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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO. Formalización contrato de obra  1/17/2014-2015

La Excma. Diputación Provincial de Cáceres, ha resuelto formalizar el contrato 
de la siguiente obra a la empresa más abajo relacionada:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio General de Planificación 
de Planes y Programas. Negociado de Contratación I
c) Número de expediente: 1/17/2014-2015
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es
 
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción: DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN ALIA.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45210000
e) Acuerdo marco: No procede.
f)  Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
h) fecha de publicación del anuncio de licitación: 

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación;

a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedimiento: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

4. Valor estimado del Contrato: 138.132,23 euros
 
5. Presupuesto base de licitación:

Anualidad 2014:
 
Importe neto: 69.066,12 euros
Importe total: 83.570,00 euros
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Anualidad 2015:

Importe neto: 69.066,12 euros
Importe total: 83.570,00 euros

 

6. Formalización del Contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17 de diciembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de diciembre de 2014
c) Contratista: JUAN PAREDES RODRIGUEZ    
d) Importe o canon de adjudicación:
 
Anualidad 2014:

Importe neto: 69.066,11 euros
Importe total: 83.570,00 euros

 
Anualidad 2015:

Importe neto: 54.933,89 euros
Importe total: 66.470,00 euros

 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja oferta económica: 17.100,00 
euros

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 25 de febrero de 2015.

EL SECRETARIO

Augusto Cordero Ceballos
1380
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO. De licitación del contrato. Expte. 64/2014-SV

De licitación del contrato del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLU-
RIANUAL DE LOS ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL RESCATE EN 
ALTURA DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON UN SÓLO CRITERIO DE 
ADJUDICACIÓN. Expte. 64/2014-SV
 
1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención 
de la información:

a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres
b) Dependencia que tramita el expediente:  Servicio de Compras y  

Suministros.
c)  Obtención  de documentación e información:
1) Dependencia: Negociado de Servicios y Suministros
2) Domicilio: Plaza de Santa María, s/n.
3)  Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
4) Teléfono:(927) 25-54-16
5) Correo electrónico: mjizquierdo@dip-caceres.es
6) Dirección de Internet del perfil del contratante:
  www.dip-caceres.es.(Suministros  y Servicios)
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día 

del  plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 64/2014-SV

2.- Objeto del contrato.
a)  Tipo: Servicio
b) Descripción: servicio de mantenimiento plurianual de los elementos 

que forman parte del rescate en altura del servicio de prevención y 
extinción de incendios  mediante procedimiento abierto con un sólo 
criterio de adjudicación. 

c) División por lotes y número de lotes/ número de unidades: NO
d) Lugar de ejecución/entrega: Según se especifica en los pliegos.
e)  El presente contrato tendrá una duración de dos años desde su for-

malización.
f) Admisión de Prórroga: Dos años más
g) Establecimiento de un Acuerdo Marco (en su caso): No procede 
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No procede.
i) CPV (referencia Nomenclatura):
 CPCprov 86764, Servicios de inspección técnica.
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 CPV 50830000, Servicios de reparación, mantenimiento de ropa, de 
la nomenclatura de Clasificación que contiene el Reglamento (CE) Nº 
213/2008, de la Comisión, que modifica el Vocabulario común de los 
contratos públicos.

 95.19.29, Servicios de mantenimiento y reparación  de otros efectos 
personales y, del Código de clasificación estadística CPA-2002  rec-
ogida en el Reglamento (CE) nº 204/2002 de la Comisión, de 19 de 
diciembre de 2001,  publicado en el Diario Oficial de la Comunidad  
Europea L 36, de 6 de febrero de 2002.

j)   Modificaciones: No procede.

3.- Tramitación, procedimiento 
a) Tramitación:Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación: Uno, el precio.

4.- Valor estimado: 37.343,92  €

5.- Presupuesto base de licitación:
 a) Importe neto : 18.671,96 €
 b) Importe IVA:  3.921,12 €
 c) Total: 22.593,08 €

6.- Garantías exigidas:
 Provisional (importe): No procede
 Definitiva: 5 %  del precio del contrato 

7.-  Requisitos específicos del contratista:  
 a)   Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.
 b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesio 
  nal (en su caso):  Según se establece en la Cláusula 32ª del Plie- 
  go de Cláusulas Administrativas, 
 c) Otros requisitos específicos: No
 d) Contratos reservados: No.

8.- Presentación de  ofertas o de solicitud de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde la publicación   
b) Modalidad de presentación: Oficina receptora.
c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Cáceres
1) Dependencia:  Negociado Servicios y Suministros
2) Domicilio: Plaza de Santa María s/n
3) Localidad y código postal: 10071 Cáceres
4) Dirección electrónica: mjizquierdo@dip-caceres.es
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d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido) No procede

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 

Dos meses.
 
9.- Apertura de las ofertas: Mesa,  apertura sobre 1
  Dirección Diputación  Provincial de Cáceres. Sala de Comisiones
  Localidad y código postal: 10071 Cáceres
Fecha y hora: 20 de marzo de 2015, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Máximo de 1.000,00 €

Cáceres, 20 de febrero de 2015.

LA  VICESECRETARIA

Ana de Blas Abad
1420
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO. De licitación de contrato. Expte. 63/2014-SV

De licitación del contrato del “SERVICIO DE REVISIÓN O MANTEN-
IMIENTO DE DIFERENTES VEHÍCULOS DE EMERGENCIAS DEL SEPEI  
DE LA  EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES” (Expediente 
63/2014-SV)
 
1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención 
de la información:
 a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres
 b) Dependencia que tramita el expediente:  Servicio de Compras y  
  Suministros.
 c)  Obtención  de documentación e información:
 1) Dependencia: Negociado de Servicios y Suministros
 2) Domicilio: Plaza de Santa María, s/n.
 3)  Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
 4) Teléfono:(927) 25-54-16
 5) Correo electrónico: mjizquierdo@dip-caceres.es
 6) Dirección de Internet del perfil del contratante:
  www.dip-caceres.es.(Suministros  y Servicios)
 8) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último  
  día del  plazo de presentación de ofertas.
 d) Número de expediente: 63/2014-SV

2.- Objeto del contrato.
a)  Tipo: Servicio
b) Descripción: Servicio de revisión o mantenimiento de diferentes 

vehículos de emergencias del Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios de la Diputación de Cáceres.

c) División por lotes y número de lotes/ número de unidades: tres 
lotes

d) Lugar de ejecución/entrega: Según se especifica en los pliegos.
e)  El presente contrato tendrá una duración de dos años desde su for-

malización.
f) Admisión de Prórroga: Dos años más
g) Establecimiento de un Acuerdo Marco (en su caso): No procede 
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No procede.
i) CPV (referencia Nomenclatura):
 CPCprov 86764, Servicios de inspección técnica.
 CPV 50100000-6, Servicios de reparación, mantenimiento y servicios 

asociados de vehículos y equipo conexo, de la nomenclatura de Clasifi-
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cación que contiene el Reglamento (CE) Nº 213/2008, de la Comisión, 
que modifica el Vocabulario común de los contratos públicos.

 29.56.92, Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria 
para usos específicos, del Código de clasificación estadística CPA-2002 
recogida en el Reglamento (CE) nº 204/2002 de la Comisión, de 19 
de diciembre de 2001, publicado en el Diario Oficial de la Comunidad 
Europea L 36, de 6 de febrero de 2002.

j)   Modificaciones: No procede.

3.- Tramitación, procedimiento 
a) Tramitación:Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación: Uno, el precio.

4.- Valor estimado: 116.382,74 €

5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto : 58.191,37 €
b) Importe IVA:  12.220,16 €
c) Total: 70.411,53 €

6.- Garantías exigidas:
 Provisional (importe): No procede
 Definitiva: 5 %  del precio del contrato 

7.-  Requisitos específicos del contratista:  
a)   Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional 

(en su caso):  Según se establece en la Cláusula 32ª del Pliego de 
Cláusulas Administrativas, 

c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No.

8.- Presentación de  ofertas o de solicitud de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde la publicación   
b) Modalidad de presentación: Oficina receptora.
c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Cáceres
1) Dependencia:  Negociado Servicios y Suministros
2) Domicilio: Plaza de Santa María s/n
3) Localidad y código postal: 10071 Cáceres
4) Dirección electrónica: mjizquierdo@dip-caceres.es
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar 

ofertas (procedimiento restringido) No procede
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e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 

Dos meses.
 
9.- Apertura de las ofertas: Mesa,  apertura sobre 1
  Dirección Diputación  Provincial de Cáceres. Sala de Comisiones
  Localidad y código postal: 10071 Cáceres
  Fecha y hora: 20 de marzo de 2015, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Máximo de 1.000,00 €

Cáceres, 20 de febrero de 2015.

LA  VICESECRETARIA

Ana de Blas Abad
1421
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ASUNTO. Convocatoria de subvenciones del Programa de Equipamiento 
Municipal 2015

BASES DE CONVOCATORIA 

PROGRAMA DE SUBVENCIONES:
“PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL”

CÓDIGO: PEM/SAAEL/2015

JUSTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y NORMATIVA DE 
APLICACIÓN

El presente programa de subvenciones tiene su justificación en los siguientes 
fundamentos: 
La Diputación Provincial de Cáceres tiene como fin propio y específico garan-
tizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco 
de la política económica y social, y, en particular, asegurar la prestación 
integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios 
de competencia municipal.
Es competencia propia de la Diputación la coordinación de los servicios mu-
nicipales entre sí para la garantía de una prestación integral y adecuada, y 
la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, 
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión, así como la 
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la plan-
ificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las 
demás Administraciones Públicas en este ámbito, asegurando el acceso de 
la población de la provincia al conjunto de los servicios mínimos de compe-
tencia municipal y a la mayor eficacia y economía en la prestación de éstos 
mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación municipal.
Con esta finalidad, la Diputación puede otorgar subvenciones y ayudas con 
cargo a sus recursos propios para la realización y el mantenimiento de inver-
siones necesarias para los municipios y otras entidades locales. El Programa 
de Equipamiento Municipal se crea para fomentar las inversiones de mobiliario 
y enseres necesarias en dependencia y espacios municipales.
En consecuencia, y a propuesta del Diputado/a del Área de Asistencia y De-
sarrollo Municipal de esta Diputación de Cáceres, se convocan ayudas para 
tal fin, de acuerdo con las bases reguladoras que se desarrollan a contin-
uación. Su gestión se realizará bajo los principios de publicidad, transpar-
encia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y uso de 
los recursos públicos.
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En lo no previsto expresamente en las presentes bases se estará a lo dis-
puesto en la Ley 8/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en 
adelante, LGS); el RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones (en adelante, 
RLGS); la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial 
de Cáceres, publicada en el BOP nº 128, de 7 de julio de 2006 (en adelante, 
OGS); las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación de 
Cáceres; el Plan Estratégico de Subvenciones 2015; la Ley 39/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común (en adelante, LRJAPPAC); el decreto de 17 de junio de 1955, Regla-
mento de Servicios de las Corporaciones Locales (en lo que no se oponga 
a la LGS);  la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal; el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; 
la Ley 11/2007 , de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los servicio públicos; el RD 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicio Públicos; el RD 3/2010, de 8 de enero, por 
el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Ad-
ministración Electrónica; el RD 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula 
el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración 
Electrónica; la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 

I. DISPOSICIONES GENERALES

Primera: OBJETO.
Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento en régimen 
de concurrencia competitiva para la concesión de ayudas a entidades locales 
municipales con población inferior a 20.000 habitantes, y entidades locales 
menores, de la provincia de Cáceres que no hayan sido beneficiarias de este 
mismo programa en las ediciones de 2013 y 2014.
La subvención consistirá en transferencias de capital de la Diputación de 
Cáceres a las entidades locales beneficiarias, para la adquisición nueva de 
mobiliario y enseres con destino a dependencias y espacios municipales. 

Segunda: ACTUACIONES SUBVENCIONABLES.
La solicitud se cursará para una sola dependencia o espacio municipal. No 
pueden incluirse equipos informáticos u ofimáticos, sábanas, toallas, mantas 
y similares, menaje de cocina, material fungible; ni tampoco, en ningún caso, 
mano de obra, transporte, montaje, servicios análogos, seguros y cualquier 
otra adicción al bien determinado.
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La alcaldía de la entidad local, sobre la base de sus propias necesidades de 
mobiliario y enseres para dependencias municipales, elaborará una memoria 
justificativa detallada de artículos nuevos a adquirir, y recabará tres presu-
puestos de empresas del sector, que le presentarán sus ofertas para esa 
misma relación de artículos.
Es requisito obligatorio que la entidad local adquiera bienes nuevos, es decir, 
comprados a partir de la fecha en que se le notifique su condición de ben-
eficiario del programa, y deberá tenerlos ubicados en su correspondiente 
dependencia o espacio municipal antes del fin del plazo de justificación, pues 
estos incumplimientos serían causa de reintegro de la subvención.     
      
Tercera: CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS.
Existe consignación presupuestaria en el Presupuesto General de la Diputación 
Provincial de Cáceres, en la aplicación presupuestaria 4.92007.76210, de-
nominada Programa de Equipamiento Municipal. El importe total del crédito 
presupuestario es de 400.000,00 €. El órgano competente se reserva el 
derecho de no utilizar la totalidad de la cantidad prevista para este programa 
de subvenciones si las circunstancias así lo aconsejan. 
Las subvenciones que se concedan lo serán por un importe máximo de 
18.000,00 €, iva no incluido, por beneficiario, una vez valoradas las prop-
uestas presentadas.
La Diputación aportará desde el 100% hasta el 65% del importe total de la 
inversión aprobada, y la entidad local beneficiaria desde el 0% al 35% del 
referido importe. Las cuantías de la aportación municipal a la inversión total 
aprobada vendrán determinadas en función de la capacidad económica de la 
entidad local, medida sobre el importe de los derechos reconocidos netos de 
los capítulos 1 a 5, recursos ordinarios no afectados, de la última Liquidación 
de su Presupuesto de Ingresos aprobada por el ayuntamiento, de acuerdo 
con el siguiente cuadro:

   D.R.N. Cap. 1 a 5 (R.O.N.A.) última Liq. aprobada    % APORTACIÓN MUNICIPAL
 - Hasta 300.000,00 €           0,00 %
 - De 300.000,01 a 600.000,00 €    10,00 %
 - De 600.000,01 a 900.000 €    20,00 %
 - De 900.000,01 a 1.200.000,00 €   30,00 %
 - De 1.200.000,01 € en adelante   35,00 %

Cuarta: BENEFICIARIOS.
Podrá optar a estas ayudas cualquier municipio o entidad local menor de la 
provincia que cuente con menos de 20.000 habitantes y que no haya sido 
beneficiario de este mismo programa en las ediciones de 2013 o 2014.
Para ser beneficiarios de la subvención, los solicitantes habrán de reunir los  
requisitos establecidos en el artículo 13 de la LGS y el 9 de la OGS.
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Serán obligaciones del beneficiario las establecidas en el artículo 14 de la 
LGS y artículo 11 de la OGS. Y, además: 
 - Consultar con la periodicidad necesaria y mantener la cuenta de correo-
e que oficialmente ha comunicado a Diputación con el fin de poder recibir 
notificaciones que genere la tramitación del programa de subvenciones, 
conforme a los dispuesto en  la normativa de aplicación.

Quinta:  ÓRGANOS DE APROBACIÓN, INSTRUCCIÓN Y 
RESOLUCIÓN.
El órgano competente para la aprobación y resolución de esta convocatoria 
es la Junta de Gobierno de esta Diputación de Cáceres de la Diputación de 
Cáceres. Y corresponde al Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Entidades 
Locales (SAAEL) la fase de instrucción y la formulación de la propuesta de 
resolución. 

Sexta: PLAZO DE REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES Y DE JUSTI-
FICACIÓN DE LAS AYUDAS.
Las actuaciones objeto de la presente subvención podrán ejecutarse desde el 
día siguiente a la notificación de la resolución definitiva de concesión hasta 
el 31 de octubre de 2015.
Para la justificación de las ayudas, los beneficiarios dispondrán hasta el 30 
de noviembre de 2015. 
La entidad local beneficiaria comunicará a la Diputación con carácter inme-
diato cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente el objeto de 
la subvención, la adquisición de los bienes, y recabará su autorización previa 
y expresa para cualquier modificación, motivando las causas, y asumiendo 
en todo caso el posible mayor coste que pudiera generar. Si se solicitara una 
prórroga del plazo de justificación, la entidad local deberá cursarla antes del 
21 de octubre de 2014, y el órgano concedente resolverá en el mismo mes 
sobre la ampliación. En caso de aprobarse, esta tendrá límite máximo hasta 
el 31 de diciembre de 2014, sin que quepa recurso contra la resolución. Tran-
scurrido el plazo sin que se haya procedido a la justificación, se considerará 
la pérdida del derecho a la subvención, dando lugar a los procedimientos 
establecidos en los artículos 67 y siguientes de la LGS y 102 y siguientes del 
Reglamento de la misma, salvo que se solicite prórroga del plazo, en todo 
caso antes de su vencimiento.

Séptima: SUBCONTRATACIÓN, COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYU-
DAS, RÉGIMEN DE GARANTÍAS Y PUBLICIDAD.
Los beneficiarios no podrán recurrir a la subcontratación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 29 de la LGS.
Las ayudas previstas en este programa serán compatibles con cualquiera 
otra que, para la misma finalidad, reciba el beneficiario procedente de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o in-
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ternacionales, siempre y cuando entre todas ellas no superen el coste de la 
actuación subvencionada.
No se establece ningún régimen de garantías para este programa.
Las obligaciones de publicidad de la presente subvención serán las sigu-
ientes: las entidades locales beneficiarias tendrán la obligación de publicitar 
la concesión de estas subvenciones mediante una inserción de una nota in-
formativa en el tablón de anuncios del ayuntamiento o en su página oficial 
de internet, desde la notificación de la concesión hasta el 31 de diciembre de 
2015. La nota informativa contendrá los principales datos de la subvención 
(mobiliario y enseres subvencionado, importe de la ayuda, dependencia o 
espacio municipal destinatario de los bienes, etc.), y la indicación expresa 
de que la actividad ha sido financiada parcialmente o en su totalidad –según 
proceda- por la Diputación Provincial de Cáceres.

II. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

Octava: FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y LA DOCU-
MENTACIÓN.
La tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del presente 
procedimiento a cargo del solicitante y beneficiario: solicitud, subsanación de 
la solicitud, alegaciones, reformulación, renuncia, justificación, subsanación 
de la justificación, reintegro. La Diputación, asimismo, realizará todos sus 
trámites a través de la tramitación electrónica. 
Todos los documentos serán presentadas en la sede electrónica de la 
Diputación de Cáceres, firmados electrónicamente, formalizándose su en-
trega en el registro electrónico creado y regulado por el Reglamento del 
Registro General de Entrada y Salida de la Diputación de Cáceres (B.O.P. nº 
74, de 21 abril de 2010). Los formularios, las declaraciones responsables y 
los demás documentos electrónicos a cumplimentar en las diferentes fases 
del procedimiento estarán disponibles en la mencionada sede y deberán ser 
obligatoriamente utilizados cuando así proceda.
La dirección Internet de acceso a la sede electrónica es https://sede.dip-
caceres.es.
Identificación y acceso a la sede electrónica. Para poder acceder al 
trámite de subvenciones, los interesados deberán identificarse electrónica-
mente de forma segura en la sede de la Diputación de Cáceres. El acceso 
a la sede electrónica podrá realizarse, con carácter general, mediante DNI-
e o cualquiera de los certificados digitales reconocidos por la sede. Y con 
carácter excepcional, mediante las credenciales, usuario y contraseña, de 
la Intranet provincial, para el personal al servicio de alguna entidad local de 
la provincia. Con estas herramientas se garantiza el depósito, la custodia y 
la integridad de los documentos originados.
Solicitud. Se cumplimentará necesariamente a través de los medios elec-
trónicos disponibles en la sede electrónica. Podrán realizarse exclusivamente 
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por el alcalde/sa de la entidad local, debiendo acreditar su representación. 
Constará de los siguientes apartados:
1. Datos de la solicitud. Para proceder a la tramitación de la subvención, 
el solicitante deberá introducir todos sus datos identificativos en los campos 
marcados como obligatorios. Dará su consentimiento a la Diputación de Cáceres 
en la obtención de los datos necesarios para comprobar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en las bases de este procedimiento, y declarará 
de forma responsable que no incurre en ninguna causa de incompatibilidad 
que le impida acceder a la subvención. Asimismo, autorizará que todas las 
comunicaciones y notificaciones del expediente electrónico se realicen a 
través del Registro Electrónico. Y en caso de no autorizar lo anterior, deberá 
incorporar de forma obligatoria certificaciones de estar al corriente de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 24.4 del RLGS (en los casos en los que el importe 
de la subvención no supere los 3.000,00 €, estás certificaciones podrán ser 
sustituidas por una declaración responsable sobre ese cumplimiento de ob-
ligaciones tributarias y con la Seguridad Social).
2. Proyecto.
El solicitante deberá definir los datos generales del proyecto, facilitando un 
nombre descriptivo e introduciendo el importe total de la subvención solici-
tada, los objetivos generales que persigue en el ámbito de actuación con-
creto, así como la viabilidad y sostenibilidad de la acción una vez finalizado 
el proyecto.
A la hora de introducir los datos en los campos del proyecto, el interesado ha 
de tener en cuenta que el proyecto deberá ser viable técnica y económica-
mente, que la suma de los importes de las actividades a desarrollar deberá 
ser siempre mayor que o igual al importe solicitado, y que la suma de los 
gastos deberá ser igual a la suma de los ingresos e igual al importe de las 
actividades.
Se harán constar todas las subvenciones que el interesado haya solicitado 
con el mismo fin a otras instituciones y organismos, públicos o privados, 
quedando obligado a comunicar tan pronto como tuviera conocimiento de 
ello, y antes de la justificación, la aplicación dada a los fondos percibidos.
3. Documentos.
Las solicitudes deben ir acompañadas de la documentación electrónica ob-
ligatoria definida en estas bases, que tendrá que ser adjuntada en los cam-
pos obligatorios que se señalen en la sede. Los documentos generales de 
incorporación obligatorios son:

 1. Acreditación del solicitante, como representante legal del benefi-
ciario de la ayuda, mediante certificado de su representación firmado 
por el secretario de la entidad.

 2. Alta de terceros, solo en aquellos casos en los que la Diputación 
de Cáceres no lo tenga ya a su disposición.

 3. CIF de la entidad.
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El alcalde/sa deberá presentar una única solicitud, y esta presentación im-
plicará la aceptación de las presentes bases reguladoras. La entidad local 
aportará los siguientes documentos específicos en su solicitud:
 - Certificado de la secretaría-intervención , cumplimentando el modelo del 
Anexo I, PROYECTO DE NECESIDADES (ver modelo en Oficina Virtual: sede.
dip-caceres.es, catálogo de procedimientos, ayuntamientos, PEM 2015).
 - Tres presupuestos de empresas del sector, siguiendo las indicaciones 
del contenidas en el propio Anexo I, y teniendo en cuenta que siempre de-
berá haber en la documentación tres precios ofertados para cada artículo 
solicitado.

Si el beneficiario desea incorporar un documento no solicitado para aportar 
claridad al proyecto, podrá adjuntarlos bajo la denominación de “documen-
tos adicionales”. La Diputación de Cáceres no exigirá aquellos documentos 
que ya estuvieran en poder de cualquiera de sus órganos. Los documentos 
electrónicos que se adjunte a la solicitud deberán cumplir los requisitos que 
se definen en la sede electrónica. Los solicitantes aportarán copias digitali-
zadas de los documentos, de los que la Diputación generará y almacenará su 
correspondiente código de huella digital, que identifica de forma fidedigna el 
contenido presentado por la entidad. Una relación de documentos y sus huel-
las digitales asociadas será firmada por la persona solicitante e incorporada 
a la solicitud. La Diputación de Cáceres podrá solicitar del correspondiente 
archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la imposibili-
dad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir al particular 
la exhibición del documento o de la información original. De acuerdo con el 
artículo 48.1 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos, los interesados podrán aportar al 
expediente, en cualquier fase del procedimiento, los documentos que copias 
digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán 
mediante la utilización de firma electrónica avanzada.

4. Firma.
La solicitud, una vez cumplimentada, deberá ser firmada electrónicamente 
por el alcalde/sa. La sede electrónica utiliza sistemas de firma electrónica 
basados en certificados para garantizar la identificación de los solicitantes, y 
en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. No 
se permitirá la firma del procedimiento si el solicitante no hubiese adjuntado 
los documentos obligatorios señalados en la presente convocatoria.

Consulta del estado de tramitación. De conformidad con el artículo 37 de la 
Ley 11/2007, las personas representantes o autorizadas, previa identificación 
con alguno de los sistemas previstos en la sede, podrán consultar el estado 
de tramitación del expediente y los documentos presentados o generados 
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de los procedimientos administrativos gestionados electrónicamente en su 
totalidad y de los cuales tenga interés legítimo o representación bastante.

Notificaciones electrónicas. La presentación de la solicitud con firma 
electrónica conllevará la conformidad del solicitante para recibir todas las 
comunicaciones y notificaciones que se realicen a lo largo de la tramitación 
del expediente electrónico a través de dicho Registro Electrónico, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y con el Real Decreto 
1671/2009, de 6 de noviembre. El solicitante podrá autorizar a la persona de 
contacto referida en la solicitud (siempre que ésta sea distinta de la persona 
solicitante), para que sea incluida como interesada del procedimiento, a efectos 
de notificación y gestión del expediente. Adicionalmente a la publicación de 
comunicaciones y notificaciones registradas a través de la sede electrónica 
de la Diputación de Cáceres, se pondrá a disposición de la entidad un sistema 
complementario de alertas por medio de correo electrónico. Las personas 
interesadas, tras identificarse electrónicamente de forma segura, podrán 
consultar los actos del procedimiento que les sean notificados y efectuar la 
presentación de la documentación adicional que pudiera ser requerida por el 
órgano actuante. La publicación de las resoluciones provisionales y definiti-
vas, así como de las resoluciones de concesión y sus posibles modificaciones 
ulteriores y de los demás actos del procedimiento en la sede electrónica de la 
Diputación de Cáceres, surtirá todos los efectos de la notificación practicada 
según lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley LRJAPPAC, en relación 
con los procedimientos de concurrencia competitiva. En aquellos casos en 
los que, como resultado de la fase de justificación y comprobación, tuviera 
lugar un procedimiento de reintegro, las notificaciones relacionadas con dicho 
procedimiento se realizarán bajo la modalidad de notificación por compare-
cencia electrónica, según lo establecido en el artículo 40 del referido Real 
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

Subsanaciones y resolución de las subvenciones. Recibidas las solici-
tudes, si presentaran algún defecto, se procederá a su revisión por el órgano 
instructor, en este caso el Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Entidades 
Locales (SAAEL), de la Diputación Provincial, quien requerirá al peticionario 
que en el plazo de diez días proceda a subsanarlo, advirtiéndole que en caso 
contrario se procederá a su archivo, conforme al artículo 71 de la LRJAPPAC, 
en su nueva redacción dada por la ley 4/1999, de 13 de enero. Subsanada 
la solicitud por el peticionario, se someterá al órgano competente para su 
resolución. Si en el presente procedimiento no figuraran ni fueran tenidos 
en cuenta otros hechos ni otras alegaciones o pruebas que las aducidas por 
los interesados, la propuesta que se formule tendrá carácter definitivo, pre-
scindiéndose del trámite de audiencia. La propuesta de resolución definitiva 
no crea derecho alguno a favor de los beneficiarios frente a la Diputación 
mientras que no se haya notificado la resolución de concesión.
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Novena: PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Las solicitudes deberán presentarse por los interesados en el plazo de 30 
días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. 
 
Décima: INSTRUCCIÓN. 
El órgano encargado de la instrucción será el Servicio de Asistencia y As-
esoramiento a Entidades Locales (SAAEL), Unidad de Subvenciones, que 
realizará cuantas actuaciones estime convenientes para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse 
la resolución, en los términos establecidos en el artículo 16 de la OGS, y en 
particular comprenderán:
 1) Petición de informes, a través del órgano competente, que estime 
necesario para fundamentar la propuesta de resolución.
 2) Verificación de las condiciones precisas para ser beneficiario de la 
subvención, emitiendo al respecto el correspondiente informe.
 3) Evaluación de solicitudes, de conformidad con los criterios de valor-
ación establecidos en las bases de la subvención. La valoración la efectuará 
la Comisión de Evaluación, que estará presidida por el diputado delegado del 
Área de Asistencia Municipal y Asesoría, y actuarán como vocales un diputado 
de cada grupo político, y como secretario de la misma, el director del Área o 
funcionario en quien delegue.
 4) Emisión de informe concretando el resultado de la evaluación efec-
tuada.
 5) Elaboración de la propuesta de resolución provisional por parte del 
Director del Área de Asistencia Municipal y Asesoría, a la vista de la valor-
ación y selección efectuada por la referida Comisión. Se deberá expresar la 
relación de solicitantes para los que se propone la concesión provisional de 
subvención y su cuantía, así como la relación de solicitantes que no resul-
taron beneficiarios por menor puntuación y los excluidos de la convocato-
ria, con indicación de sus puntuaciones y sus causas, respectivamente. La 
propuesta de resolución provisional será notificada a todos los solicitantes 
por correo electrónico, concediéndoles un plazo de diez días hábiles para 
presentar alegaciones, reformulación o renuncia, en su caso. Se entenderá 
que el beneficiario acepta la resolución provisional siempre que no presente 
ninguna de las tres acciones anteriores. 
 6) Elaboración de la propuesta de resolución definitiva, y su notificación 
a todos los interesados, con detalle del tratamiento de todas las alegaciones, 
renuncias y reformulaciones, en su caso, presentadas.

Undécima: CRITERIOS DE VALORACIÓN.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes -y requeridas en su caso, 
conforme a lo establecido en el artículo 71.1 de la LRJAPPAC, para la sub-
sanación de deficiencias-, se reunirá la Comisión de Evaluación para el es-
tudio, valoración y selección de las solicitudes a subvencionar.
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   Serán criterios de valoración los siguientes:
1. Los habitantes (según datos actualizados del INE), ponderados en sen-
tido inversamente proporcional.
2. El carácter básico de la dependencia o espacio municipal de destino de 
los bienes solicitados, de conformidad con la prestación de servicios munici-
pales correspondientes a las competencias propias contenidas en los artículos 
25 y 26 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local).
3. El número de ayudas recibidas por el solicitante por parte de la Diputación 
de Cáceres por este mismo concepto en los últimos 10 años, ponderado en 
sentido inversamente proporcional.
4. La memoria justificativa de la necesidad de adquisición de los bienes 
solicitados (incidiendo, fundamentalmente, en la necesidad de realizar la 
inversión solicitada, y en la antigüedad –en su caso- de los bienes eventual-
mente a sustituir por las nuevas adquisiciones).
La ponderación de cada uno de los criterios será la siguiente:
   1) Población: hasta un máximo de 15 puntos.
   2) Subvenciones recibidas en los últimos 10 años: hasta un máximo de 
15 puntos.
   3) Carácter básico de la dependencia: hasta un máximo de 30 puntos:
   4) Memoria justificativa: hasta un máximo de 15 puntos.
 
Duodécima: RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN.
 1.- La convocatoria se resolverá por la Junta de Gobierno de la Diputación 
de Cáceres, previo dictamen de la Comisión Informativa de Asistencia y De-
sarrollo Municipal, en el plazo de dos meses, contado a partir del vencimiento 
del plazo de presentación de solicitudes, estimándolas de acuerdo con los 
criterios de valoración, y como máximo hasta extinguir el crédito presupue-
stario. Se admitirán reformulaciones de las solicitudes con la notificación de 
la resolución provisional, para aquellos casos en que el importe de la ayuda 
concedida sea inferior al importe solicitado.
 2.- La resolución definitiva se notificará a los interesados vía electrónica, 
y se publicará en la página web de la Diputación .
 3.- La resolución dará a la asunción del compromiso a favor de los ben-
eficiarios. El reconocimiento de las obligaciones y pago de la subvención se 
efectuará una vez recibidos, comprobados y fiscalizados favorablemente los 
documentos de la justificación.
 
Decimotercera: RECURSOS LEGALES.
La resolución del procedimiento pone fin a la vía administrativa, dado que 
en los litigios entre Administraciones públicas no cabrá interponer recurso 
en vía administrativa, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 29/1998, 
de regulación de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. No obstante, si 
una entidad local beneficiaria interpone recurso contencioso-administrativo 
contra la Diputación de Cáceres, podrá requerirla previamente para que 
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derogue la resolución, dirigiendo al órgano competente escrito razonado en 
el plazo de dos meses contados desde la notificación, requerimiento que se 
entenderá rechazado si dentro del mes siguiente a su recepción el requerido 
no lo contestara.

III. GESTIÓN

Decimocuarta: JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
Los beneficiarios deberán justificar el destino de la subvención otorgada 
mediante la presentación de la cuenta justificativa en la sede electrónica 
de esta Diputación, siguiendo un procedimiento similar al de la solicitud de 
subvención, donde en este caso constará de:
 a. Información del solicitante y conjunto de autorizaciones y declara-
ciones. Identificación de la persona que presenta la solicitud, resumen del 
desarrollo de la misma y declaración responsables de que todos los datos 
aportados son ciertos.
 b. Memoria de realización de actividades subvencionadas, donde se 
expresará la cuenta justificativa de los gastos y pagos efectuados, las ac-
tividades realizadas, así como las subvenciones y ayudas obtenidas para el 
desarrollo del objeto de la subvención por parte de otras Administraciones.
 c. Documentación obligatoria. Copias electrónicas de las facturas o 
documentos justificativos de los gastos satisfechos por el importe, como mín-
imo, de la cantidad concedida por la Diputación, así como de los documentos 
acreditativos de los pagos efectuados, exclusivamente por adeudo bancario 
o talón nominativo. En los casos de no haber autorizado a la Diputación a 
obtener de forma directa información de otras administraciones relativas al 
expediente y que hayan transcurrido más de seis meses de la presentación de 
la documentación anterior, deberán aportarse de nuevo certificados de estar 
al corriente con las obligaciones tributarias y de seguridad social. Asimismo, 
en los casos en los que el importe de la subvención no supere los 3.000 €, 
los beneficiarios podrán sustituir las certificaciones por la presentación de 
declaración responsable del cumplimiento de obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 24.4 
del RLGS.
 d. Documentación opcional. Si el beneficiario desea incorporar un 
documento no solicitado para aportar claridad a la justificación del proyecto, 
podrá introducirlo bajo la denominación de “documentos adicionales”.
No se abonará la subvención concedida en el caso de que la entidad local 
tenga pendiente de justificación alguna otra subvención anterior concedida 
por esta Diputación, para la que haya finalizado el plazo para justificación. 
Transcurrido el plazo de justificación sin haberse presentado la misma, pro-
ducirá la pérdida del derecho al cobro de la subvención, dando lugar al inicio 
del procedimiento sancionador y de responsabilidad administrativa previstos 
en los artículos 67 y siguientes de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, Gen-



Número 41 /Lunes 2 de Marzo de 2015 Página 23
BOP
Cáceres

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

eral de Subvenciones, y 102 y siguientes del Reglamento General de la Ley 
de Subvenciones aprobado por RD 887/2006 de 21 de julio, salvo que por 
la entidad interesada se solicite prórroga de los plazos. Tanto la solicitud de 
prórroga como la decisión sobre la ampliación, deberá producirse, en todo 
caso, antes del vencimiento de los plazos antes señalados.
Los documentos específicos para la justificación del presente programa de 
subvenciones son:
 - Certificado de la secretaría-intervención, cumplimentando exactamente 
el modelo del Anexo II, CUENTA JUSTIFICATIVA (ver modelo en Oficina Vir-
tual: sede.dip-caceres.es, catálogo de procedimientos, ayuntamientos, PEM 
2014).
 - Factura (o facturas) de la empresa (o empresas) adjudicataria, sigu-
iendo las indicaciones que figuran en el Anexo II.
Si la factura o facturas que se presentan fueran en total de importe menor 
a la inversión concedida, la Diputación ajustará los referidos porcentajes de 
cofinanciación al importe efectivamente invertido; y si fuera de importe mayor, 
el ayuntamiento financiará el exceso, bajo su exclusiva responsabilidad.
Las entidades locales serán responsables de tramitar adecuadamente su 
justificación vía oficina virtual, asegurándose de manera efectiva que su 
petición se ha realizado correctamente, que ha generado un documento con 
un número de expediente y una relación con los archivos aportados.
Ante errores subsanables en la justificación, regirá lo establecido para la 
solicitud. La entidad local beneficiaria deberá abonar la factura de los bienes 
adquiridos en el plazo establecido en la Ley 3/2004, de medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Gastos subvencionables: 
La subvención consistirá en una transferencia de capital de la Diputación de 
Cáceres a la entidad local beneficiaria, con destino a la adquisición nueva 
de mobiliario y enseres para su ubicación y uso en dependencias y espacios 
locales. 
No se admitirán como gastos subvencionables los siguientes:
Equipos informáticos u ofimáticos, sábanas, toallas, mantas y similares, me-
naje de cocina, material fungible; ni tampoco en ningún caso mano de obra, 
transporte, montaje, servicios análogos, seguros y cualquier otra adicción 
al bien determinado.

