos a las instalaciones, estos 
deberán circular a una velocidad máxima de 15 Km/h, dentro del recinto.
4.5.- DESTINO DE LOS RESIDUOS:
Cómo ya se ha indicado en el apartado 4.2 el traslado de los RCDs desde el 
Punto de Acopio hasta la Planta de Reciclaje o de Transferencia será respon-
sabilidad del titular de la concesión. 
4.6.- DOCUMENTACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE ACOPIO MUNICI-
PAL: 
1.- En el Ayuntamiento gestor del Punto de Acopio, se dispondrá de una copia 
del presente  Reglamento, con objeto de posibilitar su consulta a cualquier 
usuario que lo solicite.
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2.- El Ayuntamiento gestor dispondrá de un Registro de incidencias e 
información interna, permaneciendo el mismo en posesión del gestor du-
rante 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 identifi-
cación 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 admin-
istrativo competente para autorizar la instalación.
Contendrá dos secciones: RECOGIDAS, ENTREGAS, con los siguientes da-
tos:
RECOGIDAS:
a) Declaraciones de entrega de residuos diarias.
b) Datos del poseedor o productor que entrega los residuos.
d) Fecha y hora de acceso.
e) Tipo de residuos aportados por visita.
f) Cantidad de cada tipo de residuos.
g) Justificantes de tasas satisfechas.
h) Incidencias.
ENTREGAS:
a) Numero de entregas mensuales.
b) Datos del gestor de residuos
c) Fecha y hora de la entrega.
d) Identificación del tipo de residuo entregado en cada caso.
e) Cantidad de cada tipo de residuos..
f) Justificantes de dichas entregas: Certificado de entrega de gestión de 
RCDs
g) Incidencias.
El Ayuntamiento gestor del  unto de Acopio, recepcionará las DECLARACIONES 
de entrega de residuos, las DECLARACIONES RESPONSABLES DE INICIO Y 
FINAL DE OBRAS y se quedará con copia de los Certificados de entrega de 
RCDs al gestor habilitado.

CAPÍTULO  5.-PLANTAS DE TRANSFERENCIA Y PLANTAS DE TRATAMI-
ENTO DE   RESIDUOS.

5.1.- 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.
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5.2.- GESTIÓN DE LAS PLANTAS:
La explotación de estas Plantas se prestará por gestión indirecta en la modali-
dad de concesión de obra pública, habiéndose 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.
5.3.-USUARIOS Y USUARIAS:
Podrán depositar residuos en las Plantas, previa autorización de la empresa 
concesionaria, todas aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
que aporten a las mismas RCDs procedentes de las distintas localidades de 
la provincia. En cualquier caso la empresa concesionaria estará obligada 
a admitir los residuos que dentro de los admisibles sean ordenados por la 
Diputación.
5.4.- PLANTAS DE TRANSFERENCIA:
Son instalaciones destinadas al almacenamiento temporal de los RCDs para 
cubrir aquellas zonas que se encuentran a 50 Kilómetros de media de una 
serie de municipios; como ya se ha indicado en el apartado 3.1.1.3, son 
instalaciones en las que se realiza una “Transferencia” de los residuos mu-
nicipales desde los camiones recolectores-compactadores hasta los camiones 
de gran tonelaje que llevarán los residuos a las plantas de tratamiento y 
valorización.
Las Plantas de Transferencia, son el lugar de recogida de los RCDs, pro-
cedentes de las obras sujetas a Licencias de obras, trámite sustitutivo de 
Consulta, y de los Puntos Limpios de Acopio Municipal.
El proceso a seguir en la Planta de Transferencia es el siguiente: 
RECEPCIÓN: En esta fase se realiza el ticket de pesaje, procedencia y tipo 
de residuos, terminando con la descarga de los mismos.
CLASIFICACIÓN: Con el objeto de facilitar en lo posible la valoración de 
los RCDs recibidos,se realizará una separación previa de los mismos, en una 
explanada de descarga, con carteles indicadores, dividiéndolos como mínimo 
en siete categorías: a) plásticos y derivados, b) maderas, c) papel y cartón, 
d) materiales metálicos, e) RCDs mixto, f) RCDs limpio, g) RCDs sucio.
TRATAMIENTO: Se realiza una separación previa, muy somera, de los 
residuos más voluminosos de forma mixta, es decir, tanto mecánica como 
manual, consiguiendo la limpieza del residuo a tratar en la planta de mach-
aqueo, trituración y cribado.
Posteriormente, los materiales limpios son procesados en diferentes granu-
lometrías, con maquinaria específicamente diseñada a tal efecto, de manera 
que se obtiene un producto final apto para la venta como árido reciclado y, 
por tanto, para su reintroducción en el mercado. Este trabajo será realiado 
por maquinaria móvil.
TRANSPORTE: Los RCDs sucios y mixtos no tratados, se transportarán con 
todas las garantías medioambientales a la “Planta de Reciclado” más cer-
cana. Así mismo el resto de residuos será retirado por empresas gestoras 
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especializadas para cada una de las tipologías de residuos, para realizar la 
valoración de los mismos.
ACOPIO DE ÁRIDOS RECICLADOS:  Las instalaciones dispondrán de ma-
teriales reciclados
“in situ” y también traídos desde la planta de reciclado, en los mismos cami-
ones que han llevado los residuos a valorizar. Su principal objetivo sería el 
de acercar a los ciudadanos los materiales reciclados, y convertir las Plantas 
de Transferencia en “Puntos de Venta” al mismo tiempo.
5.5.- PLANTAS DE RECICLADO: 
El objetivo principal de la Planta de Reciclado es el de recuperar y reciclar la 
mayor cantidad de RCDs, consiguiendo la materia prima para elaborar los 
áridos reciclados. Por lo tanto, como ya se ha indicado en el apartado 3.1.2.1 
son instalaciones que aportan un valor añadido a los residuos de construc-
ción y demolición, permitiendo que se incorporen nuevamente al mercado, 
en este caso como productos reciclados.
El proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente: 
RECEPCIÓN:  En esta fase se controlará la procedencia, composición y peso 
de los residuos de construcción y demolición entre otras cosas, para trans-
portarlos después, mediante medios mecánicos, a la planta de clasificación 
y limpieza.
PLANTA DE CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA: Se realiza una separación previa 
de los residuos más voluminosos de forma mixta, es decir, tanto mecánica 
como manual, consiguiendo la limpieza del residuo a tratar en la planta de 
machaqueo, trituración y cribado.
PLANTA DE MACHAQUEO, TRITURACIÓN Y CRIBADO: Los materiales 
limpios son procesados en diferentes granulometrías, con maquinaria especí-
ficamente diseñada a tal efecto, de manera que se obtiene un producto final 
apto para la venta como árido reciclado y, por tanto, para su reintroducción 
en el mercado.
TRANSPORTE DE MATERIALES: Tanto de aquellos que ya están reci-
clados como de los que deben ser destinados a un gestor autorizado para 
su tratamiento final.
VERTEDERO DE COLA: En esta última fase del proceso se deposita aproxi-
madamente el 4%-8%, que representa la parte de residuo inerte no sus-
ceptible de valorización.
5.6.-RESIDUOS ADMISIBLES:
Los residuos admisibles en las Plantas, tanto de Transferencia como de Reci-
claje serán, obviamente residuos de construcción y demolición (RCDs) cuya 
definición ya se ha indicado en los apartados 2.1.1 y 2.1.2, procedentes de 
las distintas localidades de la provincia de Cáceres; estos residuos aparecen 
clasificados conforme al Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado 
mediante la Decisión 2001/118/CE de la Comisión, de 16 de enero de 2001 
y 2001/119 de 22 de enero y por la decisión del Consejo Europeo 2001/57, 
de 23 de Julio, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE en lo que 
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se refiere a la lista de residuos, desarrollada por la normativa estatal por la 
orden MAM/304/202, de 8 de febrero, por la que se publica la lista europea 
de residuos.
La admisión de un residuo en Planta implicará que ha superado el proceso 
de admisión de residuos, no bastando su adscripción a un código concreto.
La empresa concesionaria de las Plantas podrá denegar el acceso a la insta-
lación de determinados residuos incluidos dentro de los residuos admisibles 
cuando, por razones de interés público o por causas que alteren la normal 
y correcta explotación de las Plantas, sea conveniente su no admisión o su 
deposición en otros puntos de vertido alternativos. Tal decisión de la em-
presa concesionaria deberá ser debidamente motivada por ésta tanto ante 
el usuario o usuaria como ante la Diputación Provincial de Cáceres.
5.7.-RESIDUOS NO ADMISIBLES:
No serán admisibles en ninguna de las instalaciones que integran este servi-
cio los residuos que procedan de cualquier origen distinto de las obras la 
construcción o demolición, ni  los residuos que aún procediendo de estas 
obras, estén catalogados  como peligrosos en la orden MAM/304/2002, de 
8 de febrero, en la que se publican las operaciones de valorización y elimi-
nación de residuos y la lista europea de residuos.

CAPÍTULO 6.- FUNCIONAMIENTO DE ADMISIÓN DE RCDS Y FUNCION-
AMIENTO DE LAS PLANTAS.