Decimoquinta: PAGO.
El pago de la subvención a favor de los beneficiarios se efectuará una vez 
recibida, comprobada y fiscalizada favorablemente la documentación de la 
justificación.



Número 41 /Lunes 2 de Marzo de 2015 Página 24
BOP
Cáceres

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

 IV. INCUMPLIMIENTOS

Decimosexta: REINTEGRO.
 1.- En caso de incumplimiento del objetivo, condiciones o finalidad sub-
vención, la Diputación Provincial exigirá al beneficiario el reintegro de las 
cantidades correspondientes, de acuerdo al procedimiento establecido en los 
artículos 41 y 42 de la LGS y 27 y siguientes de la OGS.
 2.- Son causas de incumplimiento -procediendo el reintegro de las canti-
dades percibidas- las establecidas en el artículo 28 de la OGS así como en 
el artículo 37 de la LGS.
La competencia para acordar el reintegro corresponderá a la Presidencia de la 
Diputación, rigiéndose el procedimiento de reintegro, por tener carácter de 
administrativo, por las disposiciones contenidas en el Título XI de la LRJAP-
PAC, con las especialidades previstas en el artículo 42 de la LGS.

Decimoséptima: SUBSANACIÓN DE LOS DEFECTOS EN LA JUSTIFI-
CACIÓN.
Si del examen de la documentación justificativa, remitida en plazo, se dedu-
jera que ésta es incompleta, se requerirá por una sola vez al interesado, 
otorgándole un plazo de diez días hábiles para la subsanación de las defi-
ciencias detectadas. 
El servicio competente para comprobar la documentación lo será también 
para la realización de este trámite de subsanación a través del órgano com-
petente.

Decimoctava: INSPECCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO.
La Diputación Provincial, de conformidad con el artículo 31 de la OGS podrá 
realizar los controles administrativos e inspecciones que considere oportunos 
a fin de comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación 
presentada así como el cumplimiento de los requisitos para la percepción 
de la ayuda. El beneficiario estará obligado a colaborar en dicha inspección, 
proporcionando los datos requeridos.
La entidad local beneficiaria se obliga a facilitar a la Diputación la compro-
bación de la compra, ubicación y uso de los bienes subvencionados a través 
de mecanismos de inspección y control, quien podrá comprobar directamente 
la actividad y el valor de mercado de los gastos subvencionados utilizando 
los criterios señalados en el artículo 33 de la LGS. Los mecanismos de in-
spección y control se ejercitarán, en todo caso, al menos en el 10% de las 
entidades locales beneficiarias.
En el trámite de solicitud -y en cumplimiento de los principios publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, efica-
cia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación 
y uso de los recursos públicos, invocados en esta convocatoria, fiel reflejo 
de lo establecido en el artículo 1 del RDL 3/2011, Texto Refundido de la Ley 
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de Contratos del Sector Público-, el órgano concedente fija el requisito de 
presentar tres ofertas de empresas del sector con el objetivo de coadyuvar 
a generación de economías y aplicación óptima de los recursos públicos; en 
consecuencia, la entidad local deberá dirigirse a tres empresarios con plena 
capacidad de obrar, solvencia suficiente y habilitación profesional necesaria, 
de tal modo que en libre y transparente concurrencia aporten ofertas inde-
pendientes con precios de mercado, con el fin de que en el acto posterior 
de adjudicación por parte de la Diputación, tanto esta institución como el 
ayuntamiento beneficiario obtengan las economías propias e inherentes al 
procedimiento, además de cumplir con los referidos principios rectores de 
toda gestión pública. 

Decimonovena: INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 1. Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones 
las acciones u omisiones tipificadas en el artículo 29 de la OGS y artículos 56 
a 58 de la LGS.
 2. El régimen de sanciones, su graduación, será el establecido en el 
Capitulo II del Titulo IV de la referida Ley.

Vigésima: CUADRO INFORMATIVO DEL PROGRAMA, Y DIRECTO-
RIO.

     CUADRO INFORMATIVO DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES:

1. DENOMINACIÓN: Programa de Equipamiento Municipal.
2. CÓDIGO: PEM-SAAEL-2015.
3. SISTEMA DE TRAMITACIÓN: Concurrencia competitiva.
4. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 3.92007.76210.
5.   IMPORTE DE LA CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 400.000,00 
€.
6. IMPORTE MÁXIMO POR BENEFICIARIO: 18.000,00 €, iva no in-
cluido.
7. ÓRGANO DE INSTRUCCIÓN: SAAEL.
8. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: Adquisición nueva de mobiliario 
y enseres para dependencias y espacios municipales.
9. TIPO DE BENEFICIARIOS: Entidades locales municipales de hasta 
20.000 habitantes, y entidades locales menores.
10. PLAZO DE SOLICITUD: 30 días naturales desde el día siguiente de la 
publicación de estas bases reguladoras en el BOP.
11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: desde el día siguiente de 
la notificación de la resolución definitiva hasta el 31 de octubre de 2015.
12. PLAZO DE JUSTIFICACIÓN: desde el día siguiente de la notificación 
de la resolución definitiva hasta el 31 de octubre de 2015.
13. COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS PARA EL MISMO OBJETO 
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DE LA SUBVENCIÓN: Sí, informando de ellas y sin superar entre todas el 
coste de la actividad.
14. RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN: No se admiten subcontrata-
ciones.
15. REQUISITOS DE PUBLICIDAD: Datos en web municipal o tablón 
anuncios.

  DIRECTORIO DE EMPLEADOS PÚBLICOS GESTORES DEL PROGRA-
MA:

NOMBRE Y APELLIDOS   TELÉFONO   E-CORREO
Fernando Contreras Caldera  927 189618  fcontreras@dip-
caceres.es
Damián Carbajo Vara   927 189618  dcarbajo@dip-
caceres.es

-----------------------------------------------------------------

[Logo de la Entidad]
              ANEXO I
            (para la Solititud)

SOLICITUD DE AYUDA DE LOS PROGRAMAS DE SUBVENCIONES DE 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

D/Dª. ..........................................................., con N.I.F nº. ......................, 
alcalde/sa de la entidad local ..............................., con C.I.F nº. .............
.............,
EXPONE:
 1º.- Que en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha ........................
........................ se han publicado las Bases Reguladoras de la convocatoria 
de la subvención denominada “PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO MUNICI-
PAL” (código: PEM/SAAEL/2015).
 2º.- Que a efectos de lo dispuesto en los artículos 9 y 11 de la Orde-
nanza General de la Diputación Provincial de Cáceres, y en las Bases de la 
presente convocatoria, declara bajo su responsabilidad que la entidad a la 
que representa:
 a) Reúne los requisitos específicos de la convocatoria.
 b) No se halla incurso en ninguna de las circunstancias que impiden 
obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas señaladas 
en  el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 
 c) Se halla al corriente de sus obligaciones tributarias frente la AEAT, 
la Seguridad Social, la administración autonómica y la Diputación Provincial 
de Cáceres.
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 d) Respecto a otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad 
que la prevista en la presente convocatoria, ha percibido las siguientes: 
.......................... [Indicar “Ninguna”, o por el contrario, detallar cada una 
con los datos de concesionario, importe y fecha de concesión.]

3º.- PROYECTO DE NECESIDADES:
1. Solicitamos ayuda económica con el fin de adquirir nuevo mobiliario y 
enseres para la dependencia o espacio municipal que se consigna más abajo. 
La relación bienes es la que figura en el cuadro informativo (no se incluyen 
equipos informáticos, ofimáticos, lencería, menaje de cocina, material fun-
gible; ni mano de obra, transporte, montaje, servicios análogos, seguros y 
cualquier otra adicción a los bienes solicitados).
2. La justificación de la necesidad de adquirir la citada relación de bienes se 
argumenta en el Cuadro Informativo inserto al final de esta solicitud.
3. De acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, 
objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los 
objetivos fijados y eficiencia en la asignación y uso de los recursos públicos, 
invocados en la base número uno de la convocatoria y en el artículo 1 del 
RDL 3/2011, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, esta 
entidad local se ha dirigido a tres empresas con plena capacidad de obrar, 
solvencia suficiente y habilitación profesional necesaria, y en libre y trans-
parente concurrencia han aportado sus ofertas independientes con precios 
de mercado, con el fin de que en el acto posterior de adjudicación por parte 
de la Diputación, tanto esta institución como el ayuntamiento beneficiario 
obtengan las economías propias e inherentes al procedimiento, además de 
cumplir con los referidos principios rectores de toda gestión pública. El re-
sultado de esta gestión figura en el cuadro informativo.
4. De resultar beneficiario de esta subvención, me comprometo a adquirir y 
ubicar los bienes concedidos en su correspondiente dependencia antes del 
fin del plazo de la justificación (31 de octubre de 2015). Si solicitara una 
prórroga del plazo de justificación, la entidad local deberá cursarla antes 
del 21 de octubre de 2015 (y la Diputación resolverá en el mismo mes so-
bre la ampliación), que tendrá límite hasta el 31 de diciembre de 2015, sin 
que quepa recurso contra dicha resolución. Me comprometo, asimismo, a 
abonar la factura al proveedor/es en el plazo legalmente establecido en la 
Ley 3/2004, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.
5. Declaro que todos los documentos presentados en formato pdf son fiel 
reflejo de su correspondiente original. Y autorizo a la Diputación a utilizar el 
correo electrónico que consignamos en el cuadro informativo como medio de 
notificación para todos los trámites del expediente. Esta autorización podrá 
ser revocada de conformidad con el artículo 26.4 de la Ley 11/2007, de Ac-
ceso Electrónico de los Ciudadanos a los Registros Públicos.
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6. Documentación complementaria: Remitimos las tres ofertas de empresas del 
sector, cuyos datos principales aparecen en el Cuadro Informativo. (Los datos 
mínimos de cada uno de los tres presupuestos emitidos son: Denominación 
de la empresa/ NIF o CIF/ Domicilio social completo (calle, nº, localidad, 
provincia)/ Fecha del presupuesto/ Denominación del cliente (ayuntamiento)/ 
Contenido del presupuesto (debe incluir exacta y literalmente los artículos 
reflejados en la Memoria de Necesidades elaborada por el ayuntamiento, con 
detalle de la denominación detallada de cada bien, cantidad, dimensiones 
aproximadas, precio unitario, precio total, total base imponible, porcentaje 
de iva, importe total del iva, e importe total de la factura iva incluido)/.

Cuadro informativo del PROYECTO DE NECESIDADES
 1. Denominación del ayuntamiento:  
 2. Nombre y apellidos del secretario/a-interventor/a:
 3. Nombre y apellidos del alcalde/sa:
 4. Correo-e del ayuntamiento para los efectos de notificaciones:
 5. Memoria Justificativa de la necesidad de adquirir la relación de bienes 
solicitada: 
 6. Denominación de la dependencia o espacio municipal (una máximo), 
y localización (calle, nº, población):
 7. Relación de los bienes solicitados:
Cantidad                Denominación             Importe*    Dimensiones aprox.  
Tipo de material    
 -
 -
 etc.
 Total inversión solicitada:             ...............................
    [(*): Se consignará el importe total de cada bien o artículo, iva incluido, 
que resulte más económico de entre los que constan en los tres presupues-
tos presentados].
 8. Relación de los presupuestos presentados:ç
Razón social               NIF/CIF         Fecha             Importe total (iva incl.)
   - Oferta A:
   - Oferta B:
   - Oferta C:
Por lo expuesto, SOLICITA que, teniendo por presentada esta petición, la 
admita y conceda la subvención que se especifica en la documentación que 
se acompaña.

 En ......................................................  , a ........ de ....................
.................................... de 2015 .
  El Alcalde/sa
Fdo  ..........................................................
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SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. Plaza de Santa María, s/n. 
10.071 CÁCERES.

----------------------------------------------------------------------
           [Logo de la Entidad]
             ANEXO III
                                      (para la Justificación)

CUENTA JUSTIFICATIVA 
DE LOS PROGRAMAS DE SUBVENCIONES

DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

D/Dª .................................................................................,  secretario-
interventor de la entidad local .................................................................
............................................. .

C E R T I F I C O:

 1º. Que esta entidad ha resultado beneficiaria de la concesión de una 
subvención, dentro del programa denominado “PROGRAMA DE EQUIPAMI-
ENTO MUNICIPAL” (código: PEM/SAAEL/2015), de la Diputación de 
Cáceres, y con respecto al desarrollo de la actividad constan los datos que 
a continuación se detallan: 

- Fecha resolución de concesión definitiva de la subvención: ……………………… 
- Importe financiado por Diputación:  ..................... €. (IFD)
- Importe financiado por la Entidad local: ............. €. (IFEL)

- Importe total de la inversión aprobada:  ..................... €. (IFD+IFEL)
- Dependencia o espacio municipal destino de los bienes subvencionados: 
……………… 
  
RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE GASTOS SUBVENCIONABLES:

GASTO EMPRESA NÚM. Y FECHA 
FACTURA

IMPORTE FECHA PAGO

TOTAL:
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De acuerdo con las bases reguladoras, si las facturas que se presentan fueran 
en total  de importe menor a la inversión aprobada, la Diputación ajustará su 
aportación al importe efectivamente invertido, de acuerdo con los porcentajes 
de cofinanciación aprobados; y si fuera de importe mayor, el ayuntamiento 
financiará en exclusiva el exceso, bajo su exclusiva responsabilidad.
Los datos mínimos que se incluyen en las facturas emitidas por las empre-
sas del sector son: Denominación de la empresa/ NIF o CIF/ Domicilio social 
completo (calle o plaza, número, localidad, provincia)/ Número de factura/ 
Fecha de la factura/ Denominación del cliente (ayuntamiento)/ Contenido 
de la factura (debe incluir exacta y literalmente los artículos reflejados en el 
presupuesto que presentó, con detalle de la denominación detallada de cada 
bien, cantidad, dimensiones aproximadas, precio unitario, precio total, total 
base imponible, porcentaje de iva, importe total del iva, e importe total de 
la factura iva incluido).
 2º.- Que respecto a otras ayudas o subvenciones para la misma finali-
dad que la prevista en la presente convocatoria, la entidad ha percibido las 
siguientes: [Indicar “Ninguna”, o por el contrario, detallar cada una de ellas 
con los datos de concesionario, importe y fecha de concesión ..................
........................................................................................ .]
 3º.- Que las contrataciones efectuadas, en su caso, se han ajustado 
a lo establecido al respecto en la normativa reguladora de la contratación 
administrativa.
 4º.- Que la subvención se ha aplicado por esta entidad para la finalidad 
recogida en las bases reguladoras.
 5º. Que se facilitará a la Diputación la ejecución de las tareas de inspec-
ción y control que correspondan. 
 6º. Que de acuerdo con las bases de convocatoria, nos compromete-
mos a abonar las facturas de gasto en el plazo legalmente establecido en 
la Ley 3/2004, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, y a notificar a la Diputación, si nos lo requiriera, el documento 
acreditativo de haber efectuado el pago. 
 7º. Que todos los documentos presentados y firmados electrónicamente 
-o compulsados electrónicamente por funcionario competente- son fiel reflejo 
de su correspondiente original obrante en los archivos municipales.
 8º. Que la Diputación puede hacer efectiva su aportación con abono en 
la cuenta bancaria a nombre del ayuntamiento que consignó en el alta de 
tercero presentada en Diputación Provincial. 
 9º.  Documentación que se acompaña:
 - Factura (o facturas) de la empresa (o empresas) adjudicataria, que 
cumple con los requisitos legales y las indicaciones contenidas en el propio 
Anexo II.
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Y para que conste, a  los efectos de justificación de la subvención concedida 
expido la  presente, en ...................................................., a ........ de 
................................... de 2015 .

 Vº Bº       EL SECRETARIO-INTERVENTOR/A 
EL ALCALDE/SA  

-----------------------------------------------------------------------------------

DILIGENCIA.- Para hacer constar que estas bases reguladoras han 
sido aprobadas en sesión de Junta de Gobierno de 26 de febrero de 
2015.

SERVICIO DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO A ENTIDADES LOCALES. 
UNIDAD DE SUBVENCIONES. Cáceres, 27 de febrero de 2015.

1410
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AYUNTAMIENTOS

ABADíA

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

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario 
inicial aprobatorio del Reglamento Regulador del Registro Contable de Fac-
turas, 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 ABADIA.

Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene como objeto la creación y regulación del Reg-
istro general de facturas del Ayuntamiento de Abadía, 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 órganos, 
servicios y unidades administrativas del Ayuntamiento de Abadía.
Asimismo, el presente reglamento regulará las relaciones con los proveedores 
de bienes y servicios del Ayuntamiento de Abadía 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 Abadía, con las excepciones que legalmente se 
contemplen, en el plazo de treinta días, desde la fecha efectiva de las mer-
cancías 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 Abadía 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.
El registro contable de facturas podrá estar integrado con el sistema de 
información contable soportado por la aplicación informática que en cada 
momento utilice el Ayuntamiento de Abadía.

Artículo 5. Uso de la factura electrónica en el Ayuntamiento de 
Abadía.
1. Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios 
al Ayuntamiento de Abadía podrán expedir y remitir factura electrónica.
El Ayuntamiento de Abadía  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  3 de Diciembre de 2014.
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 residentes en 
territorio español en los términos que establezca la normativa tributaria.
e) Uniones temporales de empresas.



Número 41 /Lunes 2 de Marzo de 2015 Página 34
BOP
Cáceres

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

f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, 
Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de Inversiones, Fondo 
de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, 
Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de Garantía de Inversiones.
2. No obstante, el Ayuntamiento de Abadía 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 correla-
tiva. 
- 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. 
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 facturas 
del Ayuntamiento de Abadía, codificado de acuerdo con el directorio DIR3 
de unidades administra gestionado por la Secretaría de Estado de Adminis-
traciones Públicas, será el siguiente: 
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• Código de la oficina contable: L0110015, Secretaria-Intervención.
• Código del órgano gestor: L0110015, Alcaldía/Pleno.
• Código de la unidad de tramitación: L0110015 Secretaria-Interven-

ción.   

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 factu-
ras serán las del FACe, en tanto en cuanto el Ayuntamiento de Abadía 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 Abadía, con las excepciones que legalmente se contem-
plen, 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.
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.
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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, simultáneamente al registro de salida de las facturas devueltas 
a los proveedores, los Centros Gestores adoptarán las medidas correspondi-
entes 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 
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.
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11. 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. 
En este momento procedimental, la Intervención no realizará ninguna ac-
tuación de fiscalización más allá de la mera comprobación formal y aritmética 
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. 