6.1.-DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LOS USUARIOS Y USUARI-
AS:
La documentación a aportar por el usuario/a que quiera depositar residuos 
en las Plantas será como mínimo la siguiente:
• Entidad generadora del residuo.
• Nombre y localización de la obra en que se genera el residuo.
• Tipo y matrícula del vehículo de transporte.
• Persona propietaria del vehículo transportista y teléfono de contacto.
6.2.-COMPROBACIÓN DE LOS RESIDUOS: 
Para confirmar que los residuos que lleguen a las Plantas en un cargamento 
están dentro de los residuos admisibles en la planta, la empresa concesionaria 
aplicará métodos de comprobación rápida, que consistirán en una inspección 
visual del cargamento antes y después de la descarga, así como cualquier 
otro que se considere necesario.
Si de la inspección visual se derivasen sospechas fundadas de que los residuos 
no son admisibles en la planta, la empresa concesionaria llevará a cabo un 
ensayo de caracterización, por laboratorio homologado, que permita definir 
la procedencia o no de su admisión. En caso de rechazar el residuo, será 
devuelto a la persona usuaria, haciéndose ésta cargo de todos los gastos 
originados, incluidos los analíticos, la recogida y transporte de los residuos, 
así como la limpieza e, incluso, descontaminación de posibles áreas afecta-
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das en las Plantas, sin perjuicio de las responsabilidades a las que hubiere 
lugar. En este caso, la empresa concesionaria está obligada a informar del 
hecho a la Diputación Provincial.
La inspección visual de la carga transportada por cada vehículo servirá, 
además, para determinar, según el grado de impurezas, su calificación como 
RCDs Limpios, RCDs Mixto, RCDs Sucio, RCDs con residuos peligrosos y, en 
consecuencia, el troje de recepción donde se debe descargar, así como la 
tarifa de tratamiento a aplicar en cada caso.
No podrán acceder a la planta vehículos que no puedan ser inspeccionados 
visualmente.
6.3.-CONTROL DE ACCESOS:
El único punto de acceso de vehículos a la Planta será el de control de báscula 
existente, no pudiendo acceder ningún vehículo que no sea pesado previa-
mente. Dicho acceso será utilizado para la entrada y salida de vehículos.
El acceso a las instalaciones estará restringido, y cualquier persona ajena 
a las instalaciones deberá obtener autorización para acceder al recinto, no 
pudiendo, en caso contrario, superar el puesto de control de la entrada de 
la Planta.
No podrán acceder a la Planta de Tratamiento vehículos que no puedan ser 
inspeccionados visualmente.
6.4.-CONTROL DE PESAJE:
Una vez inspeccionado el residuo que llegue, y admitido por tratarse de RCDs, 
se procederá al pesaje del vehículo en la báscula de entrada de la Planta.
La primera operación a realizar será el pesado de los vehículos en el control 
de entrada.
Seguidamente, se indicará al conductor o conductora del vehículo dónde 
deberá descargar según sea la naturaleza del RCD que transporte.
Una vez descargado, se volverá a pesar el vehículo, con el fin de tarar la 
carga transportada.
Finalizada la operación de pesaje por el personal encargado de dicho con-
trol, se hará entrega al conductor o conductora del camión de una copia de 
la hoja de pesaje, en la que, además de la carga del vehículo, se recogerán 
los siguientes datos:
• Tipo y matrícula del vehículo,
• Persona propietaria del mismo y teléfono de contacto.
• Entidad generadora del residuo.
• Tipología del residuo que transporta y su volumen,
• Fecha y hora en que tenga lugar el pesaje y
• Firma de la persona responsable de la admisión.
Tanto en las esperas como en el proceso de pesaje o control de entrada, de-
berán seguirse escrupulosamente las instrucciones facilitadas por el personal 
encargado de la explotación.
6.5.- CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS RESIDUOS: 
No se admitirá la entrega de cualquier clase de residuo que no sea presentado 
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en vehículos acondicionados especialmente para el transporte de los mismos, 
teniendo éste que realizarse conforme a lo establecido en las Ordenanzas 
Municipales y Reglamento de Circulación.
De cualquier accidente o afección causada en las instalaciones de la Planta 
a la propia Planta, al medio ambiente o a terceros, como consecuencia de 
deficientes condiciones en el transporte y descarga de los residuos, será 
responsable, aun dentro del recinto de la Planta, el o la transportista del 
residuo.
Si se produjeren derrames de residuos en los accesos o en el interior de 
la Planta, como consecuencia de deficientes condiciones en el transporte 
y descarga de los mismos, la persona transportista de esos residuos será 
responsable de su inmediata recogida y retirada, sin perjuicio de posibles 
responsabilidades añadidas en caso de paralización de la Planta o disminución 
de su actividad.
La empresa concesionaria de la Planta podrá poner a disposición de los y las 
transportistas los medios y útiles necesarios para la recogida y retirada de 
los residuos que pudieren haberse vertido, pudiendo repercutir en los y las 
responsables la tarifa correspondiente a los medios utilizados, que coincidirá 
con la equivalente en ese momento en la Planta sin perjuicio de posibles 
reclamaciones económicas en caso de paralización de la Planta o disminución 
de su actividad.
Si se produjere negativa por parte de la persona transportista a recoger y 
retirar los residuos vertidos por su causa, la Planta procederá a realizar di-
cho trabajo a su costa, sin perjuicio de posibles reclamaciones económicas 
en caso de paralización de la Planta o disminución de su actividad o de las 
sanciones establecidas en el apartado 9.1.3  del presente Reglamento.
6.6.- ACCESO Y ESTANCIA: 
Queda terminantemente prohibida la entrada en la Planta de toda persona, 
y todo vehículo no autorizado, ajena al servicio o a la explotación de la 
misma.
Tanto los vehículos como las personas que viajen en los mismos permanecerán 
en el interior de la Planta el tiempo exclusivamente necesario para proceder 
a la descarga de los residuos.
No podrán estacionarse dentro de la Planta vehículos, contenedores o similares, 
que no sean los propios de la explotación de la misma, excepto en caso de 
avería, fuerza mayor o autorización expresa de la empresa concesionaria.
Deberán respetarse escrupulosamente las limitaciones de velocidad señaladas 
en los viales de acceso a los puntos de vertido.
Todos los vehículos que accedan a la Planta para proceder a la descarga de 
residuos deberán disponer de alarma acústica de retroceso en perfecto es-
tado de funcionamiento.
Las normas básicas a cumplir por los usuarios y usuarias en el interior de la 
Planta estarán expuestas en un cartel en el punto de acceso a la misma.
Igualmente, figurarán expuestas en otro cartel las diferentes rutas que deberán 
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seguir los camiones que accedan a la Planta en función de su destino.
Se diferenciarán en el interior y en el exterior de la planta las rutas para los 
vehículos de las de los peatones.
6.7.- DESCARGA DE RESIDUOS: 
Los residuos que cumplan las exigencias citadas pasarán a la zona de des-
carga, donde esta operación se llevará a cabo teniendo en cuenta todas las 
medidas en materia de seguridad laboral y medioambiental previstas.
Todos los accesos a las zonas de descarga estarán adecuadamente prepara-
dos y señalizados.
Para proceder a la descarga de los residuos, los transportistas seguirán es-
crupulosa y puntualmente las instrucciones que reciban del personal de la 
empresa concesionaria.
Las operaciones de descarga, en todo caso, producirán el mínimo de mo-
lestias a las personas o de afección al entorno, en particular en lo que se 
refiere a producción de polvo y generación de ruidos, debiendo la empresa 
concesionaria poner en marcha todos los medios necesarios para ello.
Los residuos serán descargados en los puntos de vertido siempre siguiendo 
las instrucciones del personal de la empresa concesionaria.
6.8.-ZONAS DE DESCARGA:
La Planta dispondrá de zonas diferenciadas para la descarga de los diversos 
tipos de residuos autorizados.
Los residuos se descargarán en los trojes destinados a RCDs limpio de 
diferente tipología (hormigón, cerámicos, mezclados, etc.) y en los trojes 
destinados a RCD Mixto y RCD Sucio.
De esta forma, se podrán aplicar tratamientos diferentes en función de esa 
misma variedad de residuos recibidos, para, así, alimentar en unos casos a 
la línea de clasificación y, seguidamente, a la de tratamiento y, en otros, por 
su mayor grado de limpieza, directamente a la de tratamiento.
En las zonas de descarga no se permitirá la circulación de vehículos no ad-
scritos a los trabajos de explotación, a excepción de aquellos cuya descarga 
vaya a realizarse.
La empresa concesionaria dispondrá y mantendrá puntualmente la adecuada 
señalización para la organización del tránsito de vehículos y peatones en el 
interior de la Planta, a través de caminos internos de circulación, tanto en la 
entrada y salida como en las zonas de descarga, diferenciándose las rutas 
exclusivas de los peatones de las de los vehículos.
La Planta dispondrá de una zona destinada a la espera de vehículos, bien 
con carga que deba ser examinada o bien que deban esperar a su descarga 
por necesidades de la explotación.
Se prohíbe la presencia en las zonas de descarga de personas no autoriza-
das.
Se prohíbe igualmente la rebusca y manipulación de los residuos en la Planta, 
a excepción de las operaciones de clasificación, tratamiento y valorización 
de los mismos por el personal adscrito a la explotación.
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6.9.- SALIDA DE PLANTA:  
Los vehículos que, a la salida de la Planta, presenten residuos adheridos a 
las cubiertas de sus ruedas, serán objeto de una intensa limpieza antes de 
acceder a la vía pública, mediante proyección de agua a presión sobre los 
mismos.
La empresa concesionaria estará obligada al registro diario de las salidas de 
los camiones que abandonen la planta tras haber descargado en ella residuos, 
consignando información sobre la persona transportista que haya llevado a 
cabo el porte (nombre, empresa, matrícula), así como cualquier otra infor-
mación que estime oportuna el personal de expedición de la carga.
Asimismo, se registrarán las salidas de camiones con materiales o rechazos 
(áridos reciclables, rechazos inertes, etc.) señalando cantidades y desti-
nos.
6.10.- MANIPULACIÓN DE LOS RESIDUOS: 
Una vez descargados los residuos en los trojes correspondientes, mediante 
el empleo de una retropala provista con implemento de pinza, se retirarán 
los residuos más voluminosos.
Se separarán, posteriormente, las fracciones peligrosas con el fin de que no 
accedan a las líneas de proceso para no contaminar el producto final. Dichas 
fracciones se enviarán al almacén de Residuos Peligrosos (RPs) de la Planta 
hasta su entrega a la persona o empresa gestora autorizada.
La manipulación para carga y descarga de residuos en los puntos de ali-
mentación de las líneas de proceso se llevará a cabo mediante palas carga-
doras.
La manipulación en los puestos de triaje será manual, por lo que el personal 
operario irá provisto del equipamiento necesario para cumplir la legislación 
vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.
La retirada de productos recuperados en los distintos puntos del proceso en 
que se produzca tal recuperación (separadores magnéticos, separadores de 
impurezas), se realizará mediante contenedores metálicos y camión porta-
contenedores.
6.11.- GESTIÓN DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Los productos obtenidos como consecuencia de los procesos de recuperación 
y reciclado son los siguientes:
•  17.1.- Áridos reciclados.
En función del tipo de material con que se alimente en cada momento, bien 
a la línea de tratamiento de RCD Limpio como a la línea de clasificación de 
RCD Mixto, se obtendrán diferentes granulometrías de cada tipo de producto 
alimentado.
Cada una de estas granulometrías se almacenará en un punto identificado 
y dispuesto al efecto.
Los áridos reciclados se transportarán desde la zona de salida de proceso 
hasta los puntos de almacenamiento mediante palas cargadoras y/o cintas 
transportadoras.
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• 17.2.- Otros productos valorizables:
• 17.2.1.- Residuos plásticos.
Los materiales plásticos se separarán en las líneas de triaje.
• 17.2.2.- Papel y cartón.
Tanto el papel como el cartón se separarán en las líneas de triaje.
• 17.2.3.- Residuos metálicos.
Los residuos metálicos pasarán por varios separadores magnéticos para 
realizar la separación de los elementos férricos.
• 17.2.4.- Madera.
Se separarán los palets, cajas, tablas y tablones antes de alimentar el 
proceso.
En el triaje manual se separarán las maderas de menor dimensión.
• 17.2.5.- Almacenamiento y gestión de productos valorizables.
Estos productos, una vez clasificados, se almacenarán en el lugar dispuesto 
al efecto.
6.12.- GESTIÓN DE RECHAZOS Y OTROS PRODUCTOS OBTENIDOS: 
Los rechazos y residuos peligrosos obtenidos como consecuencia de los 
procesos de recuperación y reciclado son los siguientes:
Rechazos inertes del tratamiento: se trata de los rechazos de naturaleza 
inerte aptos para ser empleados en restauraciones de zonas degradadas o 
de canteras.
Serán almacenados de forma independiente y, posteriormente, cargados 
en camiones y trasladados a canteras y/o zonas degradadas pendientes de 
restaurar.
En cualquier caso, quedarán perfectamente registradas todas las salidas de 
este tipo de materiales junto con sus correspondientes destinos.
Rechazos no peligrosos del tratamiento: se trata de los rechazos de 
naturaleza no peligrosa no aptos para el reciclado, que, bien por su naturaleza 
o estado, una vez segregados, no tengan posibilidad de ser aprovechados. 
Serán cargados en camiones y trasladados al Vertedero de cola.
Residuos peligrosos: se trata de residuos peligrosos que puedan llegar a 
la Planta mezclados con los no peligrosos. Se almacenarán adecuadamente 
y se gestionarán a través de personas o empresas gestoras autorizadas, 
quedando perfectamente documentada toda entrega de estos residuos a las 
y los gestores correspondientes Los residuos peligrosos podrán ser almace-
nados en la Planta hasta un máximo de seis meses.
6.13.- CARGA Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS, REC-
HAZOS Y RESIDUOS PELIGROSOS: 
Se procederá de la forma indicada en el apartado 6.5., aplicada, en este 
caso, a la carga.
Los materiales ya procesados serán acopiados en los distintos puntos de al-
macenamiento previstos, teniendo en cuenta todas las medidas en materia 
de seguridad laboral y medioambiental previstas.
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Todos los accesos a las zonas de carga estarán adecuadamente preparados 
y señalizados.
Para proceder a la carga de los materiales, los y las transportistas seguirán 
escrupulosa y puntualmente las instrucciones que reciban de la persona 
responsable de la explotación.
Las operaciones de carga, en todo caso, producirán el mínimo de molestias 
a las personas o de afección al entorno, en particular en lo que se refiere a 
producción de polvo y generación de ruidos.
La Planta dispondrá de zonas diferenciadas para la carga de los diversos 
tipos de materiales recuperados y áridos reciclados.
En las zonas de carga no se permitirá la circulación de vehículos no adscritos 
a los trabajos de explotación, a excepción de los camiones cuya carga vaya 
a realizarse.
La empresa concesionaria dispondrá y mantendrá puntualmente la adecuada 
señalización para la organización del tránsito de vehículos y peatones en el 
interior de la Planta, a través de caminos internos de circulación, tanto en 
la entrada y salida como en las zonas de carga, diferenciándose las rutas 
exclusivas de los peatones de las de los vehículos.
La Planta dispondrá de una zona destinada a la espera de vehículos para su 
carga.
Se prohíbe la presencia en las zonas de carga de personas no autorizadas.
Se prohíbe igualmente la manipulación de los materiales recuperados y áridos 
reciclados en la Planta, a excepción de las operaciones de carga y/o traslado 
de los mismos por el personal adscrito a la explotación.
6.14.- SALIDA DE PLANTA:
Se procederá de la forma indicada en el apartado 6.5,  en este caso, a la 
salida.
La empresa concesionaria estará obligada al registro diario de las salidas de 
los productos (áridos reciclados y materiales no pétreos) y de los rechazos, 
en un Registro de Salidas, donde se consignarán básicamente las salidas de 
productos, materiales recuperados y rechazos 
6.15.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/95, 
y el Reglamento de los Servicios de Prevención, R.D. 39/97, se elaborará 
una Evaluación de Riesgos de la cual derivará el correspondiente Plan de 
Emergencias.
En la Evaluación de Riesgos se detallarán los riesgos previsibles como conse-
cuencia de las actividades a desarrollar y del entorno, se estudiará la forma 
de evitarlos y se señalarán las medidas preventivas adecuadas. Se tratarán 
los temas siguientes: formación e información a los trabajadores y traba-
jadoras, protecciones individuales y colectivas, señalización, interferencias 
entre distintos trabajos, medicina del trabajo, normas de primeros auxilios, 
iluminación, prevención de incendios, etc.
En el Plan de Emergencias se identificarán las posibles situaciones de emer-
gencia y se detallarán las actuaciones a seguir en cada caso.
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CAPÍTULO 7.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS RCDs.