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.
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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 Abadía.

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 
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.

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer recurso contencioso ad-
ministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cáceres, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la  publicación del presente anuncio, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa.

Abadía, 20 de febrero de 2015.

El Alcalde.

David Gordo Caballero
1321
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ALCUéSCAR

ANUNCIO. De aprobación definitiva Ordenanza municipal reguladora de 
los Residuos de Construcción y Demolición

No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo de aprobación 
inicial del texto de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. MARCO GENERAL, 
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Alcuéscar, reunido en sesión 
extraordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2.014, la redacción final 
de dicha aprobación ha sido elevada a definitiva.

Lo que 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. 

Dicha Ordenanza quedará redactada de la siguiente manera:

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS RESIDUOS DE CON-
STRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. MARCO GENERAL.

SECCIÓN.1 DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1- Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular las gestiones de residuos, de 
competencia municipal, y especialmente el servicio municipal relativo al Punto 
de Acopio Temporal de los residuos, que se generan en las obras menores 
de construcción (RCDs), estableciendo la regulación adicional precisa para 
la intervención administrativa municipal de las obras, con el fin de impedir 
los efectos que estos residuos puedan tener sobre los recursos naturales, el 
medio ambiente y la calidad de vida.

Artículo 2- Objetivos de esta ordenanza:
Sus finalidades son las siguientes:
Regular actividades y servicios de gestión de residuos, de competencia mu-
nicipal.
Erradicar los vertidos incontrolados de RCD, procedentes de obras de construc-
ción y demolición, en el Municipio, y posibilitar el tratamiento posterior de los 
RCD por gestor autorizado en los términos establecidos en la legislación.

Artículo 3- Marco Normativo.
Las conductas reguladas por esta Ordenanza cumplirán las normas y demás 
disposiciones vigentes. En particular, y por su especial vinculación con la 
materia objeto de la regulación, son de especial relevancia:
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-. Ley 22/2011 de Residuos y suelo 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.
-. 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.
- Reglamento Provincial Regulador del Servicio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición de la provincia de Cáceres.
- Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de gestión 
de los residuos de obras de construcción y demolición del Ayuntamiento de Alcuéscar. 

Artículo 4- Competencias.
Esta actividad podrá ser regulada, de conformidad con el artículo 84.1 de la 
ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y el Articulo 55 del 
Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local, 
a través de Ordenanzas o Bandos.
Por otro lado, el Real Decreto 105/2008, en su disposición adicional primera 
excluye de las obligaciones de productores y poseedores de R.C.D. (artículos 
4 y 5) desarrolladas por el R.D., a todas aquellas obras menores de construc-
ción o reparación domiciliaria, las cuales deberán estar sujetas a los requisi-
tos que establezcan las entidades locales en sus respectivas Ordenanzas o 
Reglamentos municipales.
Por último el Artículo 3 del Decreto 20/2011, de 25 de febrero, deter-
mina la competencia de los Ayuntamientos para el control de la producción, 
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gestión y el destino de los residuos generados en el desarrollo de obras y 
actuaciones de construcción y demolición, sometidos a intervención ad-
ministrativa municipal previa.
Este decreto se establece como el marco general al que habrán de adecuarse 
las ordenanzas municipales, resultando de aplicación supletoria en caso de 
no existir regulación municipal específica. Así mismo, habilita la delegación 
del ejercicio de estas competencias a entidades de ámbito supramunicipal 
conforme al correspondiente convenio interadministrativo. Por ello, las com-
petencias municipales habrán de ejercerse en el marco del convenio firmado 
con la Excma Diputación Provincial de Cáceres.
En consecuencia con lo anterior los Ayuntamientos habrán de establecer los 
instrumentos y las actuaciones necesarias para llevar a cabo el control de 
la generación y del tratamiento de residuos de construcción y demolición, 
distinguiendo tres situaciones:
1. Los RCD asimilables a RESIDUOS DOMÉSTICOS, el Ayuntamiento tiene la 
obligación de GESTIONAR la recogida, el transporte y el tratamiento de los 
residuos domésticos, conforme al artículo 3 apartado b) de La Ley 22/2011, 
de 28 de julio.
2. Para los RCD de obras sujetas a intervención administrativa municipal pre-
via, licencia de obras, que requieran proyecto técnico. El Ayuntamiento habrá 
de CONTROLAR, la producción, posesión, la gestión y destino de los residuos 
generados. Actuaciones que son obligación del productor y poseedor de los 
RCD, conforme al artículo 3 del Decreto 20/2011 de 25 de febrero.
3. RCD de obras sujetas al trámite de consulta sustitutiva de licencia o de 
licencia de obras, que no requiera proyecto técnico.( sujeción a comunicación 
previa ).
En el caso del Ayuntamiento de Alcuéscar(Cáceres), cuenta con un 
Punto de Acopio Temporal de Materiales de Construcción, procedentes, 
de forma exclusiva, de “obras menores”, para las que no es precep-
tivo proyecto técnico.

Artículo 5- Ámbito de aplicación.
1.- Ámbito territorial: Esta Ordenanza será de aplicación para el Municipio 
de Alcuéscar.
2.- Ámbito material: Estarán sometidos a esta Ordenanza, los residuos de 
construcción y demolición y residuos inertes, asimilable a RESIDUOS 
DOMÉSTICOS, en obras que se consideren menores, que no requieran de 
proyecto técnico, conforme a la normativa, en cada momento aplicable. A 
efectos de la normativa en materia de RCD se define obra menor de 
construcción o demolición aquella que se realiza en un domicilio par-
ticular, 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.
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En general, se considerarán como residuos domésticos los RCD gen-
erados en las obras y actuaciones sujetos a obra menor. Por tanto 
a los efectos de aplicación de esta Ordenanza, las obras menores 
de construcción y demolición, se consideran como tal, aquellas que 
están sujetas al trámite de COMUNICACIÓN PREVIA,O
AQUELLAS OBRAS, QUE NO REQUIERAN, DE FORMA PRECEPTIVA, LA 
REDACCIÓN DE PROYECTO TÉCNICO, CONFORME A LA NORMATIVA 
VIGENTE.
Se consideran obras mayores, a efectos de la presente Ordenanza, 
las que requieren la elaboración de un proyecto técnico, conforme a 
la normativa aplicable.

DEFINICIONES Y CONCEPTOS

Artículo 6- Definición y Clasificación de residuos (RCDs).
A los efectos de esta ordenanza, están considerados residuos comprendidos 
en el ámbito de su aplicación, los siguientes:
1. Residuo de construcción y demolición (RDC). Se considera Residuo 
de construcción y demolición (RDC) cualquier sustancia u objeto que cumpla 
las siguientes condiciones:
• Que tenga la condición de residuo de conformidad con lo establecido en 
el artículo 3 de la Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contami-
nados.
• Que su poseedor lo deseche o tenga la intención u obligación de dese-
char.
• Que se genere en una obra de construcción y demolición y cumpla las con-
diciones del artículo 2 del RD 105/2008,  por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición.
2. Residuo inerte. Se considera residuo inerte, aquel residuo no peligroso 
que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significa-
tivas, ni 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 lixivi-
abilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad 
del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer 
un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.
3. Clasificación de RCD atendiendo a su tratamiento. Con objeto de 
facilitar a las Entidades Locales el establecimiento de las correspondientes 
ordenanzas, el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, establece las siguientes 
categorías de RCD:
Categoría I: Residuos de construcción y demolición, que contienen sustan-
cias 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 opera-
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ciones de valorización y eliminación de residuos y cuya producción se realice 
en una obra de construcción y/o demolición.
Categoría II: Residuos de construcción y demolición sucio, es aquel no 
seleccionado en origen y que no permite, a priori, una buena valorización al 
presentarse en forma de mezcla heterogénea de residuos.
Categoría III: Residuos inertes de construcción y demolición limpio, es 
aquel seleccionado en origen y entregado de forma separada, facilitando su 
valorización, y correspondiente a alguno de los siguientes grupos:
• Hormigones, morteros, piedras y áridos naturales mezclados.
• Ladrillos, azulejos y otros cerámicos.
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.

Artículo 7- Procesos de la gestión de residuos.
A los efectos de esta ordenanza se describen las distintas actividades o 
procesos que engloban la denominación de gestión de residuos. y las deter-
minaciones generales del Título II de la Ley 5/2010 de prevención y calidad 
ambiental
1. Producción de RCDs. el concepto ‘producción’ hace referencia a la 
acción de generar, en particular los RCDs, conforme a la clasificación de 
esta ordenanza se generan en las obras de construcción y demolición que 
se describen a continuación.
2. Gestión de RCDs. La recogida, el almacenamiento, la transferencia, el 
transporte, la valorización y el vertido de los rechazos contenidos en los RCD 
una vez valorizados, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la 
vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre.
3. Tratamiento Previo de RCDs. Proceso físico, térmico, químico o biológico, 
incluida la clasificación que cambia las características de los residuos de con-
strucción y demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando 
su manipulación e incrementando su potencial de valorización o mejorando 
su comportamiento en el vertedero.
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El tratamiento previo, puede realizarse:
Directamente en la obra o punto de producción de residuos.
Plantas de tratamiento.
4. Recogida de RCDs. La Recogida Selectiva es por lo tanto un tratami-
ento previo que supone la recogida diferenciada de materiales reciclables, y 
que permite la separación de los materiales valorizables contenidos en los 
residuos.
5. Transferencia de RCDs. Es una actividad de depósito temporal de residuos 
acarreados por los medios ordinarios de recogidas de RCDs en el pequeños 
entorno que han de ser tratados o eliminados en instalaciones localizadas a 
grandes distancias por vehículos distintos a los de recogida de residuos.
6. Almacenamiento de RCDs. Depósito temporal de residuos, con carácter 
previo a su valorización o eliminación, por tiempo inferior a dos años o a 
seis meses si se trata de residuos peligrosos, a menos que reglamentari-
amente se establezcan plazos inferiores. Estos almacenamientos son nec-
esarios para realizar la recogida selectiva y para proceder a la reutilización 
de materiales.
7. Valorización de RCDs. Todo procedimiento que permita el aprovechamiento 
de los recursos contenidos en los RCD, 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 procedimiento 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.
8. Reciclado de RCDs. La transformación de los residuos, dentro de un 
proceso de producción para su fin inicial o para otros fines, pero no la incin-
eración con recuperación de energía . Es una forma de valorizar.
9. Reutilización de RCDs. El empleo de un producto usado para el mismo 
fin para el que fue diseñado originariamente. Dejando, por tanto, de consid-
erarse como un residuo.
10. 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.

Artículo 8- Definición de obras de construcción y demolición:
1. Obra de construcción o demolición.
A efectos de la normativa en materia de RCD, y conforme al artículo 2 del RD 
105/2008. se define obra de construcción o demolición cualquier actividad 
consistente en:
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• La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un 
bien inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferro-
carril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro 
análogo de ingeniería civil.
• La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno 
o del subsuelo, tales como 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 suelo cemento,
• plantas de prefabricados de hormigón,
• plantas de fabricación de mezclas bituminosas,
• talleres de fabricación de encofrados,
• almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y
• plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la 
obra.
2. Obra menor de construcción o demolición. A efectos de la normativa 
en materia de RCD 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 insta-
laciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no precisa 
de proyecto firmado por profesionales titulados.
En general, se considerarán como residuos domésticos los RCD generados en 
las obras y actuaciones sujetos a obra menor. Por tanto a los efectos de apli-
cación de esta ordenanza las obras menores de construcción y demolición, se 
consideran como tal, aquellas que están sujetas al trámite de COMUNICACIÓN 
PREVIA, o que no necesitan, de forma preceptiva, proyecto técnico.
Este tipo de obras, constituyen, de forma exclusiva, el objeto a depositar en 
el Punto de Acopio.

Artículo 9- Agentes que intervienen en la gestión de RCDs
A efectos de la normativa en materia de RCD conforme al artículo 2 del RD 
105/2008 y el artículo 7 del Decreto 20/2011; y las determinaciones gen-
erales del Título II de la Ley 5/2010 de prevención y calidad ambiental, se 
definenlos distintos agentes que intervienen en los procesos de producción 
y gestión de RCD.
1. Productor de residuos de construcción y demolición. Se considera 
productor de RCD a la persona física o jurídica que cumpla alguno de los 
siguientes requisitos:
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• 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.
• En aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la con-
sideración de productor aquel que efectúe operaciones de tratamiento, de 
mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de com-
posición de los residuos.
• 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 RD 105/2008.
2. Poseedor de residuos de construcción y demolición. A los efectos de 
la presente ordenanza, se considera poseedor de residuos de construcción 
y demolición la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos 
de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de 
residuos.
En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica 
que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, 
los subcontratistas o los trabajadores autónomos.
No tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y 
demolición los trabajadores por cuenta ajena.
Las obligaciones del poseedor de RCD, son las establecidas en el artículo 9 
del Decreto 20/2011 y el artículo 5 del RD 105/2008.
3. Gestor autorizado de residuos. Se considera, a los efectos de la pre-
sente ordenanza, gestor autorizado de residuos 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, almacenami-
ento, transporte, valorización y/o eliminación).
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 RCD, son las establecidas en el artículo 11 del 
Decreto. 20/2011 y el artículo 7 del Rd. 105/2008.
La regulación de los gestores de RCDs registrados, se regula en el Titulo III, 
del Decreto. 20/2011.
4. Recogedor-transportista.
Se considera recogedor-transportista, a aquellas personas físicas o jurídicas, 
de naturaleza pública o privada, cuya actividad constituya la recogida de 
residuos al productor, normalmente pequeños productores, asumiendo la 
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titularidad de los residuos que transfieren a los gestores sin realizar ninguna 
operación sobre ellos, a excepción de su transporte.
Quienes desarrollen esta actividad, deberán estar registrados conforme a 
la Sección A, del Artículo 21 del DECRETO 20/2011, como “Responsables 
de la recogida, transportistas y almacenadores de Residuos de Con-
strucción y Demolición Inscritos”

Artículo 10- Clasificación de las Infraestructuras de gestión de RCDs.
De forma general, las instalaciones y equipamientos previstos por la comunidad 
Autónoma de Extremadura en el Plan Integral de Residuos de Extremadura 
2009-2015, y las instalaciones complementarias municipales para la gestión, 
tratamiento y depósito de residuos RCDs, son las siguientes:
1.RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO:
1.1. CONTENEDORES DE OBRA:. A efectos de esta Ordenanza se entiende 
por contenedores de obras, aquellos recipientes normalizados, especialmente 
diseñados para ser cargados y descargados mecánicamente sobre vehículos 
de transporte especial, destinados a la recogida de materiales residuales.
Los Contenedores de obra se instalan por los productores de residuos, en 
lugares autorizados, por tiempo limitado y con las determinaciones que se 
expresen en las autorizaciones municipales conforme a esta ordenanza.
1.2.PUNTOS LIMPIOS: Se consideran puntos limpios, aquellas Instalaciones 
cerradas y ambientalmente controladas, ubicadas en zonas urbanas o per-
iurbanas, destinada a recepcionar los residuos de origen doméstico, que 
cuentan con recogida selectiva de residuos asimilables a urbanos y que 
estarán preparados para la recogida de los RCD procedentes de obras de 
reparación domiciliaria.
Cuando se trate de PUNTOS LIMPIOS DE ACOPIO MUNICIPAL de MATERI-
ALES DE OBRAS MENORES DE CONSTRUCCIÓN, estas instalaciones harán 
la función de estaciones de transferencia de RCD hacia las instalaciones de 
tratamiento.
Los RCD, que pueden depositarse en los Puntos Limpios, son solo aquellos 
procedentes de obras menores de construcción.
Estos RCD, se considerarán en todo caso de CATEGORÍA II, conforme a 
normativa.
La localización y titularidad de la gestión de los puntos de acopio de residuos 
corresponde al Ayuntamiento de Alcuéscar (Cáceres), sin perjuicio de que la 
gestión indirecta del servicio.
1.3. PLANTAS DE TRANSFERENCIA, Se consideran plantas de transferencia, 
las instalaciones en las que se realiza una “Transferencia” de los residuos 
municipales desde los camiones recolectores-compactadores hasta los cami-
ones de gran tonelaje que llevarán los residuos a los plantas de tratamiento 
y valorización.
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.
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1.4. PLANTAS DE TRATAMIENTO, Se consideran plantas de tratamiento las 
instalaciones que efectúan operaciones de tratamiento previo de los RCD, 
cuyo objetivo es seleccionar, clasificar y valorizar las diferentes fracciones 
que contienen estos residuos, con el objetivo de obtener productos finales 
aptos para su reutilización, o residuos cuyo destino será otro tratamiento 
posterior de valorización o reciclado.
Las Plantas de Tratamiento, son el punto de recogida de los residuos pro-
cedentes de las Plantas de transferencia.
En los municipios que se instalen, operarán también, como plantas de Trans-
ferencia recepcionando directamente de los productores de residuos de obras 
sujetas a licencia.
2. TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN.
2.1. PLANTAS DE TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN.
Son Plantas de Tratamiento y Valorización, las instalaciones de selección, 
reciclaje y valorización de residuos inertes provenientes de la construcción 
que permitan la clasificación y reciclado de los residuos. En dichas plantas 
de tratamiento, los RCD, se mantendrán en las siguientes condiciones:
• No se mezclarán los residuos de construcción y demolición (RCD) limpios, 
es decir, seleccionados en origen, con los RCD 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 generados 
en la propia actividad. El almacenamiento de residuos peligrosos cumplirá 
con las prescripciones técnicas para ese tipo de instalaciones.
• Asimismo, se dispondrá 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, de-
berá estar registrado conforme a la Sección B, del Artículo 21 del Decreto 
20/2011, como “Valorizadores y eliminadores de residuos de construcción 
y demolición”
3. INFRAESTRUCTURAS DE ELIMINACIÓN:
3.1. DEPÓSITOS O VERTEDEROS INERTES:
Las plantas de reciclaje de RCD 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.
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Por su parte los vertederos estarán autorizados y registrados conforme a la 
Sección C, del artículo 21 del Decreto 20/2011.
GESTIÓN DE LOS RCD.
De forma general, la gestión de los RDC, y en el ámbito material de apli-
cación, se regirá por lo dispuesto en la normativa aplicable, incluido el pre-
sente Reglamento, el cual ordena la gestión de residuos, procedentes de 
obras menores, en el Punto de Acopio Temporal Municipal, para su posterior 
transferencia y tratamiento, conforme a normativa y los residuos domésticos, 
distintos de los anteriores, que se depositarán en el Punto Limpio.

Artículo11- Regulación general.
1. Sin perjuicio de cualquiera otra normativa sectorial que le fuera de apli-
cación, de forma general, los productores de RCD, 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,
2. Posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, tienen la obligación de:
En la ejecución de obras y demoliciones, cualquiera que sea el régimen ju-
rídico al cual estén sometidas se constituirá una fianza u otra garantía 
financiera equivalente conforme a los artículos 25 y 26 del Decreto 20/2010, 
para responder de la obligación de poner a disposición de un gestor autori-
zado todos los residuos de construcción y demolición que se generen en 
dichas obras.
2. El promotor de las obras, habrá de disponer de los documentos acredita-
tivos de que los residuos de construcción y demolición realmente producidos 
en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una 
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor 
de residuos autorizado, en los términos recogidos en RD 105/2008.

Artículo 12- Regulación de la gestión de RCDs en obras de edificación su-
jetas a Comunicación Previa.
1. ANTES DE INICIO DE LAS OBRAS:
El promotor deberá presentar un DECLARACION RESPONSABLE DE INICIO 
DE LAS OBRAS y constituirá la fianza, previamente al inicio de las obras.
En dicho documento el particular declarará responsablemente: la identifi-
cación del promotor, la ubicación y descripción de las obras y la declaración 
de la expresa de la fecha de inicio de las obras.
Los residuos que se generan en estas obras, se identificarán siempre como 
CATEGORÍA II, Residuos Sucios.
2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
El promotor de las obras habrá de acreditar el destino de los residuos gen-
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erados en la obra a través de DECLARACIÓN de su depósito en los puntos 
limpios de acopio municipal.
En cada entrega de RCD, que se efectúe en los Puntos Limpios de Acopio 
Municipal, el particular aportará una declaración de entrega de residuos. En 
esta declaración se identificará la obra, el promotor-propietario, el volumen 
aproximado de RCD y la fecha de entrega.
No obstante lo anterior, para el cálculo de la liquidación definitiva, se estará 
al volumen de residuos realmente depositados, determinado por los servicios 
municipales.
3. AL FINALIZAR LAS OBRAS:
Al finalizar la obra se hará entrega de una LA DECLARACIÓN RESPONSABLE, 
por parte del promotor, en la que se expresará la finalización de las obras y 
se consignará el volumen total de RCD, entregados convenientemente hasta 
la finalización de las mismas.
Esta DECLARACIÓN RESPONSABLE, es el documento acreditativo que se 
requiere para tramitar la devolución de la fianza una vez concluidas las 
obras.

Artículo 13- Regulación de la gestión de RCDs en obras de edificación su-
jetas a Licencia de obras.
1. ANTES DE INICIO DE LAS OBRAS:
El productor de residuos, titular de las obras sujetas al procedimiento 
de licencia de obras, sin perjuicio de los demás requisitos exigidos por la 
legislación sobre residuos, deberá incorporar en el proyecto de ejecución de 
la obra
el “Estudio de Producción y Gestión de residuos de construcción y 
demolición”. La omisión de este documento, es razón suficiente para denegar 
la licencia de obras, conforme al artículo 25.1.a) del Decreto 20/2011.
El Estudio de Producción y Gestión de residuos. Contará con la docu-
mentación mínima exigida por el artículo 4.1. del RD 105/2008.
La empresa que ejecute las obras, en relación con los residuos, tendrá la 
identificación de Poseedor de residuos.
En tal calidad habrá de cumplir con las obligaciones establecidas en el Artículo 
5 del RD 105/2008. En caso de que existan subcontratas, el principal respon-
sable es la empresa titular del contrato. En particular habrá de elaborar el 
Plan de gestión de residuos, que será aprobado por la dirección facultativa 
de la obra y aceptado por la propiedad y se integrará como documentación 
contractual de la obra.
2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
El poseedor de RCD, gestionará los residuos por si mismo y en caso de que 
proceda su entrega a un gestor autorizado, hará entrega junto a los mismos 
del Certificado de entrega a gestión de 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.
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Cuando se presente un proyecto básico para la obtención de la licencia ur-
banística, el Estudio de Producción y Gestión de residuos de construcción y 
demolición, contendrá la documentación mínima exigida por el artículo 4.2. 
del RD 105/2008.
Cuando los RCD generados, se vayan a utilizar en la misma obra o en otra 
diferente, este aspecto y su volumen se especificarán tanto en el Estudio de 
Producción y Gestión de RCDs como en la autorización administrativa inte-
grada en la licencia de obra o proyecto de urbanización. Al finalizar la obra, 
en el primer caso, el técnico facultativo de la misma emitirá un certificado 
de reutilización de RCDs, que reflejará el volumen utilizado. En el segundo, 
este certificado lo firmará el técnico facultativo de la obra productora y el de 
la obra receptora, debiéndose, en ambos casos, entregar al Ayuntamiento 
para la devolución de la fianza.
3. AL FINALIZAR LAS OBRAS:
El certificado de gestión de residuos se requerirán en la documentación final 
de la obra, y es el documento acreditativo necesario para tramitar la dev-
olución de la fianza.

Artículo 14.- Obras de Interés General sujetos a trámite de consulta sus-
titutivo de la licencia.
2. En las obras de infraestructura civil de Interés General que afecten al mu-
nicipio 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.
3. Cuando estas obras tengan carácter lineal el promotor público deberá 
presentar ante el órgano competente en materia ambiental del Gobierno 
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.

Artículo 15- Regulación de la producción de RCDs en obras de demolición, 
rehabilitación o reforma sujetas a Licencia de obras.
En este caso el Estudio de Producción y Gestión de RCDs, deberá incorporar a 
las determinaciones específicas del documento general, conforme al artículo 
4 del RD 105/2008, en particular las siguientes:
Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que se incorporará 
en el apartado 1 del Estudio de gestión.
• Prever, el manejo selectivo de los residuos peligrosos.
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• Establecer, su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos 
o con otros residuos no peligrosos.
• Determinar las medidas precisas por el peligro potencial del material y 
asegurar su envío a gestores autorizados.
• Relación detallada de los materiales que habrán de reutilizarse en la misma 
obra,  y por tanto no se considerarán como RCDs.
En caso de entregarse un proyecto básico para la obtención de la licencia 
habrá de incorporarse las determinaciones relativas al apartado a) y d) 
Certificado acreditativo gestión de residuos de haber contratado los 
servicios de un gestor autorizado para garantizar que los RCD que se generen 
en la obra se dirijan a instalaciones de valorización o eliminación autorizadas, 
cuando no proceda gestionarlos por si mismos.

Artículo 16- Determinación de la Fracción separativa de RCDs.
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las sigu-
ientes fracciones, conforme al artículo 5 del RD 105/2008 cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
• Hormigón: 80 t.
• Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.
• Metal: 2 t.
• Madera: 1 t.
• Vidrio: 1 t.
• Plástico: 0,5 t.
• Papel y cartón: 0,5 t.

Artículo 17.- Fomento de la utilización de productos y residuos procedentes 
de la valorización de residuos de construcción y demolición.
El Ayuntamiento velará porque en las obras en que intervengan como pro-
motores se introduzcan medidas tendentes a la prevención en la generación 
de residuos de construcción y demolición. Además de aplicar los requisitos 
ya contemplados en el presente Reglamento y en la demás legislación de 
residuos, velarán por que en la fase de proyecto de la obra se tengan en 
cuenta las alternativas de diseño y constructivas que generen menos residuos 
en la fase de construcción y de explotación, y de aquellas que favorezcan 
el desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de su vida 
útil. Además, estas administraciones fomentarán que:
1. Que en las obras en que intervengan como promotores se contemple en 
la fase de proyecto la alternativa que contribuya al ahorro en la utilización 
de recursos naturales, en particular mediante el empleo en las unidades de 
obra de productos y materiales procedentes de valorización de RCD.
2. Que en los procedimientos de adjudicación de contratos de obra, cuando 
proceda, se pueda tener en cuenta en la valoración de las ofertas presentadas 
por los contratistas aquéllas que utilicen en las unidades de obra productos 



Número 41 /Lunes 2 de Marzo de 2015 Página 53
BOP
Cáceres

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

y materiales procedentes de la valorización de RCD, así como la reutilización 
de materiales en la propia obra o en otras o la intervención de los RCD en 
planes de recuperación ambiental.

CAPÍTULO 3- CONTENERIZACIÓN DE RESIDUOS DE OBRA EN VÍA 
PÚBLICA

Artículo 18- Tipologías y Requisitos de las instalaciones de contención para 
obras.
SACOS PARA RCD.
Para la recogida del RCDs en las obras podrán utilizarse Sacos industriales 
homologados destinados al depósito temporal de RCD que habrán de estar 
identificados.
CONTENEDORES:
Deberán estar correctamente homologados e identificados, con capacidad 
de 3 a 6 m3.
Las esquinas deberán tener pintadas una franja reflectante, manteniéndolas 
siempre en perfecto estado de limpieza, conservación y en óptimas condi-
ciones de visibilidad.
Se exigirá, para ciertas ubicaciones, el encendido de lámparas rojas en las 
esquinas del contenedor durante toda la noche y horas de escasa luz natu-
ral.

Artículo 19- Emplazamiento.
1.- Los elementos de contención se situarán, por orden de preferencia, en 
el interior de la zona cerrada de obra y, de no ser posible, en las calzadas 
de la vía pública donde esté permitido el estacionamiento, o aceras siempre 
que sea posible y no dificulte el paso peatonal. Los lugares de la calzada 
destinados a la colocación de los contenedores tendrán la consideración de 
estacionamiento a los efectos previstos en la Ley de Seguridad Vial.
2.- Se colocarán preferentemente delante de la obra a la que sirvan o tan 
cerca como sea posible.
3.- No podrán situarse en los pasos de peatones, ni delante de ellos o de los 
vados y rebajes para minusválidos, ni en ninguna otra reserva de espacio y 
parada, ni en general sobre cualquier elemento urbanístico al que pudiera 
causar
daños o dificultar su normal utilización. Asimismo no podrán situarse en los 
accesos a entidades de carácter público, municipales, sanitarias, bancos, 
etc., siempre y cuando la ubicación de los mismos, impidan el acceso a per-
sonas minusválidas. excepto cuando estas reservas de espacio hayan sido 
solicitadas por la misma obra y autorizadas por el Ayuntamiento
4.- Los elementos de contención podrán colocarse sobre la calzada, en las 
zonas donde esté permitido el estacionamiento, siempre que el espacio que 
se deje libre a la circulación sea superior a 3 metros.
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5.- Los elementos de contención podrán colocarse sobre la acera en el lado 
de la calzada siempre que se deje libre una zona de paso de un 1,50 m. En el 
caso de utilización de contenedores, habrán de depositarse sobre un soporte 
de madera u otro entarimado de un material que evite el apoyo directo del 
contenedor en el pavimento.
Tampoco podrán situarse en las calzadas, cuando el espacio que quede libre 
en vías de un solo sentido de marcha sea inferior a 2,75 metros, o en vías 
de doble sentido de marcha sea inferior a 6 metros.
No se podrán colocar contenedores en las calles de anchura menor a 4 met-
ros, ni en las aceras ni en la calzada.
6.- En los supuestos de calles en las que no esté permitido el estacionamiento 
y que tengan un ancho de aceras que no permita la colocación de elementos 
de contención, los residuos se almacenarán en el interior de la obra y previa 
la obtención de la oportuna autorización para el corte de la calle emitida por 
la autoridad municipal, se cargarán
directamente sobre el camión encargado del transporte.
7. El Ayuntamiento podrá acordar cambios de emplazamiento de contenedores 
autorizados o suspensión temporal de las licencias otorgadas, por razones 
de tráfico, de obras en la vía pública o mejoras del servicio.
8. Los servicios municipales, si fuere necesario con motivo de celebraciones 
o actos en la vía pública, podrán asimismo disponer la retirada circunstan-
cial de los situados en los lugares afectados, durante la celebración de los 
mismos.
9. En ningún caso procederá indemnización, resarcimiento o reducción de 
las tasas establecidas, por parte del Ayuntamiento.
10. Para utilizar la vía pública municipal, con materiales de construcción, se 
ha de estar, previamente, debidamente autorizado, previo pago de la tasa 
establecida.

Artículo 20- Forma de colocación de los elementos de contención.
1.- Los elementos de contención, habrán de situarse de manera que no im-
pidan la visibilidad de vehículos, especialmente en los cruces, respetando 
las distancias establecidas para los estacionamientos, en cumplimiento de 
la normativa vigente de circulación de vehículos y seguridad vial.
2.- Deberán situarse a 0,20 m de la acera, de modo que no impidan que las 
aguas superficiales alcancen y discurran por la rigola hasta el imbornal más 
próximo.
3.- Los elementos de contención se colocarán sin sobresalir de la línea exte-
rior formada por los vehículos correctamente estacionados con un máximo 
de 2 metros.
4.- En ningún caso podrán ser colocados total o parcialmente sobre las 
tapas de acceso a los servicios públicos, sobre bocas de riego, hidrantes, 
alcorques o registros ni, en general, sobre ningún elemento urbano cuya 
utilización pudiera ser dificultada en circunstancias normales o en caso de 
emergencia.
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5.- El poseedor de residuos, será el responsable final de la ubicación del con-
tenedor en la vía pública, por lo que tomarán las medidas adecuadas para 
que el transportista deposite el elemento de contención en el lugar correcto 
y apropiado.
6. Los contenedores, en ningún caso impedirán el libre curso de las aguas 
pluviales, de riego, etc. por la calzada y aceras.

Artículo 21- Utilización de los elementos de contención.
1.- Se prohíbe expresamente el depósito en los recipientes autorizados para 
escombros de RCD, de aquellos residuos que no se correspondan con los 
definidos en esta ordenanza.
2.- A fin de evitar molestias al vecindario, el llenado de los contenedores 
o vertido de los residuos inertes en los depósitos instalados en la vía pú-
blica, se efectuará dentro del horario normal autorizado para la ejecución 
de obras, salvo en casos de reconocida urgencia, con autorización expresa 
del Ayuntamiento.
3.- En ningún caso, el usuario del elemento de contención excederá en el 
vertido el nivel marcado como límite superior, prohibiéndose la utilización 
de suplementos adicionales que aumenten su dimensión o capacidad de 
carga.
4.- Al finalizar el horario de trabajo o bien una vez llenos, los contenedores 
deberán ser tapados con lonas o con otro medio, de forma que no sean uti-
lizados por otras personas para desprenderse de residuos de características 
diferentes a los inertes. Su tapado deberá impedir que se produzcan vertidos 
al exterior de los materiales en él contenidos.
5.- El poseedor de los residuos tendrá la obligación de dar aviso al trans-
portista, para que proceda a la retirada de los elementos de contención 
cuando se encuentren llenos.
6.- El poseedor de los residuos deberá presentar para la contratación o 
alquiler de los recipientes o contenedores fotocopia de la autorización de 
ocupación de vía pública.
Ningún propietario de contenedor o transportista podrá contratar el alquiler 
de los recipientes a ningún poseedor (promotor o contratista de la obra si 
este último no está en posesión de la licencia de obra o acto comunicado.
7. Los contenedores deberán permanecer tapados con lonas o lienzos de 
materiales apropiados de modo que queden totalmente cubiertos, evitando 
vertidos de materiales residuales o dispersiones por acción del viento.

Artículo 22- Limpieza de la vía pública.
1. Si, a consecuencia de las operaciones de carga o descarga quedasen re-
stos en la vía pública, el poseedor de residuos estará obligado a proceder a 
la limpieza inmediata del tramo de vía pública afectada, siendo responsables 
de la observancia de su incumplimiento.



Número 41 /Lunes 2 de Marzo de 2015 Página 56
BOP
Cáceres

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

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

Artículo 23- Trabajos de instalación y retirada de los recipientes.
1. Las operaciones de instalación y retirada de los recipientes, sin perjuicio 
de las correspondientes autorizaciones o licencias, deberán realizarse de 
manera que no causen molestias a los ciudadanos, de acuerdo con las es-
pecificaciones siguientes:
a) Se han de manipular de manera que su contenido no caiga o se despar-
rame a la vía pública o no se levante o esparza por el viento.
b) Ha de quedar en perfectas condiciones de limpieza la superficie ocupada 
de la vía pública y su entorno.
c) Se han de reparar los daños que se hayan podido causar al pavimento o 
a otros elementos de la vía pública, con la obligación de su comunicación 
inmediata a los servicios municipales, previamente al inicio de las obras de 
restitución del dominio público a su estado original, y ejecutándose de con-
formidad con las instrucciones y Ordenanzas municipales.
d) Se han de observar en todo caso la normativa vigente en materia de 
seguridad vial, accesibilidad en las vías públicas y de prevención de riesgos 
laborales.
2. El material depositado en los contenedores no podrá exceder el nivel del 
límite superior, a fin de asegurar el transporte en condiciones de seguridad. 
El transporte y retirada de los escombros deberá realizarse cubriendo la 
carga de forma que se impida el esparcimiento y dispersión de materiales o 
polvo durante su manipulación.
3. Los elementos de contención serán retirados de la vía pública:
En el plazo máximo de 48 horas desde la finalización de la obra o de la vigencia 
de la licencia de ocupación de la vía pública que amparase su instalación.
Cuando los contenedores se encuentren llenos de escombros se procederá 
de forma inmediata a su retirada.
Cuando así lo requiera la autoridad municipal correspondiente, por causa 
justificada, y en el plazo por ella señalado.
En todo caso los fines de semana no podrá haber contenedores en la vía 
pública.

Artículo 24- Sujeción a autorización municipal: licencia de ocupación de 
vía pública.
La colocación en la vía pública de elementos de contención, a que se refiere 
este Reglamento, estará sujeta a autorización municipal, salvo cuando se 
instalen dentro del recinto debidamente vallado de una obra.



Número 41 /Lunes 2 de Marzo de 2015 Página 57
BOP
Cáceres

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

En las obras sujetas al procedimiento de Comunicación Previa o licencia de 
obras que no requiera proyecto, de forma preceptiva, la licencia de ocupación 
de vía pública se tramitará con anterioridad o simultáneamente a la citada 
Comunicación o licencia.
En obras sujetas a Licencia de obras mayores, la licencia de ocupación de 
vía pública se tramitará con anterioridad o conjuntamente a la solicitud de 
licencia de obras.
La autorización para la ocupación, se concederá, caso de cumplir todos los 
requisitos, previo pago de la tasa correspondiente.