Como ya se indicado en el apartado 1.4., los Ayuntamientos, en materia de 
residuos, ostentan las siguientes competencias:
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 Territo-
rial 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 construc-
ción 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 sustitu-
tiva de licencia, a que se refiere el artículo 188 de la Ley 15/2001 del suelo 
y Ordenación Territorial de Extremadura.
3.- En este último caso -obras sujetas al trámite de consulta sustitutiva de 
licencia- cuando éstas actuaciones afecten 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.
7.1.-OBRAS SUJETAS A COMUNICACIÓN PREVIA: 
Sin perjuicio de cualquiera otra normativa sectorial que le fuera de aplicación, 
así como de la regulación pormenorizada que efectúe cada Ayuntamiento a 
través de sus Ordenanzas, 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:
7.1.1.- ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS: 
7.1.1.1.- El Productor de residuos deberá presentar DECLARACIÓN RE-
SPONSABLE DE INICIO DE LA OBRAS en la que deberá incluir los sigu-
ientes datos:
• Datos de las obras: identificación, ubicación, alcance.
• Datos del Productor: Nombre, dirección, municipio, teléfono, etc..
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• Declaración expresa de la fecha de inicio de las obras.
• Presupuesto de Ejecución material, aproximado.
7.1.1.2.- 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.
7.1.2.-DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
7.1.2.1.-El productor/poseedor deberá acreditar mediante una DE-
CLARACIÓN DE ENTREGA DE RESIDUOS el que los mismos han sido 
depositados en las instalaciones previstas para tal fin, es decir, PUNTOS DE 
ACOPIOS MUNICIPALES.
7.1.2.1.- Este documento es el requerido para determinar la TASA a sat-
isfacer, de conformidad con la Ordenanza Fiscal aprobada por el respectivo 
Ayuntamiento.
7.1.2.1.- Este documento como mínimo debe incluir los siguientes datos:
• Datos de la 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.
7.1.3.-AL FINALIZAR LAS OBRAS:
7.1.3.1.- El productor deberá hacer entrega de DECLARACIÓN RESPON-
SABLE DE FINALIZACIÓN DE LA OBRAS, por el que se acredite que los 
RCDs generados en la obra han sido depositados en los  PUNTOS DE ACOPIOS 
MUNICIPALES para residuos RCD.
7.1.3.2.- Este documento es el requerido para iniciar el procedimiento de 
devolución de la fianza.
7.1.3.3.- Deberá incluir los siguientes datos:
• Datos de la 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 ex-
presada en volumen  (m3) y peso TM.
• Relación de las Declaraciones de entrega hechas durante la obra en el PUNTO 
DE ACOPIO MUNICIPAL, así como los justificantes de pago de las tasas.
7.2.-OBRAS SUJETAS A LICENCIA: 
7.2.1.- ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS: 
7.2.1.1.- El productor de residuos titular de las obras sujetas al proced-
imiento 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: 
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• ESTUDIO DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CON-
STRUCIÓN Y DEMOLICIÓN que contará con la documentación mínima 
exigida por el artículo 4º del Real Decreto 105/2008; la omisión de este 
documento, es razón suficiente para denegar la licencia de obras, conforme 
al artículo 25.1.a) del Decreto 20/2011.
• Constitución de la FIANZA o garantía financiera que responderá de la 
correcta gestión de los RCDs que se producirán en las obras; la cuantía de la 
misma se basará en el presupuesto incorporado al estudio de gestión y será 
proporcional a la cantidad de residuos que se van a generar, en los términos 
del artículo 25 c) y d) del Decreto 20/2011.
7.2.1.2.- La empresa que ejecute las obra, en relación con los residuos, 
tendrá la identificación de Poseedor de residuos. En tal calidad habrá de 
cumplir con las obligaciones establecidas en el Artículo 5 del Real Decre-
to105/2008. 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 in-
tegrará como documentación contractual de la obra, en los términos de lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008.
7.2.2.-DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
El poseedor de RCDs, gestionará los residuos por si mismo y en caso de que 
proceda su entrega a un gestor autorizado, dicha entrega habrá de constar 
en un documento fehaciente-CERTIFICADO DE ENTREGA DE RESIDUOS- 
que contendrá como mínimo los siguientes datos: 
• Datos de las obras: identificación, ubicación, fecha de la licencia de 
obras.
• Datos del Productor/Poseedor: Nombre, dirección, municipio, teléfono, 
etc..
• Descripción de la cantidad de residuos entregada en toneladas o metros 
cúbicos, o en ambas unidades, y  del tipo de residuos entregados codificados 
con arreglo a la lista europea de residuos  publicada por Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero .
• Identificación del Gestor de valorización o de eliminación ulterior al que 
se destinan los residuos.
El poseedor está obligado a sufragar los costes de gestión de los residuos y 
a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa, 
debiendo abonar la tasa correspondiente.
7.2.2.-AL FINALIZAR LAS OBRAS:
El certificado de gestión de residuos se requerirá en la documentación 
final de la obra, y es el documento acreditativo necesario para tramitar la 
devolución de la fianza.
7.3.-OBRAS DE INTERÉS GENERAL SUJETAS A TRÁMITE DE CONSULTA 
SUSTITUTIVO DE LA LICENCIA:
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En las obras de infraestructura civil de Interés General que afecten al muni-
cipio y no están sujetas a Licencia Municipal de Obras, cuando afecten a un 
solo municipio, habrán de presentar, antes del inicio de las obras, el Plan de 
Gestión de RCD, así como el establecimiento de la fianza en el Ayuntamiento 
afectado al objeto de garantizar la adecuada gestión de estos residuos.
La fianza se liberará, al finalizar las obras, con la presentación de un Certi-
ficado 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 garantizar la 
adecuada gestión de estos residuos el depósito, previo al comienzo de las 
obras, conforme al artículo 26 del Decreto 20/2011.

CAPÍTULO 8.- TARIFAS DE TRATAMIENTO Y PRECIOS DE VENTA DE 
PRODUCTOS. 

8.1.- TARIFAS DE TRATAMIENTO PUNTOS DE ACOPIO MUNICIPAL:
El cobro de las tarifas por la empresa concesionaria habrá de realizarse previa 
facturación  mensual/trimestral/semestral al Ayuntamiento.
En aplicación del régimen jurídico contenido en el artículo 2 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, vigente tras la aprobación de la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, procede la aplicación de 
un precio privado, dado que la gestión del servicio público de valorización y 
eliminación de residuos de la construcción y demolición, se llevará a cabo 
por una empresa concesionaria y no por la propia Administración directa-
mente.
En todo caso el importe a satisfacer, será el que a continuación se indica:
RCDs CATEGORÍA II SUCIO-MIXTO,(Apartado 2.2.3) densidad entre 
1,2 y 0,8 Tn/m3: 
9,00 €/Tn; sin IVA.
RCDs CATEGORÍA II SUCIO, densidad inferior a 0,8 Tn/m3: 13,50 
€/Tn; sin IVA.
Estas tarifas estarán sujetas a las modificaciones que tengan lugar en apli-
cación de los correspondientes contratos de concesión de obra pública para 
la gestión de residuos de construcción, demolición y excavación en la zona 
de que se trate y demás normativa vigente que resulte de aplicación.
Los Ayuntamientos podrán exigir el pago de la tasa correspondiente a los 
usuarios del servicio al tratarse de un servicio obligatorio la gestión de rec-
ogida, 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.
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8.2.- TARIFAS DE TRATAMIENTO PLANTAS:
En aplicación del régimen jurídico contenido en el artículo 2 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, vigente tras la aprobación de la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, procede la aplicación de 
un precio privado, dado que la gestión del servicio público de valorización y 
eliminación de residuos de la construcción y demolición, se llevará a cabo 
por una empresa concesionaria y no la propia Diputación directamente.
Las tarifas a satisfacer por los usuarios en planta y por lo tanto, abonadas 
directamente al concesionario, serán las que a continuación se indican:
RCDs CATEGORÍA III LIMPIO, (Apartado 2.2.1): densidad superior 
a 1,2 Tn/m3: 3,15 €/Tn; sin IVA.
RCDs CATEGORÍA II SUCIO-MIXTO,(Apartado 2.2.3) densidad entre 
1,2 y 0,8 Tn/m3: 
9,00 €/Tn; sin IVA.
RCDs CATEGORÍA II SUCIO, densidad inferior a 0,8 Tn/m3: 13,50 
€/Tn; sin IVA.
Estas tarifas estarán sujetas a las modificaciones que tengan lugar en apli-
cación de los correspondientes contratos de concesión de obra pública para 
la gestión de residuos de construcción, demolición y excavación en la zona 
de que se trate y demás normativa vigente que resulte de aplicación.
8.3.- PRECIOS DE VENTA DE ÁRIDOS RECICLADOS Y OTROS PRO-
DUCTOS VALORIZABLES: 
La empresa concesionaria exigirá por la venta de áridos reciclados y otros 
productos valorizables el pago de determinados precios, que serán fijados 
libremente por dicha empresa concesionaria.
Dichos precios podrán variar en función de las características y calidades 
de los materiales vendidos. En cualquier caso, serán públicos tanto para la 
Diputación Provincial de Cáceres como para las personas o empresas com-
pradoras. Estos precios estarán expuestos en un tablón de anuncios a la 
vista de los usuarios

CAPÍTULO 9.- RÉGIMEN SANCIONADOR.

9.1.-PLANTAS DE TRANSFERENCIA Y PLANTAS DE  TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS.
9.1.1.- OBLICACIONES Y RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS/AS:
Además de las obligaciones recogidas a lo largo del presente Reglamento, 
las personas físicas o jurídicas que produzcan y transporten residuos para su 
tratamiento en la Planta están obligadas a facilitar a la empresa concesion-
aria de la Planta y/o a los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial la 
información, inspección, toma de  muestras y  supervisión que estos crean 
conveniente para asegurar el cumplimiento de las previsiones adoptadas 
para el transporte y tratamiento de residuos y asegurar la protección de la 
salud de las personas y del medio ambiente.
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Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones 
señaladas en el Reglamento serán exigibles tanto a quien produce como a 
quien transporta los residuos de forma solidaria.
9.1.2.- INFRACCIONES:
Constituyen infracción administrativa en relación con las materias que regula 
el presente Reglamento los actos u omisiones que contravengan las normas 
que integran su contenido.
9.1.2.1.- Constituyen infracciones muy GRAVES:
La entrega en Planta de residuos no admisibles, recogidos en el  presente 
Reglamento.
9.1.2.2.- Constituyen infracciones  GRAVES:
La descarga de residuos que presenten alguna de las circunstancias que se 
señalan en el presente Reglamento.
La negativa a retirar y limpiar los residuos vertidos indebidamente.
El incumplimiento de la obligación de facilitar la información solicitada por 
la empresa concesionaria de la Planta, acerca de la naturaleza, cantidad u 
origen de los residuos, o el suministro de datos falsos o fraudulentos.
La circulación de vehículos en el interior de la Planta a velocidades superiores 
a las indicadas o, que, en cualquier caso, supongan un riesgo para personas, 
otros vehículos o elementos de la propia Planta.
La obstrucción activa o pasiva al ejercicio de las funciones de inspección, 
toma de muestras y supervisión
9.1.2.3.- Constituyen infracciones  LEVES:
La entrada en Planta sin autorización.
Contravenir las indicaciones de la empresa concesionaria.
9.1.3.-SANCIONES:
Las infracciones a este Reglamento serán sancionadas de acuerdo a la sigu-
iente escala:
9.1.3.1.- Infracciones muy GRAVES:
Multa desde 1.500,01 hasta 3.000,00 euros y/o la prohibición en su caso del 
uso de las instalaciones.
9.1.3.2.- Infracciones  GRAVES:
Multa desde 750,01 a 1.500,00 euros.
9.1.3.3.-Infracciones LEVES: 
Multa desde 300,00 a 750,00 euros.
En la aplicación de las sanciones se tendrá en cuenta la existencia de inten-
cionalidad o reiteración y la naturaleza de los perjuicios causados, y la rein-
cidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de 
la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por sentencia firme.
En todo caso, con independencia de las sanciones que pudieran imponerse, 
deberá el infractor o infractora restablecer las cosas a su estado original y 
resarcir los daños que se hubieran irrogado en los bienes de dominio pú-
blico, previa evaluación por la empresa concesionaria de las Plantas y por 
los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial.
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El ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Diputación Provincial 
de Cáceres requerirá la incoación e instrucción del correspondiente expedi-
ente, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales y regla-
mentarias. Dicho expediente se iniciará a partir de la información relativa 
a la infracción trasladada a la Diputación o Ayuntamiento por la empresa 
concesionaria. La imposición de las sanciones previstas corresponderá al 
órgano que tenga atribuida dicha facultad.
La imposición de cualquier sanción prevista en el presente Reglamento no 
excluye la responsabilidad civil o penal en que pudiera incurrir la persona o 
empresa sancionada.

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

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- ADHESIÓN.
Para dar cumplimiento a lo establecido en este reglamento será necesario que 
previamente se formalice por cada uno de los Ayuntamientos su Adhesión  
al PLAN de gestión de RCds de la Diputación de Cáceres, mediante convenio 
aprobado por sus órganos.

DISPOSICIÓN FINAL.
Este Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, quedando derogadas 
cuantas disposiciones municipales se opongan a él o lo contradigan.

Carrascalejo, 1 de abril de 2015.

                   EL ALCALDE,     EL SECRETARIO,

AMADOR ÁLVAREZ ÁLVAREZ  JUAN LUIS RAFAEL LUENGO SORIA

2196
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CARRASCALEJO

ANUNCIO. Aprobación inicial del Reglamento Regulador del Registro 
Contable de Facturas

El Pleno del Ayuntamiento de Carrascalejo (Cáceres), en sesión ordinaria 
celebrada el día 27 de marzo de 2015, acordó la aprobación inicial del Re-
glamento Regulador del Registro Contable de facturas del Ayuntamiento de 
Carrascalejo (Cáceres), y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 
y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a informa-
ción pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda 
ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas. 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se con-
siderará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

Carrascalejo, a 1 de abril de 2015.

EL ALCALDE:

Amador Álvarez Álvarez
2200
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CECLAVíN

ANUNCIO. De aprobación inicial del Presupuesto General, Bases de 
Ejecución, y la plantilla de personal para el 2015

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria  del Pleno de este Ayuntamiento, 
de fecha 27 de marzo de 2015, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, 
y la plantilla de personal para el ejercicio económico 2015, con arreglo a 
lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone 
al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince 
días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y 
alegaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará 
definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclama-
ciones.

En Ceclavín, a 27 de marzo de 2015.

La Alcaldesa,

Juana Chaparro Hernández
2070
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CUACOS DE yUSTE

ANUNCIO. Cuenta General correspondiente al ejercicio 2014

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada 
por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2014, por un plazo de quince días, durante los 
cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar rec-
lamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes., en el 
Registro General de la Corporación. 

Cuacos de Yuste a 1 de abril  de 2015.

El Alcalde-Presidente,

 Eulogio López Moreno
2185
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CUACOS DE yUSTE

ANUNCIO. Procedimiento de licitación iniciado para la enajenación me-
diante subasta

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de fecha 31 
de marzo de 2015, se declara desistido el procedimiento de licitación ini-
ciado para la enajenación mediante subasta de la Parcela 11-I del Polígono 
Industrial, de 638,00 m2 aproximadamente, sito en la Avd. de la Soledad 
de Cuacos de Yuste, con destino a la instalación de una Industria de Taller 
Mecánico, por haberse detectado durante el plazo de exposición al público 
de la licitación una infracción no subsanable de las normas de preparación 
y reguladoras del procedimiento de adjudicación. 

Todo ello de acuerdo con lo establecido en el art. 155,4 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. Dicha licitación se publicó en el 
B.O.P. de Cáceres núm. 37, de fecha 24 de febrero de 2015.

Cuacos de Yuste a 1 de abril de 2015.

EL ALCALDE,

 Eulogio López Moreno.
2187
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CUACOS DE yUSTE

ANUNCIO. Concurso Parcela

Aprobado por el Pleno de esta Corporación en su sesión ordinaria de fecha 
31 de marzo de 2015 el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas 
que regirá el concurso de una parcela en el Polígono Industrial de Cuacos de 
Yuste con destino a la instalación de UNA INDUSTRIA DE TALLER MECÁNICO, 
se abre un plazo de 8 días hábiles a efectos de reclamaciones.

Simultáneamente, se anuncia la licitación de dicha parcela, que se aplazará 
el tiempo necesario si se formulasen reclamaciones contra dicho Pliego:

 - Forma de Adjudicación: Concurso.
 - Procedimiento: Abierto.
 - Tramitación: Ordinaria.

 Parcela 11-I:
 - Superficie: 638,00 metros cuadrados aproximadamente.
 - Valoración: 11.484,00 euros.

Tipo de Licitación: será de 18,00 euros por metro cuadrado, mejorables al 
alza  ( se facilitará plano de situación y medida de la parcela en las oficinas 
municipales ).

 - Fianza Provisional: el  2% del precio de licitación de la parcela.
 - Fianza Definitiva: el 4% del precio de adjudicación.
 - Fianza Complementaria: el 6% del precio de adjudicación.

Presentación de proposiciones: En el Registro General de este Ayuntamiento 
de 9,00 a 14,00 horas durante VEINTISÉIS DIAS NATURALES  a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el B.O.P.

Modelo de proposición y documentación complementaria a presentar: El 
modelo de proposición se facilitará en las oficinas municipales, conforme a 
la cláusula XXII del Pliego de Condiciones, estando disponible su consulta en 
las oficinas municipales durante el plazo de presentación de proposiciones.
 
Cuacos de Yuste a 1 de abril  de 2015.

El Alcalde,

 Eulogio López Moreno.
2188
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GARGANTILLA

ANUNCIO. Aprobación provisional de la imposición Ordenanza fiscal

El Pleno del Ayuntamiento de Gargantilla, en sesión extraordinaria celebrada 
el día 31 de marzo de 2015, acordó la aprobación provisional de la imposición 
y la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del subsuelo del dominio público local con cables 
de línea de baja tensión.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Leg-
islativo 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.

Gargantilla a 31 de marzo de 2015.

 La Alcaldesa-Presidente, 

Estela Sánchez Pérez.

2207
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JARANDILLA DE LA VERA 

ANUNCIO. Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2014

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Ley 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se pone de manifiesto que formada 
por la Intervención la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2014, 
e informada por la Comisión Especial de Cuentas de fecha 31 de marzo de 
2015, se expone al público por un plazo de 15 días, durante los cuales, y 
ocho días más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y 
observaciones.

Jarandilla de la Vera 1 de abril de 2015.

EL ALCALDE,

 Víctor Manuel Soria Breña
2186
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MADRIGALEJO

ANUNCIO. Cuenta General del ejercicio económico de 2014.

Por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión de 6 de marzo de 2015, fue 
dictaminada favorablemente la Cuenta General del ejercicio económico de 
2014.

Lo que se hace público a los efectos de lo preceptuado en el artículo 212.3, 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (BOE n.º 59, de 9 de 
marzo), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, para que los interesados puedan examinar el expediente 
que se halla de manifiesto en la Secretaría General de este Ayuntamiento por 
término de quince días, durante los cuales y ocho más se podrán presentar 
las alegaciones, reparos u observaciones que estimen oportunas.

Madrigalejo a 6 de marzo de  2015.

EL ALCALDE,

Sergio Rey Galán.
2192
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MILLANES

EDICTO. Concesión del servicio de Bar de la piscina municipal 

Se expone al público el PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICAS ADMINIS-
TRATIVAS que regirán la concesión del SERVICIO DE BAR DE LA PISCINA 
MUNICIPAL TEMPORADAS 2015/2016 y barra de las fiestas de agosto y 
octubre, en Millanes, y se anuncia licitación simultánea, de acuerdo con las 
siguientes condiciones:

1.- Organismo: Ayuntamiento de Millanes (Cáceres)
2.- Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
3.- Objeto del contrato: Explotación del Bar de la Piscina Municipal y barra 
fiestas, temporadas 2015/2016.
4.- Base o tipo de licitación: 1.200,00€, al alza. (600,00€/temporada)
5.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 Tramitación: Ordinaria.
 Procedimiento: Abierto.
 Forma: Concesión.
6.- Garantías:
 Garantía provisional: 2% (24€)
 Garantía definitiva y complementaria: 500,00€
7.- Presentación de proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en el Registro del Ayuntamiento de Millanes, 
de 9 a 14 horas, durante los 20 días naturales siguientes a la publicación del 
anuncio en el BOP de Cáceres.
8.- Apertura de proposiciones: En el Ayuntamiento de Millanes a las doce 
horas del primer día hábil siguiente al que finalice la presentación de proposi-
ciones, no considerándose hábil a estos efectos el sábado.
9.- Modelo de proposición: el que consta en el pliego.

Millanes, a 01 de abril de 2015.

EL ALCALDE,

Mariano Catalina de la Torre
2183
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MONROy 

ANUNCIO. Aprobación  Provisional de la Ordenanza Fiscal reguladora de 
la Tasa por la utilización de la pista de pádel.

El Pleno de esta Corporación, en Sesión Ordinaria de fecha 26/03/2015, 
acordó la aprobación  provisional de la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
Tasa por la utilización de la pista de pádel.
 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 del Real Decreto Leg-
islativo 2/2.004, 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 plazo de treinta días, a contar desde el día sigu-
iente al de la inserción de este Anuncio en el BOP, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

Si durante dicho plazo no se presentasen reclamaciones, esta aprobación 
provisional se elevará a definitiva sin necesidad de nuevo acuerdo.

Monroy a 30 de marzo de 2015.

EL ALCALDE,

Telesforo Jiménez Sierra.
2184
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NAVEzUELAS

ANUNCIO. Convocatoria para la adjudicación del contrato de gestión del 
Centro Residencial Mixto

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de 
Navezuelas en sesión ordinaria de fecha 27 de marzo de 2015, por medio 
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, 
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios 
de adjudicación, para la adjudicación del contrato de gestión del Centro 
Residencial Mixto de Navezuelas, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención 
de la información:
a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE NAVEZUELAS (Cáceres)
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: Secretaría
 2) Domicilio: Avda. de Extremadura, nº 50
 3) Localidad y código postal: Navezuelas - 10374
 4) Teléfono: 927151629
 5) Telefax: 927151726
 6) Correo electrónico: ayuntamiento@navezuelas.es 
 7) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta el 
último día de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 021/2015

2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Gestión de servicio público
b) Descripción: Gestión indirecta del servicio público, mediante la modalidad 
de concesión, del Centro Residencial Mixto de Navezuelas
c) Lugar de ejecución:
  1) Domicilio: Paseo de los Niños, nº 15
  2) Localidad y código postal: Navezuelas - 10374
d) Plazo de ejecución: Tres años, con un máximo de siete incluida la pror-
roga.
e) Admisión de prórroga: Podrá existir hasta (1) prorroga, con extensión 
temporal de 4 años, siempre que sus características permanezcan inaltera-
bles durante el periodo de duración de estas y que la concurrencia para su 
adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del 
contrato, incluidos los periodos de prórroga.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85311000-3 Servicios de Bienestar 
Social proporcionado a ancianos.
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3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación: Para la valoración de las proposiciones y la 
determinación de la oferta más ventajosa se atenderá a varios criterios de 
adjudicación:

A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuará en orden 
decreciente:

I.- CANON ANUAL OFERTADO.
II.- AUMENTO DE COBERTURA EN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIV-

IL.