Artículo 25- Solicitud para la ocupación de la vía pública.
1.- La solicitud de autorización de colocación la realizará el poseedor de 
los residuos, indicando la licencia o autorización que ampara la actuación 
generadora de los residuos, cuando estén sujetos a licencia de obras. En el 
caso de estar sujetos al trámite de Comunicación Previa, la solicitud hará 
referencia a la DECLARACIÓN RESPONSABLE de  los términos de la obra que 
se pretende realizar.
2.- Dicha solicitud podrá efectuarse y resolverse simultáneamente con la cor-
respondiente licencia o autorización en obras sujetas a licencia de obras, o 
con la presentación de la Comunicación Previa en caso de que no se requiera 
licencia de obras, y deberá contener los siguientes datos:
a. Datos del solicitante.
b. Fotocopia de la licencia o autorización cuando se esta se precise, o en 
su caso, de la solicitud de la misma, para la actuación generadora de los 
residuos.
c. Croquis con el emplazamiento de la obra.
d. Identificación del tipo y número de elementos simultáneos de contención 
necesarios, con indicación de su capacidad unitaria.
e. Fecha prevista de comienzo de la actividad de contención y última de 
permanencia en la vía pública.
f. Empresa transportista.
g. Identificación del contratista de la obra.
3.- La tramitación de las solicitudes devengará las correspondientes exacciones 
municipales que deberán de ser abonadas por el solicitante, previamente a 
la ejecución de las obras.
4. En el caso de obras por el procedimiento de Comunicación Previa, en la 
misma habrá de aportarse, la licencia de ocupación de vía pública y el jus-
tificante del abono de las correspondiente tasas en la documentación previa 
al inicio de las obras.

Artículo 26- Cuota tributaria.
La cuota tributaria será la establecida en la Ordenanza fiscal aprobada al 
efecto.
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Artículo 27- Condiciones especiales de permanencia y retirada.
1. En la correspondiente licencia o autorización se podrá limitar la perma-
nencia de recipientes en determinadas zonas y/u horas.
2. Igualmente, las licencias o autorizaciones concedidas quedarán condi-
cionadas a la obligación, por parte del responsable del recipiente, de retirarlo 
de la vía pública, si fuese requerido para ello por la celebración de actos 
públicos o por otra razón de interés general. Al formular el requerimiento, 
se indicará el plazo de retirada. 

Artículo 28- Transmisión de la licencia o autorización de instalación del 
recipiente.
La transmisión de la licencia o autorización de instalación del recipiente será 
comunicada por escrito a la Administración municipal. Esta comunicación se 
hará con carácter previo a la transmisión o en el plazo de diez días hábiles 
a contar desde el siguiente al de dicha transmisión. La comunicación irá su-
scrita por el transmitente y por nuevo titular.
2. Depositar cualquier otro tipo de residuos que no se encuentre establecido 
en el presente Reglamento.
3. Depositar mezclados los diferentes residuos.
4. Depositar residuos fuera de los contenedores específicos.
5. Depositar cantidades de residuos superiores a las admisibles por el pre-
sente Reglamento.
6. Ocultar residuos de carácter peligrosos dentro de bolsas o sacos.
7. Depositar residuos fuera del horario establecido al efecto y/o en lugares 
distintos de los señalados para su depósito.

Artículo 29- Funcionamiento del Punto de Acopio.
Los usuarios solicitarán al Ayuntamiento el acceso al Punto de Acopio y será 
el Ayuntamiento quien indique el horario para la entrega de los residuos.
Una vez se realice el cobro de la tasa se podrá realizar a entrega de los 
residuos en el Punto de Acopio.

Artículo 30- Documentación del Punto Limpio de Acopio Municipal.
1. En el Ayuntamiento gestor del de Acopio, se dispondrá de una copia del 
presente Reglamento, con objeto de posibilitar su consulta a cualquier usuario 
que lo solicite.
2. El Ayuntamiento gestor de Punto de Acopio, dispondrá de un Registro 
de incidencias e información interna, permaneciendo el mismo en pos-
esión del gestor , durante los cuatro años siguientes, quedando en todo 
momento a disposición de Administración competente para la inspección de 
los residuos.
El Registro de incidencias e información estará integrado por la identificación 
puntual y documentación que acompañe en su caso a los aportes de RCDs 
que se certifiquen diariamente, y las entregas de RCDs que mensuales que 
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realice la instalación a gestores autorizados. La información del Registro se 
remitirá anualmente, a través de medios electrónicos, al órgano administra-
tivo competente para autorizar la instalación.
Contendrá dos secciones: RECOGIDAS y ENTREGAS, con los siguientes da-
tos:
A) RECOGIDAS:
a. Declaraciones de entrega de residuos diarias.
b. Datos del poseedor o productor que entrega los residuos.
c. Fecha y hora de acceso.
d. Tipo de residuos aportados por visita.
e. Cantidad de cada tipo de residuos.
f. Justificantes de tasas satisfechas.
g. Incidencias.
B) ENTREGAS:
a) Numero de entregas mensuales.
b) Datos del gestor de residuos
c) Fecha y hora de la entrega.
d) Identificación del tipo de residuo entregado en cada caso.
e) Cantidad de cada tipo de residuos..
f) Justificantes de dichas entregas: Certificado de entrega de gestión de 
RCDs
g) Incidencias.
2. El Ayuntamiento gestor del Punto Limpio de Acopio, recepcionará las DE-
CLARACIONES 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.

Artículo 31- DECLARACIÓN RESPONSABLE de entrega de residuos
En las obras menores se identifican tres tipos de DECLARACIONES:
1. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INICIO DE LAS OBRAS.
2. DECLARACIÓN DE ENTREGA DE RESIDUOS.
3. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE FINALIZACIÓN DE OBRAS.
1. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INICIO DE LA OBRAS. Es el documento 
acreditativo por el que el promotor de una obra menor, pone de manifiesto el 
volumen de RCD que prevé generar, y en base a ello, se establece el importe 
de la fianza.. Este documento es el requerido para iniciar el procedimiento 
de constitución de la fianza.
2. La Declaración como mínimo deber incluir los siguientes datos:
− Datos de la obras: identificación, ubicación, alcance
− Datos del Promotor/poseedor: Nombre, dirección, municipio, teléfono, 
etc..
− Declaración expresa de la fecha de inicio de las obras.
− Volumen de residuos que se prevén genera, con la cual se determinará la 
tasa provisional a satisfacer.
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2. DECLARACIÓN DE ENTREGA DE RESIDUOS. Es el documento acreditativo 
por el que el promotor de RCD hace entrega directa de los residuos en las 
instalaciones previstas a tal fin, PUNTOS DE ACOPIOS MUNICIPALES para 
residuos RCD.
1. Este documento es el requerido para determinar la TASA definitiva a sat-
isfacer
2. Este documento como mínimo debe incluir los siguientes datos:
− Datos de las obras: identificación, ubicación, fecha de la comunicación 
previa de las obras.
− Datos del Promotor/poseedor: Nombre, dirección, municipio, teléfono, 
etc..
− Declaración del volumen aproximado de residuos de Categoría II.
− Fecha de la entrega.
3. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE FINALIZACIÓN DE LA OBRAS
1. Este documento es el requerido para iniciar el procedimiento de devolu-
ción de la fianza.
2. Este certificado como mínimo deber incluir los siguientes datos:
− Datos de las obras: identificación, ubicación, nº de licencia de obras.
− Datos del Promotor/poseedor: 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 expre-
sada 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.
− Todo lo anterior, sin perjuicio del resultado de las inspecciones municipales 
y de la liquidación municipal definitiva, tras las comprobaciones oportunas.

CAPÍTULO 5- FIANZA
Artículo 32-Determinación de la fianza.
1.- Obras sujetas a licencia de obra .
La cuantía de dicha garantía financiera queda establecida en función de la 
clasificación de los residuos:
Residuos de categoría I: 1.000 euros/m³.-
Residuos de categoría II: 30 euros/m³.-
Residuos de categoría III: 15 euros/m³.-
Residuos de categoría IV: 7 euros/m³.
En todo caso, el importe de la fianza no podrá ser inferior al 0,4% del pre-
supuesto de ejecución material de la obra.
Los costes de la fianza serán actualizados cada tres años según el I.P.C. 
acumulado en este periodo.
La administración podrá requerir al solicitante cuando se detecte algún de-
fecto de la base de cálculo, o que el presupuesto ha sido elaborado de modo 
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infundado a la baja, el Ayuntamiento podrá elevar el importe de la fianza, 
requiriendo al solicitante la constitución del resto de la fianza correspondiente 
a la diferencia resultante del presupuesto.
2. Obras con Comunicación Previa o licencia de obras menores (que no 
requieren proyecto técnico).
La fianza en este caso será de 5 euros por tonelada.
3. Obras sujetas a trámite de consulta sustitutiva de la licencia.
La cuantificación y categorización de los RCD se realizará en base el volu-
men y clasificación de residuos que se consigne en el Plan de Gestión de 
Residuos, previamente al inicio de las obras .

Artículo 33- Procedimiento de constitución de la fianza.
Las obras no podrán iniciarse hasta la efectiva constitución de la fianza. El 
Ayuntamiento deberá determinar la fianza y girarla con en el caso de las obras 
sujetas a comunicación previa, una vez realizada la declaración responsable 
y en el caso de obras sujetas a licencia, con la emisión de esta.

Artículo 34- Devolución de la fianza.
1. Obras con Comunicación Previa o licencia de obras, que no requiera 
proyecto técnico.
Finalizada la obra se procederá a la devolución de la fianza o garantía financiera 
equivalente, a solicitud del particular, haciendo entrega de la DECLARACIÓN 
RESPONSABLE, en la que se declare la finalización de las obras y se con-
signe por el particular el volumen de residuos entregados correctamente en 
PUNTO de ACOPIO.
EL procedimiento para que el titular acredite de manera fehaciente una cor-
recta gestión de los residuos generados, se realizará mediante la present-
ación de los siguientes documentos en un plazo máximo de 30 días naturales 
desde la terminación de la obra:
1. Declaración responsable de finalización de las obras
2. Declaraciones de entrega de residuos con el Justificante del pago del precio 
de recogida municipal de residuos en Punto de Acopio, si procede.
2. Obras con Licencia de Obras.
Finalizada la obra se procederá a la devolución de la fianza o garantía finan-
ciera equivalente, a solicitud del particular, siempre que su titular acredite de 
manera fehaciente una correcta gestión de los residuos generados, mediante 
la presentación de los siguientes documentos junto con los acreditativos de 
finalización de las obras:
a) Certificado de entrega de residuos, cuando no precisen gestión.
b) Certificado de entrega de gestión de residuos, y certificado de gestión de 
residuos, cuando si precisen gestión por agente autorizado.
c) Cualquier otro certificado de depósito, transporte, valorización o gestión 
que se genere durante la ejecución de la obra, o sea requerido o emitido 
por otras instancias.
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El Ayuntamiento comparará los datos correspondientes a los certificados 
que acompañen la documentación final de obras con la previsión realizada 
a través del Estudio de Producción y Gestión de residuos de construcción y 
demolición, y comprobará que los documentos recibidos acreditan que los 
residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han 
sido gestionados, en la forma prevista en el plan de gestión de los residuos 
de construcción y demolición.
Si ambas informaciones son congruentes se realizará la devolución de la 
fianza. Si no son congruentes se pedirá una justificación satisfactoria y una 
vez obtenida se devolverá la fianza, pero si no se obtiene se bloqueará la 
devolución de la fianza.
3. Obras sujetas a trámite de consulta sustitutiva de la licencia.
En el caso de actuaciones que solo afecten a un municipio, y se haya consti-
tuido la fianza en él, la devolución de la misma se realizará una vez concluidas 
las obras a petición de la administración actuante, presentando en los 30 
días siguientes a la finalización de las obras, la siguiente documentación.
a) Copia autenticada del Certificado Final del Obras.
b) Certificado del Técnico director de las obras en el que se declare que se 
ha realizado la correcta gestión de los residuos generados. Este documento 
sustituirá a los distintos certificados de gestión de residuos que obrarán
en poder de la administración promotora de las obras y podrán ser requeri-
dos en caso de que el Ayuntamiento afectado manifieste cualquier duda en 
relación a gestión de residuos en su término municipal.

Artículo 35- Ejecución de la fianza.
El no cumplimiento de las determinaciones de este Reglamento y demás 
normativa aplicable, en cuanto a la correcta gestión de los R.C.D., dará lugar 
a la incautación de la fianza para costear las actuaciones preceptivas, por 
ejecución subsidiaria del Ayuntamiento, independientemente de las sanciones 
y otras medidas que pueden aplicarse de acuerdo a la Ley de Residuos y al 
propio régimen sancionador de este Reglamento.

Artículo 36- Cuota tributaria.
La cuota tributaria será la establecida en la Ordenanza fiscal aprobada al 
efecto.

CAPÍTULO 6- RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 37- Responsabilidad.
1. El titular de la declaración responsable de la licencia de obras, o de la 
comunicación previa, será responsable del cumplimiento de las prescrip-
ciones establecidas en este Reglamento y demás normativa aplicable, tanto 
en lo referente a producción, posesión y gestión de los residuos, como a lo 
establecido en materia de defraudación y limpieza.
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2. El titular de la declaración responsable de la licencia de obras, o de la 
comunicación previa, como productor o poseedor de los residuos respond-
erá solidariamente si los entrega a persona física o jurídica distinta de los 
gestores debidamente autorizados conforme a esta ordenanza.

Artículo 38- Régimen sancionador.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Regla-
mento dará lugar a la aplicación del régimen sancionador previsto en capí-
tulo II del Título III del Decreto 20/2011 de régimen de gestión de RCD , 
con carácter
general el título VII, de la Ley 5/2010 de Calidad Ambiental de la CA de Ex-
tremadura y la Ley 22/2011, de 28 de julio de Residuos y Suelos Contami-
nados, sin perjuicio de la aplicación de otra normativa sectorial, o del Título 
XI de la Ley 7/1.985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, cuando 
proceda.

Artículo 39- Infracciones.
1. Sin perjuicio de las infracciones que pueda establecer la normativa especí-
fica, constituirá infracción administrativa cualquier vulneración o incumplim-
iento de lo dispuesto en el presente Reglamento y se clasificarán en muy 
graves, graves y leves, de conformidad con la tipificación que se realiza en 
el presente artículo. En lo no previsto en el mismo, regirá el Título XI de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 
22/2011 de Residuos, el Decreto 20/2011 de RCD de Extremadura, así como 
los demás que, en cada momento, resulten de aplicación.
2. Constituyen infracciones muy graves:
a. El abandono o vertido en el Punto Limpio de residuos peligrosos no au-
torizados por el presente Reglamento, así como la mezcla de las diferentes 
categorías de residuos peligrosos entre sí o de estos con los que no tengan 
consideración de tales y su abandono o vertido en el Punto Limpio.
b. El impedimento del uso del Punto Limpio por otro u otras personas con 
derecho a su utilización.
c. Los actos de deterioro grave y relevante de los equipos, infraestructuras, 
instalaciones o elementos del Punto Limpio.
d. El abandono de residuos peligrosos en las inmediaciones o en la puerta 
del Punto Limpio.
3. Constituyen infracciones graves las siguientes acciones u omisiones:
a) La comisión de alguna de las infracciones descritas en el apartado anterior, 
cuando por su entidad no merezcan la calificación de muy graves.
b) El abandono de residuos no peligrosos, de cualquier tipo, en las inmedia-
ciones o en la puerta del Punto Limpio.
4. Constituyen infracciones leves las siguientes acciones u omisiones:
a. Depositar cualquier otro tipo de residuos que no se encuentre establecido 
en la presente Ordenanza.



Número 41 /Lunes 2 de Marzo de 2015 Página 64
BOP
Cáceres

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

b. Depositar mezclados los diferentes residuos.
c. Depositar residuos fuera del contenedor específico.
d. Depositar cantidades de residuos superiores a las admisibles por la pre-
sente Ordenanza.
e. Cualquier infracción de lo establecido en este Reglamento o en su normativa 
sectorial especifica, cuando no esté tipificada como grave o muy grave.
El abandono de residuos, fuera de los lugares habilitados, constituirá infrac-
ción, y será sancionado, conforme a la normativa correspondiente.
En lo no previsto anteriormente y en la normativa específica correspondiente, 
será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1º del artículo 140 de la LR-
BRL, 7/1.985, de 2 de abril, y serán constitutivas de infracción, en aquellos 
hechos, no subsumibles en normativa específica, que afecten a los servicios 
y actividades regulados en el presente
Reglamento: Aquellas perturbaciones a la convivencia que afecten a la tran-
quilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al normal 
desarrollo de actividades de toda clase conforme con la normativa aplicable 
o a la tranquilidad u ornato públicos, no subsumibles en los tipos previstos 
en el capítulo IV de la Ley 1/1.992, de 21 de febrero, de Protección de la 
Seguridad Ciudadana; que supongan impedimento del uso del servicio público 
por otra u otras personas con derecho a su utilización ; que supongan una 
obstrucción al normal funcionamiento del mismo; que supongan deterioro 
grave y relevante de espacios públicos o de cualquiera de sus instalaciones 
y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de alteración de la 
seguridad ciudadana y que estén relacionados con el objeto de regulación 
del presente Reglamento.

Artículo 40- Sanciones.
1. Las infracciones a que se refiere el artículo anterior podrán dar lugar a la 
imposición de las sanciones recogidas en la legislación sectorial aplicable, en 
concreto la Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y en el Decreto 20/2011 
de 25 de febrero, de la C.A. de Extremadura. Igualmente será aplicable 
las previsiones del Título XI de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de 
Régimen Local en cuanto a las cuantías, y graduación de las multas (“las 
sanciones se graduarán atendiendo a las circunstancias del responsable, 
grado de culpa, reincidencia y beneficio obtenido, en su caso …” - criterios 
contemplados en el artículo 140.2 de la Ley 7/1985, y siempre y cuando no 
resulte de aplicación otra normativa específica.
2. En todo caso, las sanciones económicas, podrán ser del siguiente or-
den:
a) Infracciones muy graves: multa desde 1.500,01 hasta 3.000,00 euros
b) Infracciones graves: multa desde 750,01 hasta 1.500,00 euros.
c) Infracciones leves: multa desde 300,00 a 750,00 Euros.
- En caso de infracciones, cuya Ley de aplicación, establezca otros importes, 
se estará a lo dispuesto en la misma.
3. Sin perjuicio de la sanción que se imponga, la administración responsa-
ble deberá imponer la obligación de reponer o restaurar las cosas al estado 
anterior, así como la posibilidad de imponer multas coercitivas, o en su caso 
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proceder a la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y todo ello de 
conformidad a lo dispuesto en las disposiciones citadas en el punto 1. del 
presente artículo y en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas.