B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:
I.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y DE CALIDAD DE VIDA.
II.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DE 

OCIO.
III.- PROYECTO COMPLETO DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO.
IV.- EXPERIENCIA EN ASUNCIÓN DE GESTIÓN DE CENTROS RESIDENCIALES 

DE MAYORES EN SITUACIONES COMPLEJAS O DIFÍCILES.

4. Presupuesto base de licitación:
El presupuesto de licitación por la prestación del servicio del Centro Residen-
cial Mixto de Navezuelas, que variará en función del número de usuarios que 
haya en cada momento y de los servicios prestados, será el resultante de 
la suma de las aportaciones de los usuarios de acuerdo con la ORDENANzA 
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 
DEL CENTRO RESIDENCIAL MIXTO DE NAVEZUELAS, más el importe de la 
subvención que cada año convoca y concede la Junta de Extremadura para 
entidades locales que presten servicios sociales a personas mayores.

5. Garantías exigidas.
 Provisional (importe): Se exime.
 Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su 
caso): los establecidos en el Pliego.
b) Otros requisitos específicos: Las obligaciones establecidas en el Pliego.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de quince días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.
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b) Modalidad de presentación: Por correo, por telefax, o por medios elec-
trónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares estableci-
dos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
c) Lugar de presentación:
  1. Dependencia: Ayuntamiento de Navezuelas
  2. Domicilio: Avda. de Extremadura, nº 50
  3. Localidad y código postal: Navezuelas - 10374
  4. Dirección electrónica: ayuntamiento@navezuelas.es 

8. Apertura de ofertas:
a) Descripción: La Mesa de Contratación se constituirá el DÉCIMO día hábil 
tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones
b) Dirección: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Navezuelas - Avda. de 
Extremadura, nº 50
c) Localidad y código postal: Navezuelas - 10374
d) Hora: 20:00 horas.

9. Gastos de Publicidad.
Por cuenta del adjudicatario.

En Navezuelas, a 31 de marzo de 2015.

El Alcalde-Presidente.

Carlos Javier Ríos Peromingo
2209
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PERALES DEL PUERTO 

EDICTO. Aprobación inicial la modificación puntual n.º 7

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de marzo de 
2015, ha aprobado inicialmente la modificación puntual n.º 7 del Proyecto de 
Delimitación del Suelo Urbano, a reclasificación de terrenos calificados como 
suelo no urbano a suelo urbano para construcción Centro Educativo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 77.2.2 de la Ley 15/2001, 
de 14 de diciembre del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, se 
somete el expediente a información pública a fín de que durante el plazo de 
un mes, contando desde la fecha de  su publicación, los interesados puedan 
presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen pertinentes.

Perales del Puerto a 31 de marzo  de 2015.

EL ALCALDE,

 José L. Perales Crespo
2193
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PESCUEzA

EDICTO. Expediente Modificaciones de Créditos    

De conformidad con lo acordado por el PLENARIO de este Ayuntamiento, 
queda APROBADO DEFINITIVAMENTE el Expediente de Modificaciones de 
Créditos n.º 5/2015, siendo su detalle y resumen el que sigue:

A) ATENCIONES NO DOTADAS EN EL PRESUPUESTO.-

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE-
EUROS

164.6.60.600.00 Inversiones en terrenos (Terrenos ampliación del 
Cementerio Municipal)

3.050,00

1532.6.62.623.00 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (Adquisición 
de dumper)

6.050,00

B) ATENCIONES INSUFICIENTEMENTE DOTADAS EN EL PRESUPUESTO.-

Ninguna.-

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 38.2 del 
Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril, en relación con los arts. 20 y 22 
del mismo texto reglamentario,  y con el art. 177 del R.D.L. 2/2004, de 5 
de marzo. 

Pescueza,  31  de  marzo  de 2015.

EL  ALCALDE-PRESIDENTE,

José Vicente Granado Granado
2205



Número 69 /Lunes 13 de Abril de 2015 Página 74
BOP
Cáceres

https://www.dip-caceres.es/ D.L.CC-1-1958

PORTEzUELO

EDICTO. Modificaciones definitivas al Presupuesto General para el ejer-
cicio 2014

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150.3 de la Ley 39/88, de 28 
de diciembre, se hacen públicas las Modificaciones definitivas al Presupuesto 
General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2014, conforme al siguiente 
detalle:

Expediente de Modificación de Créditos nº. 6/2014, mediante Transferencias 
de Créditos, de una partidas a otras del vigente Presupuesto de la Corpo-
ración.

 PARTIDAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN BAJA
Partida 
Presupuestaria

DENOMINACIÓN CRÉDITO
INICIAL

IMPORTE DE 
LA BAJA

C R É D I T O 
DEFINITIVO

924-463 Aportación Municipal a 
Mancomunidad

24.500,00 6.500,00 18.000,00

                         TOTALES 6.500,00

 
PARTIDAS DE GASTOS CON AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS.

Partida 
Presupuestaria

DENOMINACIÓN CRÉDITO
INICIAL

IMPORTE 
DEL ALTA

CRÉDITO 
DEFINITIVO

165-22100 Sum. Energía elect. Alumb. Púb. 10.000,00 500,00 10.500,00
211-16000 Mant. Edificios y otras const.    5.000,00 1.500,00  6.500,00
241-13100 Personal laboral temporal  11.700,00 1.000,00 12.700,00
320-22100 Sum. Energía eléctrica Edificios  10.000,00 3.000,00 13.000,00
920-222 Teléfonos y postales    3.500,00    500,00   4.000,00

                        Totales 6.500,00

Portezuelo, 13 de marzo de 2015.

LA ALCALDESA.

Mª. Ángeles Lancho Ginés
2213
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RIOLOBOS

ANUNCIO. Convocatoria para la adjudicación de dieciséis parcelas en el 
Ejido Patero

Aprobado por el Pleno de la Corporación el día 26 de marzo de 2015 el Pliego 
de cláusulas económico-administrativas regulador de la enajenación, mediante 
concurso por procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, de 
dieciséis parcelas en el Ejido Patero de esta localidad (Calle de “Los Lobos”), 
se anuncia la misma para que todos aquellos interesados puedan presentar 
sus proposiciones.

Las características de la anterior convocatoria, son las que a continuación 
se indican:

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA.

 a) Organismo: Ayuntamiento de Riolobos.

 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría de la Corpo-
ración.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

Descripción del objeto: Constituye el objeto del contrato que se pretende 
regular con el presente pliego, la enajenación por este Ayuntamiento me-
diante concurso público por procedimiento abierto (de acuerdo con lo es-
tablecido en el art. 93 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y 
ordenación territorial de Extremadura) y para la construcción de viviendas 
autopromovidas por particulares de las siguientes fincas, todas ellas al sitio 
“Ejido Patero” de Riolobos, en calle de “Los Lobos” y con una superficie, cada 
una de ellas, de 102,11 m2.:

A) PARCELA 1 de la citada calle (Registral 3.451)
B) PARCELA 2 de la citada calle (Registral 3.452)
C) PARCELA 3 de la citada calle (Registral 3.453)
D) PARCELA 4 de la citada calle (Registral 3.454)
E) PARCELA 5 de la citada calle (Registral 3.455)
F) PARCELA 6 de la citada calle (Registral 3.456)
G) PARCELA 7 de la citada calle (Registral 3.457)
H) PARCELA 8 de la citada calle (Registral 3.458)
I) PARCELA 9 de la citada calle (Registral 3.459)
J) PARCELA 10 de la citada calle (Registral 3.460)
K) PARCELA 11 de la citada calle (Registral 3.461)
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L) PARCELA 12 de la citada calle (Registral 3.462)
M) PARCELA 13 de la citada calle (Registral 3.463)
N) PARCELA 14 de la citada calle (Registral 3.464)
O) PARCELA 15 de la citada calle (Registral 3.465)
P) PARCELA 16 de la citada calle (Registral 3.466)

A estos efectos, cada licitador solo podrá optar a la adjudicación de una 
parcela, si bien podrá expresar en su proposición el orden de preferencia 
respecto de las mismas, el cual será tenido en cuenta en la medida de lo 
posible, en función de la puntuación que se le otorgue a la proposición pre-
sentada, ya que se sobreentiende que opta a cualquiera de las 16 parcelas 
objeto de enajenación.

Las condiciones de edificación de dichas parcelas son las que constan en 
el Planeamiento municipal (Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano), así 
como en el informe técnico de las mismas que se unen como anexo II del 
Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas. Asimismo las condiciones 
registrales de las citadas parcelas constan como anexo III al presente pliego, 
tal y como consta en las correspondientes notas informativas.

3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO.

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El tipo de licitación PARA CADA UNA DE LAS DICISÉIS PARCELAS será  
de CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS euros y CINCO céntimos 
(5.616,05 €), más  MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE euros y TREINTA 
Y SIETE céntimos (1.179,37 €) de I.V.A. correspondiente (21 %), y 
que podrá ser mejorado hasta el precio máximo de venta de cada una de 
las parcelas, que será de SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE euros y 
CINCUENTA Y CINCO céntimo (6.177,55 €), más MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE euros y VEINTINUEVE céntimos (1.297,29 €) de 
IVA, de conformidad con la valoración efectuada por la Técnico Municipal.

5º.- GARANTÍAS.

Provisional: No se exige
Definitiva: 10% del importe de adjudicación, sin incluir el IVA

6º.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.
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a) Entidad: Ayuntamiento de Riolobos (Cáceres)

b) Domicilio: C./ Alhóndiga, 34

c) Localidad y código postal: Riolobos. CP: 10693

d) Teléfono: 927453004

e) Fax: 927453344

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Fecha fin de 
plazo de presentación de proposiciones.

7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Al tratarse de una enajenación para la construcción de vivienda autopromovi-
das, solamente podrán concurrir a esta licitación las personas naturales que 
se hallen en plena posesión de su capacidad jurídica de obrar, que no estén 
comprendidas en prohibiciones para contratar conforme a los establecido en 
el Texto Refundido de la Ley de de Contratos del Sector Público. Queda ex-
cluida la posibilidad de que concurran a la licitación UNIONES TEMPORALES 
DE EMPRESARIOS, dada la imposibilidad de inscribir bienes a su nombre en 
el Registro de la Propiedad.

8.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE 
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se presentarán en 
el Registro General de Documentos de este Ayuntamiento, desde las 
9,00 hasta las 14,00 horas, en el plazo de 15 días naturales siguientes 
a la publicación del anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de la 
provincia de Cáceres. Si el último día de presentación de proposiciones 
fuere sábado o festivo, el plazo acabaría el siguiente día hábil.

Los licitadores interesados podrán examinar la documentación que integra 
el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el Pliego de cláu-
sulas económico-administrativas.
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MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

A N E X O  I
 
“PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA VENTA MEDIANTE CONCURSO 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE 
DIECISÉIS PARCELAS MUNICIPALES SITUADAS EN EL EGIDO PATERO DE LA 
LOCALIDAD DE RIOLOBOS.-

 D. _________________________________________________, 
mayor de edad, con domicilio en _________________ (____________), C./ 
_________________________________, núm. __________, teléfono y fax 
_____________/________________, provisto de DNI núm. ____________, 
en plena posesión de su capacidad jurídica y obrar, actuando en nombre 
propio, (o en representación de _________________________________
_____, como acredita con el correspondiente poder notarial), enterado de 
la convocatoria de CONCURSO anunciado en el BOP núm. _____, de fecha 
________________, toma parte en el mismo, licitando por una de las die-
ciséis parcelas objeto de enajenación, al precio de ___________________
________________________
___________________________ euros (____________€) y __________
_____
___________________________ euros (____________ €) correspondi-
entes al Impuesto sobre el Valor Añadido. Asimismo me comprometo a no 
vender la finca en el plazo de (mínimo 10 años) _________________ años, 
y a edificarla en el plazo  de (máximo 3 años) _______________ años, todo 
ello con arreglo al pliego de cláusulas económico-administrativas que rige la 
licitación que declara conocer y aceptar.
 En cuanto a las parcelas objeto de enajenación, muestra el siguiente 
orden de preferencia, no excluyente, respecto de las mismas, Parcelas núms. 
__________________________________________________________ . 

En ______________, a ____ de _____________ de 2015.

Firma del licitador,

c) Lugar de presentación:
1ª.- Entidad: Ayuntamiento de Riolobos (Registro General), desde las 9,00 

hasta las 14 horas.
2ª.- Domicilio: Calle Alhóndiga, 34
3ª.- Localidad y código postal: Riolobos. CP 10693

 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: Hasta adjudicación definitiva.
 e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
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9.- APERTURA DE PROPOSICIONES.

a) Entidad: Ayuntamiento de Riolobos (Despacho de la Alcaldía de la 
Casa Consistorial).

b) Domicilio: Calle Alhóndiga, 34.
c) Localidad: Riolobos.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo de 

presentación de proposiciones, salvo que éste sea sábado, en cuyo 
caso se realizará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: 13:00 horas.

10.- GASTOS DE ANUNCIOS.- Correrán a cargo del contratista.

Riolobos, 6 de abril de 2015.

El Alcaldesa,

Mª. Esperanza González Cuarto
2224
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SEGURA DE TORO

ANUNCIO. Modificación ordenanza fiscal IVTM

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario 
provisional del Ayuntamiento de Segura de Toro sobre la modificación del 
tipo impositivo de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

Cuyo texto íntegro de la modificación  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.

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM-
PUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

En uso de las facultades concedidas por los arts.133.2 y 142 de la Constitución 
Española y por el art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
15 a 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento modifica el artículo 3 de dicha Ordenanza,  mantenién-
dose íntegramente el resto de articulado y redacción  de dicha ordenanza. 
Dicha modificación comenzará a aplicarse a partir de 1 de enero de 2015, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa:

Art. 3.
Se añade un nuevo apartado al artículo 3 que literalmente se transcribe:

3. Se establece una bonificación de hasta el 100 por cien para los vehículos 
históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, 
contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, 
tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha 
en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

En Segura de Toro a 26 de julio de 2014.

EL ALCALDE,

Emiliano Corredor Pájaro
2204
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VALDELACASA DE TAJO

ANUNCIO. Anuncio de aprobación definitiva del Reglamento Regulador 
de Registro Contable de Facturas

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO 
REGULADOR DE REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE “VALDELACASA DE TAJO”

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario 
inicial aprobatorio del Reglamento municipal regulador del registro contable 
de facturas, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

“REGLAMENTO REGULADOR DE REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE “VALDELACASA DE TAJO”

Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene como objeto la regulación del Registro general 
de facturas del Ayuntamiento de “Valdelacasa de Tajo”, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 5 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación 
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y en cumplimiento 
de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica 
y creación del Registro contable de facturas en el Sector Público.

Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.
Las disposiciones de este Reglamento serán de aplicación a todos los órga-
nos, servicios y unidades administrativas del Ayuntamiento de “Valdelacasa 
de Tajo”.

Asimismo, el presente reglamento regulará las relaciones con los proveedores 
de bienes y servicios del Ayuntamiento de “Valdelacasa de Tajo” emitidas 
en el marco de sus relaciones jurídicas y que estén obligados legalmente a 
la presentación de facturas.

Artículo 3. Obligación de presentación de facturas en el registro.
La factura constituye el documento obligatorio emitido por el proveedor deri-
vado de operaciones de compra-venta, prestación de servicios o suministros 
y/o realización de obras conforme al Reglamento por el que se regulan las ob-
ligaciones de facturación (Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre).
Todas las facturas deberán ser presentadas en el registro contable de fac-
turas del Ayuntamiento de “Valdelacasa de Tajo”, con las excepciones que 
legalmente se contemplen, en el plazo de treinta días, desde la fecha efectiva 
de las mercancías o la prestación de servicios. 
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La inscripción el Registro general de facturas es requisito necesario para 
justificar las prestaciones realizadas a favor del Ayuntamiento de “Valde-
lacasa de Tajo” por terceros y para la tramitación del reconocimiento de la 
obligación derivado de las mismas.

Cualquier factura o documento justificativo emitido por terceros debe ser 
objeto de anotación en el registro general de facturas con carácter previo a 
su remisión al órgano responsable de la obligación económica, con excepción 
de las facturas que hayan sido atendidas mediante un mandamiento de pago 
a justificar o un anticipo de caja fija o las presentadas por los beneficiarios 
de subvenciones como justificantes.

En el caso de que la presentación se realice en un registro administrativo 
distinto del contable mencionado anteriormente, en los términos previstos 
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el registro administrativo en el que se reciba la factura la remitirá 
inmediatamente a la oficina contable competente para la anotación en el 
registro contable de la factura.

Artículo 4. Integración orgánica y dependencia funcional del registro 
contable.
La gestión del registro contable de facturas corresponde al órgano o unidad 
que tiene atribuida la función de contabilidad.

Artículo 5. Uso de la factura electrónica en el Ayuntamiento de “Val-
delacasa de Tajo”.
1. Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios 
al Ayuntamiento de “Valdelacasa de Tajo” podrán expedir y remitir factura 
electrónica.

El Ayuntamiento de “Valdelacasa de Tajo” se ha adherido al Punto General 
de Entrada de Facturas electrónicas de la Administración General del Estado 
–FACe– tal y como consta en el acuerdo de Pleno de fecha 19 de diciembre 
de 2015.

En todo caso, y tal y como determina la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de fac-
turas, están obligados al uso de factura electrónica y a su presentación ante 
el FACe las entidades siguientes:
 a) Sociedades anónimas.
 b) Sociedades de responsabilidad limitada.
 c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan 
de nacionalidad española.
 d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no resi-
dentes en territorio español en los términos que establezca la normativa 
tributaria.
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 e) Uniones temporales de empresas.
 f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico 
europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de Inver-
siones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado 
hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de Garantía de Inver-
siones.

2. No obstante, el Ayuntamiento de “Valdelacasa de Tajo” excluye de esta 
obligación de facturación electrónica si así lo desean, a las facturas cuyo 
importe sea de hasta 5.000,00 euros y a las emitidas por los proveedores 
del Ayuntamiento por los servicios en el exterior hasta que dichas facturas 
puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del punto 
general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el 
exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción 
en dichos servicios.

En relación con la cuantía relacionada en el apartado anterior se entiende 
como el importe bruto de la factura, es decir, impuestos incluidos.

Se determina por este Ayuntamiento establecer este importe, incluyendo 
impuestos de conformidad con el criterio de la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa en sus Informes 43/2008, de 28 de julio de 2008 y 
26/2008, de 2 de diciembre de 2008 que disponen que el precio del contrato 
debe entenderse como el importe íntegro que por la ejecución del contrato 
percibe el contratista, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Artículo 6. Formato general de todas las facturas, con especial ref-
erencia a la factura electrónica y su firma. Requisitos técnicos y fun-
cionales del Punto general de entrada de facturas electrónicas.

Las facturas deben reunir los requisitos del Real Decreto 1619/2012 de 30 
de noviembre, debiendo contener, en todo caso:

- Identificación clara del Ayuntamiento (nombre, domicilio, CIF).
-Identificación del contratista (nombre y apellidos o denominación social 

completa, número de identificación fiscal y domicilio del expedidor).
- Número de la factura y fecha. La numeración de las facturas será cor-

relativa.
- Descripción suficiente del objeto del gasto (obra, servicio o suministro) 

con expresión de su destino y fecha en que se hayan efectuado las 
operaciones que se facturan, siempre que se trate de fecha distinta 
a la de la expedición de la factura.

-Centro gestor que efectuó el encargo, en los términos que más adelante 
se explica.

-Firma del contratista o proveedor.



Número 69 /Lunes 13 de Abril de 2015 Página 84
BOP
Cáceres

https://www.dip-caceres.es/ D.L.CC-1-1958

Tal y como dispone la legislación vigente, todas las facturas tanto en soporte 
papel como en soporte electrónico, deben incluir los códigos de la oficina 
contable, órgano gestor y unidad tramitadora, codificación que permitirá 
redirigir electrónica o manualmente la factura al órgano o unidad competente 
para su tramitación.

El listado de códigos de los órganos competentes en la tramitación de fac-
turas del Ayuntamiento de “Valdelacasa de Tajo”, codificado de acuerdo con 
el directorio DIR3 de unidades administra gestionado por la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas, será el siguiente:

Código de la oficina contable: L01102006
Código del órgano gestor: L01102006
Código de la unidad de tramitación: L01102006

Estos códigos serán indispensables para la remisión de todas las facturas 
electrónicas.

Con respecto al formato de la factura electrónica y su firma, estas se ajus-
tarán al formato establecido en el Artículo 5 y en la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 25/2013 (Facturae, versión 3.2, y de firma electrónica 
conforme a la especificación XMLAdvanced Electronic Signatures {XadES}) 
hasta que se apruebe la Orden Ministerial prevista.

Las condiciones técnicas y funcionales del Punto General de Entrada de fac-
turas serán las del FACe, en tanto en cuanto el Ayuntamiento de “Valdelacasa 
de Tajo” se ha adherido a dicho punto, y que figuran recogidas en la Orden 
HAP/1074/2014, de 24 de junio y en la Resolución de 25 de junio de 2014, 
de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas en lo que respecta 
a las condiciones de uso de la plataforma FACe.

Artículo 7. Procedimiento general para la tramitación de facturas.
1. Las facturas deberán ser presentadas en el registro contable de facturas 
del Ayuntamiento de “Valdelacasa de Tajo”, con las excepciones que legal-
mente se contemplen, en el plazo de treinta días, desde la fecha efectiva de 
las mercancías o la prestación de servicios.
En el caso de que la presentación se realice en un registro administrativo 
distinto del contable mencionado anteriormente, en los términos previstos 
en el Artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el registro administrativo en el que se reciba la factura la remitirá 
inmediatamente a la oficina contable competente para la anotación en el 
registro contable de la factura.

2. Las facturas electrónicas presentadas en el punto general de entrada 
FACe serán remitidas electrónicamente al registro contable de facturas cor-
respondiente.
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3. La anotación de la factura en el registro contable de facturas dará lugar 
a la asignación del correspondiente código de identificación de dicha factura 
en el citado registro contable, código que será comunicado al FACe.

4. El órgano o unidad que tiene atribuida la función de contabilidad la remitirá 
al órgano o unidad competente para su tramitación.

Es decir, si la factura desde el punto de vista formal, reúne los requisitos 
legalmente establecidos (Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación, codificación DIR3), se remite al órgano competente para su 
conformidad, si procede, y remisión a la Intervención Municipal a efectos de 
la preceptiva intervención previa y resto de actuaciones relativas al expedi-
ente de reconocimiento de la obligación.

La conformidad se realizará por el Alcalde, implicando dicho acto que el servicio 
o suministro se ha efectuado, de acuerdo con las condiciones acordadas.

El plazo para la conformidad de facturas será, como máximo, de treinta 
días.

No se anotarán en el registro contable las facturas que contuvieran datos 
incorrectos u omisión de datos que impidieran su tramitación, ni las que 
correspondan a otras administraciones públicas, las cuales serán devueltas 
al registro administrativo de procedencia expresando la causa de dicho re-
chazo.

5, Las devoluciones de facturas que se efectúen por los servicios municipales 
deberán constar en el Registro general de facturas. A tal efecto, simultánea-
mente al registro de salida de las facturas devueltas a los proveedores, los 
Centros Gestores adoptarán las medidas correspondientes para garantizar 
la constancia documental, por los medios que en cada caso corresponda, de 
la comunicación de la devolución a aquéllos.

Aquellos proveedores que ostenten la condición de persona jurídica deberán 
facilitar la dirección de correo electrónico de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 26.7 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos.

Cuando se trate proveedores que ostenten la condición de personas físicas, 
estos podrán facilitar su dirección de correo electrónico a los efectos de lo 
establecido en el párrafo primero del presente artículo.

Asimismo se podrá facilitar un número de telefonía móvil que permita la 
comunicación, en su caso ,de la correspondiente devolución de factura.

6. Una vez conformadas dichas facturas, los originales se trasladarán a la 
Intervención, a efectos de su fiscalización y contabilización, elaborándose 
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relación de todas aquellas facturas que pueden ser elevadas a la aprobación 
del órgano competente.