Artículo 41- Régimen supletorio.
En todo lo que no esté previsto en esta ordenanza será de aplicación el 
Decreto. 20/2011 de 25 de febrero, por el que se establece el régimen ju-
rídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y 
demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura; Ley 5/2010, de 23 
de junio, de prevención y de Calidad Ambiental de la CA de Extremadura la 
Ley 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y el Real Decreto 105/2008, de 1 
de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión de los Residuos de la 
Construcción y Demolición, así como las disposiciones de Régimen Autonómico 
y Local que la complementen. Lo dispuesto en el presente Reglamento, no 
será de aplicación, en el caso de contradecir a la normativa vigente, en cada 
momento aplicable, a cuyo tenor habrá de estarse.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, entrará en vigor a la publicación de su aprobación 
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y una vez transcurrido el plazo 
previsto en el Art. 65.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modifi-
cación o derogación por la autoridad municipal competente.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas las disposiciones de las Ordenanzas Municipales de este 
Ayuntamiento, que en relación con la materia regulada en el presente Re-
glamento entren en contradicción con éste.

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

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
estime pertinente.

En Alcuéscar, a 20 de febrero de 2015. 

El Alcalde-Presidente: 

Juan Caballero Jiménez
1317
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ALDEHUELA DEL JERTE

EDICTO.  Aprobación inicial Presupuesto General 2015

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 de febrero de 
2015, ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio 
de 2015.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 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, el expediente completo queda expuesto 
al público en la Secretaría de esta Entidad, durante las horas de oficina y por 
plazo de 15 días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el 
art. 170 de dicho R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas y por los motivos que se indican en el punto 2º del citado último 
artículo, ante el Pleno de este Ayuntamiento.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde 
el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto 
en el art. 169 del predicho R.D.L., el Presupuesto se considerará, definitiva-
mente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.  

Aldehuela del Jerte a 23 de enero de 2015.

EL ALCALDE,

 ALVARO JIMENEZ MARTIN
1336
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ALISEDA 

EDICTO. Aprobación inicial del Presupuesto General del ejercicio 2015

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión  extraordinaria de fecha  18 
de febrero de 2015, se aprobó inicialmente el presupuesto general del ejer-
cicio 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 112 de la Ley 7/85 de 2 de 
abril y artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
expone al público por plazo de 15 días en la Secretaría del Ayuntamiento 
el expediente completo a efectos de que los interesados puedan presentar, 
en referido plazo, reclamaciones, en los términos que recoge precitada nor-
mativa.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones, el presupuesto se entenderá 
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

ALISEDA, a 19 de febrero de 2015.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA,

Claudia Moreno Campón
1322
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CABRERO

Juzgado de paz y registro civil

ANUNCIO. Renovación del cargo de  Juez de Paz Sustituto

Al quedar vacante el puesto de Juez de Paz Sustituto de esta localidad por 
cumplimiento del plazo establecido y conforme establecen los arts. 101º y 
102º de la L.O.P.J., se hace público, para que los interesados en desempeñar 
dicho puesto lo soliciten por escrito en la Secretaría de este Ayuntamiento 
en el plazo de treinta días hábiles, junto con la documentación siguiente:

1.- Certificado de nacimiento o fotocopia del D.N.I.
2.- Certificado de antecedentes penales.
3.- Certificado médico de no padecer enfermedad que incapacite para el 

ejercicio del cargo.
4.- Declaración jurada de no estar incurso en causas de incompatibilidad 

para ejercer el cargo de Juez de Paz.

Cabrero a 9 de enero de 2015.

LA ALCALDESA,

M.ª- Fe Plata Herrero

1348
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CABRERO 

Juzgado de paz registro civil

ANUNCIO. Renovación del cargo de Juez de Paz Titular

Al quedar vacante el puesto de Juez de Paz Titular de esta localidad por 
cumplimiento del plazo establecido y conforme establecen los arts. 101º y 
102º de la L.O.P.J., se hace público, para que los interesados en desempeñar 
dicho puesto lo soliciten por escrito en la Secretaría de este Ayuntamiento 
en el plazo de treinta días hábiles, junto con la documentación siguiente:

1.- Certificado de nacimiento o fotocopia del D.N.I.
2.- Certificado de antecedentes penales.
3.- Certificado médico de no padecer enfermedad que incapacite para el 

ejercicio del cargo.
4.- Declaración jurada de no estar incurso en causas de incompatibilidad 

para ejercer el cargo de Juez de Paz.

Cabrero a 9 de enero de 2015.

LA ALCALDESA,

 M.ª- Fe Plata Herrero

1349
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CÁCERES

ANUNCIO. Expte. de compensación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, Ley General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación 
en los términos establecidos la citada disposición, se requiere a D. MARTÍN 
RAFAEL CLAVEL SALGADO, (N.I.F. 07010001S), o representantes legales, 
a efectos de notificar el inicio del Expediente de Compensación número 
TSR-CTR-0008-2015. Dicho expediente se encuentra en las dependencias 
de la Tesorería Municipal. Si transcurridos 15 días naturales a contar desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia no compareciese el interesado o su representante en el expedi-
ente, éste se entenderá notificado a todos los efectos legales. 

Cáceres a 24 de febrero de 2015.
1331
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CÁCERES

EDICTO. Aprobación provisional de modificación de la O.F.R. del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles  

Aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 19 de febrero de 2015, la modificación de la Ordenanza Fiscal 
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles  consistente en establecer 
una nueva  bonificación del 50% de la cuota íntegra de dicho impuesto a las 
viviendas de protección social durante los tres años siguientes a la finaliza-
ción de la bonificación obligatoria prevista legalmente, se expone al publico, 
previo anuncios insertados en el Tablón de anuncios de esta entidad local, 
Boletín Oficial de la Provincia y en un periódico de mayor difusión de la Pro-
vincia, por plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente a 
aquel en que aparezca el último anuncio publicado, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas.
      
En el caso de que no se presentasen reclamaciones, se entenderá definiti-
vamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de 
acuerdo plenario.

En Cáceres, a 24 de febrero de 2015.

EL SECRETARIO GENERAL,

Juan M. GONZÁLEZ PALACIOS
1401
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CÁCERES

EDICTO. Notificación caducidad de expediente 

Intentada notificación en la persona de D. FRANCISCO SAAVEDRA SALA-
ZAR, con D.N.I. n.º 8.860.635-T y no habiéndose podido practicar ésta por 
encontrarse el interesado ausente de su domicilio, y en cumplimiento con 
lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Pro-
cedimiento Administrativo común, se practica la notificación por medio del 
presente anuncio:

“La Ilma. Sra. Alcaldesa con fecha 13 de enero de 2015 ha dictado una 
Resolución del siguiente tenor literal:

“RESULTANDO, que por oficio de fecha 1 de julio de 2014  notificado el 23 
de julio de 2014, se requirió a D. FRANCISCO SAAVEDRA SALAZAR para que 
subsanara una serie de deficiencias, en relación a la documentación para la 
renovación  de la autorización del año 2014 de venta ambulante en el módulo 
B032 de la zona azul del mercado franco, concediéndole al efecto un plazo 
de 10 días, en el mismo oficio se  hacía la advertencia de que el expediente 
entraría en caducidad por el transcurso de un plazo superior a tres meses.

RESULTANDO, que transcurrido dicho plazo concedido, el interesado no 
presentó la documentación que le fue requerida.

RESULTANDO, que mediante oficio de fecha  11 de noviembre de 2014 se 
concedió trámite de audiencia al interesado, por PLAZO DE 10 DÍAS para 
que presentara o alegara los documentos o justificaciones que estimare 
pertinentes para la defensa de sus derechos, no habiéndose presentado 
alegación alguna.

CONSIDERANDO, que el artículo 92 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común, establece que se producirá la caducidad de los ex-
pedientes cuando estos se paralicen por un plazo superior a tres meses por 
causas imputables al interesado.

En el mismo sentido se pronuncia el artículo 178 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre.

Esta Alcaldía, en virtud de lo expuesto, RESUELVE:
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Declarar la caducidad del expediente, procediéndose al archivo de 
las actuaciones practicadas hasta este momento y en consecuencia 
declarar vacante el módulo  B032 DE LA ZONA AZUL DEL MERCADO 
FRANCO”.

Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y efecto, indicándole que, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, esta Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta 
Alcaldía, en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la notificación de la 
misma, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 
en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de esta 
Resolución.

No obstante, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto, en su caso”.

Cáceres, 9 de febrero de 2015.

EL SECRETARIO GRAL,

Manuel Aunión Segador

1345
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CASAS DE DON ANTONIO

EDICTO. Reglamento factura electrónica

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo provisional adoptado 
por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 19-12-2014 y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 251 de fecha 31-12-2014 
sobre aprobación inicial del Reglamento Regulador de Registro Contable de 
Facturas del Excmo. Ayuntamiento de Casas de Don Antonio, sin que se hayan 
presentado dentro del mismo ninguna reclamación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 17 del R.D.  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, se eleva a definitivo dicho acuerdo.

REGLAMENTO REGULADOR DE REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASAS DE DON ANTONIO

Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene como objeto la creación y regulación del 
Registro general de facturas del Ayuntamiento de Casas de Don Antonio 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 comer-
ciales 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 ór-
ganos, servicios y unidades administrativas del Ayuntamiento de Casas de 
Don Antonio.
Asimismo, el presente reglamento regulará las relaciones con los proveedores 
de bienes y servicios del Ayuntamiento de Casas de Don Antonio 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 Casas de Don Antonio 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. 



Número 41 /Lunes 2 de Marzo de 2015 Página 75
BOP
Cáceres

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

La inscripción el Registro general de facturas es requisito necesario para 
justificar las prestaciones realizadas a favor del Ayuntamiento de Casas de 
Don Antonio por terceros y para la tramitación del reconocimiento de la ob-
ligación 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.
El registro contable de facturas está integrado con el sistema de información 
contable soportado por la aplicación informática SICALWIN. 

Artículo 5. Uso de la factura electrónica en el Ayuntamiento de Casas 
de Don Antonio 
1. Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios 
al Ayuntamiento de Casas de Don Antonio podrán expedir y remitir factura 
electrónica.
El Ayuntamiento de Casas de Don Antonio 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 2014.
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 residentes en 
territorio español en los términos que establezca la normativa tributaria.
e) Uniones temporales de empresas.
f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, 
Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de Inversiones, Fondo 



Número 41 /Lunes 2 de Marzo de 2015 Página 76
BOP
Cáceres

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

de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, 
Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de Garantía de Inversiones.
2. No obstante, el Ayuntamiento de Casas de Don Antonio 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 correla-
tiva.
- 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.
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 factu-
ras del Ayuntamiento de Casas de Don Antonio, codificado de acuerdo con 
el directorio DIR3 de unidades administra gestionado por la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas, será el siguiente:
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• Código de la oficina contable: L01100529 Secretaria-Intervención 
• Código del órgano gestor: L01100529 Alcaldía 
• Código de la unidad de tramitación: L01100529  Secretaria-Interven-

ción 
• Estos códigos serán indispensables para la remisión de todas las fac-

turas 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 
facturas serán las del FACe, en tanto en cuanto el Ayuntamiento de Casas 
de Don Antonio 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 Casas de Don Antonio, 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.
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. 
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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 
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. El documento O ó 
ADO que se obtiene del programa contable una vez diligenciado por el Sec-
retario-Interventor y la firma del Alcalde servirá de base para la aprobación 
de las facturas.
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.
11. 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.
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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.
9. 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.

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 
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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 Casas de Don 
Antonio.

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 
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 Casas de Don Antonio, a 20 de febrero de 2015.

El Alcalde – Presidente.- 

José Manuel Buitrago Morales
1327
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CASILLAS DE CORIA 

ANUNCIO. Exposición pública Cuenta General 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.

Casillas de Coria a 23 de febrero de 2015. 

 La Presidenta,

 Mónica Martín Sanchez

1333
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GATA

EDICTO. Exposición pública del Padrón de Canon de Saneamiento del 
GOBEX

1º.-  Habiéndose aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha 23 de febrero de 
2015, el PADRÓN DE CANON DE SANEAMIENTO DEL GOBEX,  correspondiente 
al 3º Y 4º TRIMESTRE DE 2014, siendo el PERIODO VOLUNTARIO DE COBRO 
DE DOS MESES  NATURALES, contados a partir de la fecha de publicación 
de este Edicto. Transcurrido dicho plazo, se exaccionarán las deudas por el 
procedimiento de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que 
se produzcan. Los ingresos podrán realizarse en cualquiera de las oficinas 
de las entidades bancarias colaboradoras.

2º.- Se procede a la exposición pública de dicho Padrón durante el plazo de 
quinde días, durante el cual el mismo estará a disposición de los interesa-
dos a efectos de reclamaciones y notificación colectiva de las liquidaciones 
incluidas en él.

3º.- Contra el acto de aprobación del Padrón y de las liquidaciones incor-
poradas al mismo, podrá formularse recurso de reposición ante la Alcaldía-
Presidencia, en el  plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
finalización de la exposición pública del Padrón. 
En Gata, a 23 de febrero de 2015.  

El Alcalde, 

Miguel Ángel García Cayetano
1330
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HERNÁN - PéREZ

ANUNCIO. De aprobación definitiva del reglamento de factura 
electrónica

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 DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS 
DEL EXCMO. Ayuntamiento de HERNÁN - PÉREZ.

Artículo 1.- Objeto.
El presente reglamento tiene como objeto la regulación del Registro contable 
de facturas, 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 órganos, 
Servicios y unidades administrativas del Ayuntamiento de Hernán - Pérez.
Asimismo, el presente reglamento regulará las relaciones con los proveedores 
de bienes y servicios del Ayuntamiento de Hernán - Pérez, 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 facturas 
del Ayuntamiento de Hernán - Pérez, 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.
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 
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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.
El registro contable de facturas está integrado con el sistema de informa-
ción contable soportado por la aplicación informática EL SECRETARIO, S.L. 
o SICALWIN.

Artículo 5.- Uso de la factura electrónica en el Ayuntamiento de 
Hernán - Pérez.
Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios 
al Ayuntamiento de Hernán - Pérez, podrán expedir y remitir factura elec-
trónica.
El Ayuntamiento de Hernán – Pérez 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 del Pleno del Ayuntamiento de fecha 
23 de diciembre de 2014.
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 residentes en 
territorio español en los términos que establezca la normativa tributaria.
e) Uniones temporales de empresas.
f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, 
Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de Inversiones, Fondo 
de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, 
Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de Garantía de Inversiones.
No obstante, el Ayuntamiento de Hernán - Pérez, 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.
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Artículo 6.- Formato factura electrónica, su firma. Requisitos técnicos y 
funcionales del Punto general de entrada de 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 
facturas serán las del FACe, en tanto en cuanto el Ayuntamiento de Hernán 
- Pérez 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 Hernán - Pérez, 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.
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. Tal y como dispone la legislación vigente, todas las facturas tanto en sopo-
rte papel como en soporte electrónico deben incluir los códigos de la Oficina 
contable, órgano gestor y unidad tramitadora, codificación que permitirá 
redirigir manual o electrónicamente 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 Hernán - Pérez, así como de la Oficina Contable, 
codificado de acuerdo con el Directorio DIR3 de unidades administrativas 
gestionado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas se en-
cuentran al público en las Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Hernán 
- Pérez.
Las facturas electrónicas presentadas en el punto general de entrada FACe 
serán remitidas electrónicamente al registro contable de facturas correspon-
diente.
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.
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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.
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. En las Bases de ejecución de los Presupuestos se regulará el procedimiento 
específico que recoja el funcionamiento concreto y las particularidades del 
Ayuntamiento de Hernán - Pérez, habida cuenta de la adhesión al Punto 
General de entrada de facturas FACe, sus características técnicas y funcion-
ales y las posibilidades de interacción con la aplicación informática en uso 
o sistema para la tramitación de expedientes de gasto por el Ayuntamiento 
de Hernán – Pérez que incorporen facturas electrónicas.
6. 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 el registro contable 
de facturas.

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 inter-
no.
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.
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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.-  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 
días hábiles desde dicha publicación.
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» 

Contra el presente Acuerdo1, se interpondrá recurso contencioso-adminis-
trativo, 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 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa.

En Hernán - Pérez a 26 de diciembre de 2014.

EL  ALCALDE,

Alfonso Beltrán Muñoz
1344
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PLASENCIA 

ANUNCIO. Notificación Pública a los interesados

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de su destinatario, D. JAVIER 
CRÍSPULO RAMÍREZ Y MARTA MARÍN GARCÍA, la notificación del acuerdo 
del Decreto de Alcaldía nº 2015000184 de fecha 11 de febrero de 2015, 
habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
( B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre de 1.992), en la redacción dada por la 
Ley 4/1.999, de 13 de enero ( B.O.E. nº 12, de 14 de enero), que modifica 
la anterior, por el presente, y conforme a lo dispuesto en el apartado 5º del 
precepto mencionado, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y Tablón de Edictos del Excmo. Ayuntamiento de PLASENCIA, y 
cuyo texto es del siguiente tenor literal: 

“Visto el REQUERIMIENTO del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 2 de Cáceres, realizado mediante traslado de Diligencia de Or-
denación de 2 de diciembre de 2014, recaída en relación con la Ejecución 
definitiva nº 20/2012, correspondiente al Procedimiento Abreviado 
nº 55/2011.

RESULTANDO.- Que en el requerimiento que se nos formula, se ordena 
que en el plazo mas breve posible se proceda a dar cumplimiento íntegro 
de la sentencia de ese Juzgado número 16/2012, de 26 de enero de 2012, 
recaída en el procedimiento antes referenciado.

RESULTANDO.- Que notificada en su día la sentencia citada, por esta Al-
caldía, en fecha 6 de febrero, se dictó Resolución ordenando la ejecución de 
la sentencia, solicitando al efecto la autorización para entrada en domicilio, 
y llevar a cabo la demolición fijándose al efecto día y hora para su realiza-
ción. 

RESULTANDO.- Que la autorización para entrada en domicilio a estos efectos, 
fue otorgada mediante Auto del Juzgado, de fecha 4 de febrero de 2013.

RESULTANDO.- Que tramitado expediente de ejecución subsidiaria, en el 
que se incluyó la redacción de proyecto de actuación y de expediente de 
contratación para la selección del contratista a ejecutarla, por parte de los 
propietarios se manifestó que habían procedido a llevarla a cabo ellos mis-
mos, por lo que no se hacía necesaria la ejecución subsidiaria.
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RESULTANDO.- Que comprobado este hecho por los Servicios Técnicos, 
se emitió informe en fecha 3 de abril, en el que se describía la actuación 
de demolición llevada a cabo por los propietarios, en el que se concluía que 
ante la misma, que consistía en “la demolición de obras de albañilería que 
suponían exceso de volumen de edificación, esto es, se ha demolido una 
terraza existente en la Planta Primera, la puerta de acceso desde el dormi-
torio a esta terraza se ha sustituido por una ventana, ha demolido el cuerpo 
cerrado de la planta baja situado bajo la terraza y, de la zona de la cocina, 
ha  eliminado un espacio situado entre esta y el muro de cerramiento de la 
parcela”, no cabía ya la ejecución del proyecto elaborado al efecto.