7. La aprobación de facturas, se materializará mediante diligencia y firma, 
que constarán en la relación elaborada por Intervención. 

8. La fecha de inicio del cómputo del plazo de pago previsto en el artículo 3 
de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosi-
dad en las operaciones comerciales, será la fecha que figura como fecha 
de entrada del documento justificativo correspondiente, en el Registro de 
Facturas llevado en la Intervención Municipal de Fondos, teniendo en cuenta 
que el Ayuntamiento tiene un plazo máximo de 30 días para conformar la 
factura.

9. Si la factura no cumpliera los requisitos para su anotación en el Registro 
Contable, Intervención procederá a su devolución al Registro General, indi-
cando los motivos por los que la factura no puede ser anotada, al objeto de 
que sea devuelta al proveedor.
10. Idéntico procedimiento será seguido en los casos de recepción de facturas 
electrónicas a través de la plataforma FACE.

10. Respecto a las certificaciones de obra, será preciso adjuntar a las mis-
mas, relación detallada, debiendo constar la conformidad por parte de los 
Servicios Técnicos en ambos documentos, a las que se les unirá la corre-
spondiente factura emitida por el contratista con los requisitos anteriormente 
expresados.

Teniendo en cuenta que el cómputo del plazo para el pago de las certifica-
ciones de obra comienza desde el momento de su emisión, los Directores 
de Obra son responsables de su remisión a la Intervención a efectos de su 
anotación en el registro contable.

11. En este momento procedimental, la Intervención no realizará ninguna 
actuación de fiscalización más allá de la mera comprobación formal y arit-
mética que supone el asiento en el Registro Contable de Facturas.

12. Reconocida la obligación por el órgano competente, la tramitación de 
la propuesta u orden de pago identificará la factura o facturas mediante los 
correspondientes códigos de identificación asignados en registro contable 
de facturas.

13 Corresponde a la Alcaldía, de conformidad con lo señalado en los apartados 
a y d del art. 21.1 LBRL, dictar las resoluciones procedentes para asegurar 
el cumplimiento de los plazos de tramitación y abono de facturas.
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Artículo 8. Actuaciones del órgano competente en materia de conta-
bilidad.
El órgano administrativo que tiene atribuida la función de contabilidad:

1. Efectuará requerimiento periódico de actuación respecto a las facturas 
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los ór-
ganos gestores y/o unidades tramitadoras. El citado requerimiento tendrá 
una cadencia quincenal desde la fecha de recepción por el órgano gestor y/o 
unidad tramitadora.

2. Elaborará un informe trimestral con la relación de facturas con respecto a 
las cuales haya transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas, 
y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos 
competentes. Del informe se dará traslado dentro de los quince días sigu-
ientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.

Artículo 9. Facultades y obligaciones del órgano de control interno.
El órgano de control interno tendrá acceso a la documentación justificativa, 
a la información que conste en el registro contable de facturas y a la conta-
bilidad en cualquier momento.

Anualmente el órgano de control interno elaborará un informe en el que 
evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. Este 
informe será elevado al Pleno.

Artículo 10. Colaboración con la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.
Los registros contables de facturas remitirán a la Agencia Estatal de Admin-
istración Tributaria, por vía telemática, aquella información sobre las facturas 
recibidas, para asegurar el cumplimiento de obligaciones tributarias y de 
facturación cuyo control le corresponda.

Disposición final primera. Aplicación y ejecución del reglamento.
Lo dispuesto en el presente reglamento se adecuará a la legislación vigente 
en la materia, así como a las disposiciones reglamentarias, resoluciones y 
medidas acordadas por el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en 
el ámbito de sus competencias.

Disposición final segunda. Publicación.
El acuerdo de aprobación definitiva del presente Reglamento y el Reglamento 
mismo se publicarán en la página web del Ayuntamiento de “Valdelacasa de 
Tajo”.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado íntegramente su 
texto en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurrido el plazo de quince 
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días hábiles desde dicha publicación, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

La obligación de presentación de factura electrónica entrará en vigor el 15 de 
enero de 2015, tal y como se recoge en el Artículo 4 de la Ley 25/2013, de 
27 de diciembre, de impulso de la factura y creación del registro contable de 
facturas en el Sector Público, salvo disposición normativa de carácter estatal 
que disponga nueva fecha obligatoria de entrada en vigor.

En “Valdelacasa de Tajo”, a 31 de marzo de 2015.

El Alcalde,

Pedro Espuela Tello”

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administra-
tivo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura con sede en Cáceres, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de con-
formidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Valdelacasa de Tajo, a 31 de marzo de 2015.

EL ALCALDE,

Pedro Espuela Tello
2189
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VALVERDE DE LA VERA                                                

ANUNCIO. Delegación funciones de Alcalde

Se hace publico que con fecha 6 de Abril de 2015 , el Sr. Alcalde-Presidente, 
ha dictado el presente Decreto:

Teniendo prevista mi ausencia de la localidad , el día 7 de Abril  y de con-
formidad con lo previsto en el art. 44 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por medio de la presente resuelvo:

Primero.- Delegar en el concejal, Don Jesús Patón Correas, la totalidad de 
mis competencias y atribuciones conferidas a la Alcaldía por la legislación 
vigente,  con efectos desde el 7 de Abril  y en tanto dure mi ausencia.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al interesado y publicarlo en el 
Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Valverde de la Vera a 6 de Abril de 2015.

El Alcalde,

Jesús Cordobés Jaramillo
2217
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MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DE LA VERA

CUACO DE yUSTE

ANUNCIO.  Suministro de Combustible

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASÓLEO TIPO A) 
DEL PARQUE DE CAMIONES DE LA MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DE 
LA VERA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON UN SOLO CRITERIO DE 
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención 
de la información:

a) Organismo: Mancomunidad Intermunicipal de la Vera
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención
c) Obtención de Documentación e información:

1º. Dependencia: Oficinas de la Mancomunidad de la Vera
2º. Domicilio: Plaza de Juan de Austria S/N
3º. Localidad y código postal: Cuacos de Yuste 10413
4º. Teléfono: 927172208
5º. Fax: 927172229
6º. Correo electrónico: gerente@mancomunidadvera.es
7º. Dirección de Internet del Perfil de Contratante: www.mancomu-

nidaddelavera.es
8º. Fecha límite de obtención de documentación e información: 6 días 

naturales y anteriores a la finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

d) Número de Expediente: 1/2015

2 Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato: Suministro
b) Descripción: Suministro de combustible (GASÓLEO TIPO A) parque móvil 

de camiones de la Mancomunidad Intermunicipal de la Vera
e) Lugar de ejecución/Entrega: En el lugar que indique la Mancomuni-

dad
f) Plazo de ejecución/Entrega: un año
g) Admisión de prórroga: no
h) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09134200-9 (combustible para 

motores diésel)

3 Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: abierto
c) Criterios de adjudicación: criterio único
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4 Valor estimado del contrato: 88.500,00 euros

5 Presupuesto base de licitación: 
Importe neto: 73.140,50 €, SIN IVA. Importe total: con IVA. 88.500,00 €

6. Definitiva: 5% del presupuesto estimado de licitación del contrato
7. Requisitos específicos del contratista:

a)  solvencia técnica y profesional: según pliego 
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales desde el siguiente al de 
la publicación en el B.O.P (si el último día fuese inhábil se prorrogará 
hasta el siguiente día hábil)1

b) Modalidad de presentación: En mano en el lugar indicado a continuación, 
o bien en las oficinas de correos, siempre que el licitador justifique 
la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anuncie al 
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante Fax al n.º  
927172229

c) Lugar de presentación: 
1º. Dependencia: Registro General de la Mancomunidad de la Vera
2º. Domicilio: Plaza de Juan de Austria S/N
3º. Localidad y Código postal: 10430
4º Dirección electrónica: gerente@mancomunidadvera.es

d) Admisión de Variantes. No se admiten
9. Apertura de las ofertas:

a) Descripción: Apertura de las proposiciones“
b) Dirección: Plaza de Juan de Austria S/N
c) Localidad y código postal: 10430
d) Fecha y hora: Sobre 1: En acto público, a las 11,30 horas del tercer día 

siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas (si 
fuese sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil) 

Sobre 2: En acto público, a las 13,00 HORAS, del tercer día siguiente al 
de finalización del plazo de presentación de ofertas (si fuese sábado 
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil)

10. Gastos de publicidad: a cargo del adjudicatario.
11. Otras informaciones: No se permiten subcontrataciones.

Cuacos de Yuste a 31 de marzo de 2015.

EL PRESIDENTEFdo. 

José Antonio Rodriguez Calzada.
2218 
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MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LOS CUATRO LUGARES

TalavÁn

ANUNCIO. Aprobación definitiva del expdte. de modificación de créditos 
n.º 1/2015

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 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, al no haberse presentado 
alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamen-
te elevado a definitivo el Acuerdo plenario de fecha 10 de marzo de 2015 
sobre el expediente de modificación de créditos n.º 1/2015, del Presupues-
to en vigor en la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo 
a  nuevo ingresos, cuyo detalle fue publicado en el Boletín Oficial de 17 de 
marzo pasado.

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los 
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-adminis-
trativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 
7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efec-
tividad del acto o Acuerdo impugnado.

En Talaván, a 6 de abril de 2015.

El Presidente,

Teófilo Durán Breña
2221
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTCIA

JUzGADO DE LO SOCIAL - 2 DE CÁCERES

EDICTO. Ejecución de títulos judiciales nº 166/2014

D. DAVID MÉNDEZ CALVO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social nº 2 
de CÁCERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES Nº 166/2014 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de RAQUEL CID TELLO, 
contra la empresa ejecutada ESENCIA CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS SL. Y 
FOGASA, sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo tenor 
literal es el siguiente:

D E C R E T O   Nº 92/15

Secretario/a Judicial D. DAVID MÉNDEZ CALVO.

En CÁCERES, a veintiséis de marzo de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de 
una como ejecutante RAQUEL CID TELLO y de otra como ejecutado ESEN-
CIA CIGARRILLOS ELECTRONICOS SL. Y FOGASA, se dictó resolución judi-
cial despachando ejecución para cubrir la cantidad de 13.644,12 euros de 
principal, más 2.183,05 €, que se calculan prudencialmente para intereses 
y costas de ejecución, sin perjuicio de su posterior liquidación y tasación.

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

TERCERO.- En el procedimiento ETJ nº 134/14 seguido en el Juzgado de lo 
Social nº 2 de CACERES, se ha dictado la insolvencia de la ejecutada.  

CUARTO.- Se ha dado traslado a la parte ejecutante y al Fondo de Garantía 
Salarial al objeto de que, en su caso designasen bienes o derechos suscep-
tibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo 
dado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente apli-
cación,

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado ESENCIA CIGARRILLOS ELECTRONICOS SL., en 
situación de INSOLVENCIA TOTAL que se entenderá, a todos los efectos, 
como provisional. 

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta 
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente 
resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y 
sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos 
bienes del ejecutado.
 
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato 
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia 
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesion-
ales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica 
de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados 
con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos inten-
tadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes 
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios 
relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, 
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de 
comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso di-
recto de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el 
plazo de DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión 
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. 
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régi-
men público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 
25 euros, en la cuenta nº 1143 0000 en el ESPAÑOL DE CRÉDITO debiendo 
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indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 Social-Re-
visión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por 
un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de 
resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos en la misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de 
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/
mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el 
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos 
Autónomos dependientes de ellos.

EL SECRETARIO JUDICIAL
 
Y para que sirva de notificación en legal forma a ESENCIA CIGARRILLOS 
ELECTRÓNICOS SL., en ignorado paradero, expido la presente para su in-
serción en el Boletín Oficial de la Provincia de CÁCERES.

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

En CÁCERES, a veintisiete de Marzo de dos mil quince.

EL SECRETARIO JUDICIAL
2214
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JUzGADO DE LO SOCIAL - DE CÁCERES

EDICTO. Ejecución de Títulos no Judiciales nº 4/2015

D. DAVID MÉNDEZ CALVO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social nº 2 
de CÁCERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES Nº 4/2015 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de PEDRO JAVIER REIG 
DELGADO, contra la empresa FORJADOS Y MATERIALES FORMA SA. Y FON-
DO DE GARANTÍA SALARIAL, sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente 
resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:

D E C R E T O   Nº 95/15

Secretario Judicial D. DAVID MÉNDEZ CALVO.

En CÁCERES, a veintisiete de marzo de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de 
una como ejecutante PEDRO JAVIER REIG DELGADO y de otra como ejecutado 
FORJADOS Y MATERIALES FORMA SA. Y FONDO DE GARANTIA SALARIAL, 
se dictó resolución judicial despachando ejecución para cubrir la cantidad 
de 7.355,00  euros en concepto de principal, más otros 1.176,80 euros que 
se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan 
devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su 
posterior liquidación.  

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

TERCERO.- En el procedimiento ETJ nº 138/14 seguido en el Juzgado de lo 
Social nº 2 de CÁCERES se ha dictado la insolvencia de la ejecutada.  

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 274.3 de la LPL, la 
declaración judicial de insolvencia de una empresa constituirá base suficiente 
para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad de reiterar 
los trámites de averiguación de bienes establecidos en el art. 248 de esta 
Ley.
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SEGUNDO.- En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la 
parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, sin que por los mismos se haya 
señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar 
la insolvencia total de la ejecutada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente apli-
cación,

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado FORJADOS Y MATERIALES FORMA SA., en situación 
de INSOLVENCIA TOTAL que se entenderá, a todos los efectos, como 
provisional. 

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta 
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente 
resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y 
sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos 
bienes del ejecutado.
 
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato 
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia 
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesion-
ales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica 
de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados 
con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos inten-
tadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes 
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios 
relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, 
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de 
comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso di-
recto de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en 
el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con 
expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 
188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para 
recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 1143 0000 en el ESPAÑOL DE CRÉDITO 
debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 
Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, sepa-
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rados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Re-
visión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos en 
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso 
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el 
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el for-
mato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio 
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los 
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL SECRETARIO JUDICIAL
 
Y para que sirva de notificación en legal forma a FORJADOS Y MATERIALES 
FORMA SA., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en 
el Boletín Oficial de la Provincia de CÁCERES.

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

En CACERES, a veintisiete de Marzo de dos mil quince.

EL SECRETARIO JUDICIAL

E D I C T O

D. DAVID MÉNDEZ CALVO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social nº 2 
de CÁCERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES Nº 4/2015 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de PEDRO JAVIER REIG 
DELGADO, contra la empresa FORJADOS Y MATERIALES FORMA SA. Y FON-
DO DE GARANTÍA SALARIAL, sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente 
resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:

D E C R E T O   Nº 95/15

Secretario Judicial D. DAVID MÉNDEZ CALVO.

En CÁCERES, a veintisiete de marzo de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de 
una como ejecutante PEDRO JAVIER REIG DELGADO y de otra como ejecutado 
FORJADOS Y MATERIALES FORMA SA. Y FONDO DE GARANTIA SALARIAL, 
se dictó resolución judicial despachando ejecución para cubrir la cantidad 
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de 7.355,00  euros en concepto de principal, más otros 1.176,80 euros que 
se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan 
devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su 
posterior liquidación.  

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

TERCERO.- En el procedimiento ETJ nº 138/14 seguido en el Juzgado de lo 
Social nº 2 de CÁCERES se ha dictado la insolvencia de la ejecutada.  

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente apli-
cación,

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado FORJADOS Y MATERIALES FORMA SA., en situación 
de INSOLVENCIA TOTAL que se entenderá, a todos los efectos, como 
provisional. 

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta 
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente 
resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y 
sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos 
bienes del ejecutado.
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Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato 
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia 
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesion-
ales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica 
de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados 
con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos inten-
tadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes 
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios 
relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, 
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de 
comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso di-
recto de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en 
el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con 
expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 
188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para 
recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 1143 0000 en el ESPAÑOL DE CRÉDITO 
debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 
Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, sepa-
rados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Re-
visión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos en 
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso 
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el 
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el for-
mato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio 
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los 
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL SECRETARIO JUDICIAL
 
Y para que sirva de notificación en legal forma a FORJADOS Y MATERIALES 
FORMA SA., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en 
el Boletín Oficial de la Provincia de CÁCERES.

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

En CACERES, a veintisiete de Marzo de dos mil quince.

EL SECRETARIO JUDICIAL
2215
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JUzGADO DE LO SOCIAL - 2 DE CÁCERES

EDICTO. Ejecución de Títulos Judiciales nº 77/2014

D. DAVID MÉNDEZ CALVO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social nº 2 
de CACERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES Nº 77/2014 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de PILAR RUBIO GALINDO, 
contra la empresa RAÚL JACINTO TRABA CRIADO Y FONDO DE GARANTÍA 
SALARIAL, sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo 
tenor literal es el siguiente:

D E C R E T O   Nº 93/15

Secretario Judicial D. DAVID MÉNDEZ CALVO.

En CACERES, a veintisiete de Marzo de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de 
una como ejecutante PILAR RUBIO GALINDO y de otra como ejecutado RAUL 
JACINTO TRABA CRIADO Y FONDO DE GARANTIA SALARIAL, se dictó resolución 
judicial despachando ejecución para cubrir la cantidad de 1.530,16 euros en 
concepto de principal, más otros 244,82 euros que se fijan provisionalmente 
en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la 
ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 274.3 de la LPL, la 
declaración judicial de insolvencia de una empresa constituirá base suficiente 
para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad de reiterar 
los trámites de averiguación de bienes establecidos en el art. 248 de esta 
Ley.
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SEGUNDO.- En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la 
parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, sin que por los mismos se haya 
señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar 
la insolvencia  de la ejecutada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente apli-
cación,

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado RAUL JACINTO TRABA CRIADO, en situación de 
INSOLVENCIA TOTAL que se entenderá, a todos los efectos, como provi-
sional. 

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta 
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente 
resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y 
sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos 
bienes del ejecutado.
 
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato 
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia 
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesion-
ales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica 
de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados 
con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos inten-
tadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes 
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios 
relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, 
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de 
comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso di-
recto de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en 
el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con 
expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 
188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para 
recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 1143 0000 en el ESPAÑOL DE CRÉDITO 
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debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 
Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, sepa-
rados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Re-
visión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos en 
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso 
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el 
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el for-
mato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio 
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los 
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL SECRETARIO JUDICIAL
 
Y para que sirva de notificación en legal forma a RAUL JACINTO TRABA 
CRIADO, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia de CÁCERES.

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

En CÁCERES, a veintisiete de Marzo de dos mil quince.

EL SECRETARIO JUDICIAL
2216
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN y MEDIO AMBIENTE

confederación HidrogrÁfica del Tajo

ANUNCIO. Autorización de vertido de aguas residuales

En esta Confederación Hidrográfica del Tajo, se tramita a instancia de AY-
UNTAMIENTO DE ALMARAZ, con N.I.F. P1001900H y domicilio social en 
Almaraz(Cáceres), Plaza de España, s/n, expediente relativo a autorización 
de vertido de aguas residuales, al arroyo Tinte, procedente del núcleo urbano 
de Almaraz, en el término municipal de Almaraz (Cáceres).

Lo que conforme al Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (B.O.E. nº 176, de 24 
de julio de 2001), y el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo por el que se 
modifica el Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, (B.O.E. nº 135, de 6 de junio), 
se hace público a fin de que en el plazo de TREINTA (30) DÍAS, puedan 
presentar reclamaciones quienes se consideren afectados por esta petición 
en la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, sita en la, Avenida de 
Portugal 81, 28071 Madrid, en cuyas oficinas se halla de manifiesto el ex-
pediente de referencia 363.397/14.

NOTA EXTRACTO

Para el tratamiento de las aguas residuales se ha previsto la instalación de 

un sistema de depuración de las siguientes características:

CARACTERÍSTICAS DEL 
VERTIDO:

Urbano de 1.954 habitantes-equivalentes procedente 
de la aglomeración urbana de Almaraz.: Sólidos en 
suspensión ≤ 35 mg/l, DBO5 ≤ 25 mg/l, DQO ≤ 125 
mg/l, 

VOLUMEN DE VERTIDO: 109.500 m3/año (Qdiario = 300 m3/día)
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DESCRIPCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES:

Línea de agua
• Obra de llegada y by-pass general de planta
• Desbaste grueso en canal  por medio de reja 
automática de 30 mm. de luz de paso y tamiz de 
tornillo  de 5 mm. de luz de paso, con capacidad para 
150 m3/h.
• 2 Ud. de canal desarenador- desengrasador. 
De 4 m. de longitud.
• Canal parshall de 3”.
• By-pass del tratamiento secundario
• Pozo de bombeo (1+1) Q= 25 m3/h y 
caudalímetro electromagnético
• Reactor biológico de 13 mx 13 m.en planta y 4 
m. de calado, aireado mediante turbina central.
• Dosificadora de cloruro férrico para 
precipitación química de fósforo.
• Decantador secundario troncopiramidal de 
dimensiones 5 mx 5 m en la parte superior y 90 m3 
de volumen útil.
• Bombeo de recirculación de fangos.

Línea de fangos

• Bombeo de purga de lodos
• Eras de secado de dimensiones útiles en planta 
25 m.x12,5 m. 
• Sistema de drenaje y conducción por gravedad 
de los escurridos al pozo de bombeo.

PUNTO DE VERTIDO: Arroyo del Tinte, margen izquierda. Coordenadas UTM 
(huso 30 – ETRS 89) X= 270.183, Y= 4.411.038 (m).

EL TÉCNICO DE VERTIDOS

Carlos Villanueva Jiménez
329
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN y MEDIO AMBIENTE

confederación HidrogrÁfica del guadiana

ANUNCIO. Información pública aprovechamiento de aguas superficiales 

Conc. 90/14

D. Alfonso Yravedra de Lacalle con DNI n.º 14.301.074-L de Madrid, en 
representación de la Sociedad Mercantil AGROPECUARIA QUINTOS DE ES-
TENA (B-86852761) solicita de la Confederación Hidrográfica del Guadiana 
la concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, en el término 
municipal de Alía (Cáceres). 

La finalidad del aprovechamiento es para abrevadero cinegético, en las sigu-
ientes parcelas:

PARCELA POLÍGONO TÉRMINO MUNICIPAL PROVINCIA
355

110

343

50 Alía Cáceres

Caudal máximo instantáneo solicitado: < 2 l/s.
Volumen máximo anual solicitado: 4.127 m3

Las aguas se pretenden aprovechar del Arroyo del Molinillo y del Arroyo de 
la Parra.
Los puntos de toma se sitúan respectivamente en las siguientes COORDE-
NADAS U.T.M.(Sistema de Referencia ETRS 89): Huso= 30.  X = 327.004   
Y = 4.364.647   (Arroyo Molinillo)
                                                            X = 327.328   Y= 4.366.052    (Ar-
royo de la Parra)

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
Se pretende realizar el aprovechamiento mediante dos charcas situadas en el 
Arroyo del Molinillo y Arroyo de la Parra de 1.608 m3 y 2.519 m3 de capacidad 
respectivamente, para su uso como abrevaderos cinegéticos en la finca de-
nominada “El Quinto de Estena” en  término municipal de Alía (Cáceres).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, 
de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de UN MES contado a partir de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, 
puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante el 
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Ayuntamiento de Alía (Cáceres), ante la oficina de esta Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana en Badajoz, donde se halla de manifiesto la document-
ación técnica del expediente de referencia, o ante el registro de cualquier 
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la 
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Badajoz, 4 de marzo de 2015.

El Comisario de Aguas,

Timoteo Perea Tribaldos
1971
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ANUNCIOS EN GENERAL

COMUNIDAD DE REGANTES “SAN JORGE”

navaconcejo

ASUNTO. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a todos los regantes, propietarios e interesados, para el próximo 
día 25 de Abril de 2015 (Sábado), a las 18:30 h en primera convocatoria 
y a las 19:00 h en segunda, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de 
esta Comunidad de Regantes, que se va a celebrar, en la Casa de Cultura de 
este Municipio, sita en c/ La Fábrica, nº 13, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta anterior, si procede.
2. Presentación y aprobación de las cuentas generales del año 

2014.
3. Aprobación de conducciones primarias. 
4. Nuevas inscripciones en gargantas principales.
5. Informes varios.
6. Ruegos y Preguntas.

En Navaconcejo, a 31 de marzo de 2015.

EL PRESIDENTE

FELIX SERRANO AMORES
2294
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