CONSIDERANDO.- Que esta actuación, junto con el resto de las realiza-
das en orden a la ejecución de la sentencia, fueron puestas de manifiesto 
al Juzgado, mediante escrito de fecha 10 de abril, en el que se manifestaba 
que ante la actuación de demolición por parte de la propiedad, la sentencia 
habría tenido completa ejecución.

CONSIDERANDO.- Que la parte ejecutante se opuso a que la actuación re-
alizada supusiera la completa ejecución de la sentencia, ya que consideraba 
que había elementos de obra realizada que no habían sido demolidos, y en 
concreto: 

- Un pequeño muro sin demoler en la tapia medianera de separación entre 
los patios de las dos viviendas.

- Una pequeña construcción en planta baja, en la zona de la cocina hasta 
llegar al muro de cerramiento de la parcela, de unos 2,07 m2.

CONSIDERANDO.- Que aunque el Ayuntamiento manifestó al Juzgado que 
consideraba que la sentencia había sido completamente ejecutada con la 
actuación realizada por los propietarios, llegando a interponer recurso de 
reposición contra anterior requerimiento para que se demolieran todos los 
elementos en su totalidad, el mencionado recurso fue objeto de inadmisión 
mediante Decreto del Juzgado de 6 de noviembre de 2013.

CONSIDERANDO.- Que con fecha 26 de mayo de 2014 se ordenó el 
cumplimiento del requerimiento del Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 2 de Cáceres, realizado mediante traslado de Diligencia de 
Ordenación de 22 de abril de 2014, recaída en relación con la Ejecución 
definitiva nº 20/2012, correspondiente al Procedimiento Abreviado 
nº 55/2012.

CONSIDERANDO.- Que el día 5 de junio de 2014  la Brigada de Obras Mu-
nicipal en se presentó en vivienda sita en c/ José Moreno Nieto nº 20 para 
proceder al cumplimiento de sentencia, que según informe de esta brigada 
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los interesados tenían parte derribada y procedieron a derribar el resto en 
su presencia y con personal por cuenta de la propietaria de la vivienda.

RESULTANDO.- Que  los Servicios Técnicos Municipales con fecha 20 de 
noviembre de 2014, se presentaron en la vivienda sita en Jose Moreno Ni-
eto nº 20 para  llevar a cabo inspección técnica con el fin de comprobar los 
trabajos de demolición efectuados en dicha vivienda conforme a lo acor-
dado en decreto de Alcaldía nº2014000957, de fecha 26 de mayo de 2014, 
se contactó telefónicamente con D.ª   Marta Mª Marín García el día 19 de 
noviembre de 2014, al no poderse  practicar la notificación, dicha visita no 
se pudo realizar al no encontrarse nadie en la vivienda. 

RESULTANDO.- Que  los Servicios Técnicos Municipales con fecha 27 de 
enero de 2015, se presentaron en la vivienda sita en Jose Moreno Nieto nº 
20 para  llevar a cabo inspección técnica con el fin de comprobar los traba-
jos de demolición efectuados en dicha vivienda conforme a lo acordado en 
decreto de Alcaldía nº2015000025, de fecha 12 de enero, se contactó tel-
efónicamente con D.ª   Marta Mª Marín García el día 20 de enero de 2015, 
al no poderse  practicar la notificación, dicha visita no se pudo realizar al 
considerar la Policía Local según testimonio de la interesada que no se le 
había notificado. 

CONSIDERANDO.- Que las Administraciones públicas están obligadas a 
cumplir las Resoluciones de los Tribunales de Justicia.

CONSIDERANDO.- Que el requerimiento supone la obligación de que el Ay-
untamiento proceda a efectuar las demoliciones que no se han llevado a efecto 
por los propietarios, las cuales se definen en el escrito del ejecutante.

En virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 21 de la Ley de Bases 
de Régimen Local.

HE RESUELTO.

1.- Que se proceda a cumplimentar el REQUERIMIENTO del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres, realizado mediante traslado 
de Diligencia de Ordenación de 2 de diciembre de 2014, recaída en relación 
con la Ejecución definitiva nº 20/2012, correspondiente al Proced-
imiento Abreviado nº 55/2012.

2.- Que a este fin, el día 18 de marzo de 2015,miercoles, a las 10:30 
horas, se presente la Brigada Municipal de Obras en vivienda sita en la c/ 
José Moreno Nieto nº 20 para dar cumplimiento integro de lo acordado en 
sentencia 
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3.- Que se notifique a los propietarios esta resolución, comunicando que el 
día 18 de marzo  de 2015, a las 10:30 horas, la Brigada Municipal de Obras 
se presentará en su domicilio para llevar a cabo la actuación anteriormente 
señalada , haciéndoles saber que deberán permitir su realización por venir 
ordenada por la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 2 de Cáceres, número 16/2012, de 26 de enero de 2012, y autori-
zada por el Auto del mismo Juzgado, de fecha 4 de febrero de 2013.

4.- Que por parte de la Brigada Municipal de Obras se lleve a efecto la actuación 
el día 18 de marzo de 2015, a las 10:30horas, para lo cual irá acompañada 
de la Policía Local, que llevará copia del requerimiento del Juzgado y del Auto 
que autoriza la entrada y realización de la demolición en el domicilio.”

En Plasencia a 23 de febrero de 2015.

EL ALCALDE

Fernando Pizarro García
1323
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PORTAJE 

ANUNCIO. Aprobación definitiva derogación Ordenanza Fiscal

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo en que ha estado 
expuesto al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo 
plenario adoptado en sesión celebrada el 22 de diciembre de 2014, mediante 
el que se aprobó la derogación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Im-
puesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
en el municipio de Portaje con efectos a partir del 1 de enero de 2015. 

Contra este acuerdo, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer 
por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura.

 Portaje a 20 de febrero de 2015.

EL ALCALDE,

 Carlos Miguel Martín Ramos

1318
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ROMANGORDO 

ANUNCIO. Aprobación inicial Presupuesto General ejercicio 2015 

Aprobado inicialmente en Sesión de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 20 
de Febrero de 2015, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la Plan-
tilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 
2015 de esta Corporación Municipal, 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 Romangordo a 23 de Febrero de 2015.

La Alcaldesa,

Rosario Cordero Martín
1335
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ROMANGORDO 

ANUNCIO. Corrección de error

Advertido error en la publicación de licitación del contrato de servicio “Ex-
plotación Bar –Cafetería del Centro Social de Romangordo (Cáceres)”, en el 
Anuncio publicado en el BOP. n.º 37, de 24 de febrero de 2015, por la pre-
sente se rectifica y se expone al público para general conocimiento.

Así, donde dice 

“7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se presentarán en el 
Registro General de este Ayuntamiento, en horario de 9 a 13, durante los 
diez días siguientes a la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Si el último día fuera sábado o festivo, el plazo terminará el 
siguiente día hábil.”

 Debe decir:

“7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se presentarán en el 
Registro General de este Ayuntamiento, en horario de 9 a 13, durante los 
quince días siguientes a la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia. Si el último día fuera sábado o festivo, el plazo terminará el 
siguiente día hábil.”

Lo que se hace público para general conocimiento

Romangordo a 24 de febrero de 2015.

 La Alcaldesa,

Rosario Cordero Martín
1346
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SAUCEDILLA

ANUNCIO. Presupuesto General para 2015 

Aprobado inicialmente, en sesión plenaria de 27 de enero de 2015, y expuesto 
al público durante el período de quince días hábiles sin que durante dicho 
plazo se hayan presentado contra el mismo ninguna reclamación, queda  
definitivamente aprobado el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 
2015, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, 
Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral y demás docu-
mentación, de conformidad con 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 publica el resumen del mismo por capítulos:

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal           1.937.280,00
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 1.073.500,00
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros                  - - - -
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes                       326.900,00
Capítulo 5: Imprevistos y funciones no clasificadas
                 Fondo Contingencia 6.150,00                                               

          
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales              195.200,00
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital   18.000,00
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos Financieros  - - - - - -
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros - - - - - - -
 TOTAL:                3.557.030,00 

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos  4.669.333,49
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos          142,87
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos       33.585,75 
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CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes                       524.439,50
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales     55.521,85

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales            0,01
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital  7.750,08
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos Financieros                                                   - - - - -
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros - - - - -
 TOTAL:                5.290.773,55
 
Igualmente y de conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Leg-
islativo 781/86, de 18 de abril, se publica la plantilla de personal de este 
Ayuntamiento para el año 2015:
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PLANTILLA DE PERSONAL 
ANEXO DE PERSONAL

Grupo de personal Número de Efectivos Jornada

Órganos de Gobierno

  1.- Teniente Alcalde
  2.- Concejal

Funcionarios de carrera                   
 
 1.- Secretario-Interventor
  2.- Administrativo

Laboral temporal indefinido y 
otro
personal de corta duración

 1.- Auxiliar Administrativo
 2.- Limpiadora
 3.- Jardinero
 4.- Oficial 2ª abast. aguas
 5.- Oficial 1ª abast. aguas
 6.- Tractorista
 7.- Oficial 1ª 
8.- Otro personal temporal de 
corta duración (4 auxiliares 
administrativos, 62 peones, 1 
Oficial y 1 Maestro)

Otro personal
1.- Agente  de Empleo y 
Desarrollo     Local. (Decreto 
94/2012)
 2.- Personal  Plan Empleo de 
Experiencia  (Decreto 96/2013)
 3.- Personal  larga duración 
(Decreto 90/2014, de 27 de mayo)
 4.- Personal Fomento Empleo

3

1
2

2

1
1

77

1
1
1
1
1
1
3

68

16

1

4

1
10

                       75%
                       75%

100%
100%

100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%

100%

100%

50%

100%
100%

             
              

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el 
artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en 
la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

En Saucedilla, a 24 de febrero de 2015.-El Alcalde,Urbano García Díaz
1350
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SAUCEDILLA

ANUNCIO. Convocatoria para la adjudicación de explotación de la Cafetería-
restaurante de la Piscina Municipal

De conformidad con la Providencia de Alcaldía que consta en el expediente, 
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento 
abierto y tramitación urgente, con un único criterio de adjudicación, al precio 
más alto, para la adjudicación del contrato del SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE 
LA CAFETERÍA-RESTAURANTE DE LA PISCINA MUNICIPAL DE SAUCEDILLA, 
conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Saucedilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: Secretaría-Intervención.
 2) Domicilio: Calle Real, 25
 3) Localidad y código postal: Saucedilla (C.P. 10390)
 4) Teléfono: 927 54 40 37 / 927 54 44 42
 5) Telefax: 927 54 44 56
 6) Correo electrónico: saucedilla@campoaranuelo.org
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
saucedilla.sedelectronica.es
 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: DOS (2) 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio 
de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y en el Perfil de 
Contratante.
d) Número de expediente: 2/2015

2. Objeto del Contrato.-

a) Tipo: Prestación de Servicios.
b) Descripción: EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERÍA-RESTAURANTE DE LA PIS-
CINA MUNICIPAL DE SAUCEDILLA.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución:
 1) Domicilio: Piscina municipal.
 2) Localidad y código postal: Saucedilla (C.P. 10390).
e) Plazo de ejecución: UN (1) MES
f) Admisión de prórroga: NO
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g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55410000-7 (SERVICIO DE GESTIÓN 
DE BAR-RESTAURANTEES)

3. Tramitación y procedimiento.-

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación: Mejor oferta económica; precio más alto.

4. Valor estimado del contrato.-
Importe total:  1.000 € anuales

5. Presupuesto base de licitación.-

Importe neto: 1.000,00 €.     I.V.A. 210,00 euros.

6. Garantías exigidas.-

 Provisional (importe): Eximida.
 Definitiva (%): 5% precio adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista.-

a) [En su caso] Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No exigida.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se 
acreditará mediante la documentación exigida en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.
c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas.-

a) Fecha límite de presentación: VEINTISÉIS (26) días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cáceres y en el Perfil de Contratante.
c) Lugar de presentación:
 1. Dependencia: Registro General.
 2. Domicilio: Calle Real. 25
 3. Localidad y código postal: Saucedilla (C.P. 10390)
 4. Dirección electrónica: saucedilla@campoaranuelo.org
d) Admisión de variantes: No procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
Un (1) mes.
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9. Apertura de ofertas.-

a) Descripción: Apertura de oferta económica <<Sobre B>>.
b) Dirección: Salón de Plenos de la Casa Consistorial, sita en Calle Real 
25.
c) Localidad y código postal: Saucedilla (C.P. 10390)
d) Fecha y hora: DOS (2) días hábiles tras finalización plazo presentación 
de ofertas, a las 12 horas.

En Saucedilla, a  18 de febrero de 2015.

EL ALCALDE

Urbano García Díaz
1351
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SIERRA DE FUENTES 

EDICTO. Notificación Apertura de Expediente Sancionador en Materia de 
Residuos, 

Por desconocerse su domicilio, se notifica a Don Antonio Vivas García, la 
apertura de expediente sancionador en materia de residuos.

La notificación puede consultarla en el Ayuntamiento de Sierrra de Fuentes, 
los días laborables en horario de 9:00 a 14:00 horas, por espacio de DIEZ 
días.

Sierra de Fuentes a 17 de febrero de 2015.

EL ALCALDE,

Antonio Luis Díez García

1329
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EL TORNO

EDICTO. Corrección de error

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión  celebrada el día 19-2-2015 ha 
aprobado la rectificación del  baremo regulador único  de acceso al Centro 
Residencial de Mayores “Virgen de la Piedad” de El Torno, procediéndose 
a la publicación del texto íntegro, señalándose que los interesados en el 
expediente pueden interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres, en el plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en 
el B.O.P. de Cáceres, de conformidad con lo dispuesto en el art. 19º.1 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo y art. 46º de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En El Torno, a 20 de febero de 2015.

EL ALCALDE

Julián Elizo Muñoz

RECTIFICACIÓN BAREMO REGULADOR DEL RÉGIMEN DE ACCESO A 
LAS PLAZAS DE PERSONAS  

DE LA RESIDENCIA VIRGEN DE LA PIEDAD DE EL TORNO.

   El apartado 6, queda redactado como sigue:

6. OTRAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES: Por ser natural o vecino 
de El Torno: 250 puntos, debiéndose acreditar dos años como mínimo de 
vecindad.

1328
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ZORITA

ANUNCIO. Cesión gratuita de inmueble 

Aprobado inicialmente el expediente de cesión gratuita del bien inmueble 
calificado como patrimonial sito en Avda. Constitución s/n de Zorita, a fa-
vor de Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA, por Acuerdo del Pleno 
de fecha 6 de febrero de 2.015, de conformidad con los artículos artículo 
110.1.f) del Real Decreto 1372/1986, de 26 de noviembre, del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales, y del artículo 86 de la ley 30/1992, de 
26 de noviembre, se somete a información pública por el plazo de veinte 
días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio 
en este Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las 
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se esti-
men pertinentes.

En Zorita a 18 de febrero de 2015.

El Alcalde,

Juan Carlos Jiménez Parejo
1325
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ZORITA

EDICTO. Reglamento regulador de la ludoteca muncipal

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Zorita, HACE SABER: Que tran-
scurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de aprobación inicial 
por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 16 de diciembre 
de 2014, ha aprobado el Reglamento municipal regulador de la Ludoteca 
Municipal así como el Reglamento municipal regulador del registro contable 
de facturas y publicado anuncio en el B.O.P. de Cáceres, n.º 2, de fecha de 
5 de enero de 2015, sin que durante el plazo de exposición al público de 
treinta días hábiles, se hayan presentado reclamaciones o reparos de clase 
alguna, se eleva dicho acuerdo a definitivo a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 49.c de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y el articulo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.
Lo que se pone en conocimiento del público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y los artículos 17 y 19 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, publicándose el texto íntegro de dichos 
Reglamentos:

REGLAMENTO REGULADOR DE LA LUDOTECA MUNCIPAL DE ZORITA

Artº 1.- Fundamento legal
Es fundamento legal del presente Reglamento la potestad que reconoce el 
artº 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, que establece que las Entidades Locales podrán intervenir en la 
actividad de los ciudadanos a través de las Ordenanzas y Bandos.
En cumplimiento del mismo, y siguiendo el procedimiento del artº 49 de la 
Ley de Bases de Régimen Local, se acuerda establecer el presente Regla-
mento que regule la prestación del siguiente servicio: Ludoteca Juvenil

Artº 2.- Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto regular la prestación de servicios o 
la realización de actividades de competencia de la Entidad Local, en concreto 
por la prestación de servicios de Ludoteca Juvenil.

Artº 3.- Ámbito de aplicación
El presente Reglamento regula las normas por las que ha de regirse el fun-
cionamiento de la Ludoteca Juvenil, situada en C/ Real nº 52,  dependiente 
de este Ayuntamiento de Zorita, siendo éste el encargado de la dotación de 
la infraestructura y su mantenimiento; de resolver las reclamaciones de los 
usuarios; y de la contratación del personal a cargo del servicio.
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Artº 4.- 
El objetivo principal de la Ludoteca Juvenil es que los jóvenes de la localidad 
tengan un espacio de referencia, de reunión y de encuentro, a través del cual 
puedan realizar todo tipo de programas y servicios a la juventud.
El horario de la Ludoteca Juvenil será de lunes a viernes de 17 a 21 horas de 
Octubre a Abril y de 18 a 22 horas de Mayo a Septiembre de cada año.
Artº 5.- Derechos
- Utilización de las instalaciones, equipamiento y participar en las actividades 
programadas por el Centro.
- Ser tratado de forma respetuosa y digna, por parte de los demás usuarios/
as y del personal del Centro.
- Prestar atención a sus demandas y quejas.
- Confidencialidad de los datos personales facilitados.
- Posibilidad de formular reclamaciones que se pudiera derivar del funcion-
amiento de la Ludoteca Juvenil, de la defensa de los derechos de los usuarios 
previsto en este Reglamento, mediante escrito dirigido a la Concejalía com-
petente.

Artº 6.- Deberes
- Respetar las instalaciones, equipamiento y el material del centro. El uso 
incorrecto supondrá, al  margen de la reposición o compensación de los 
posibles daños causados, la suspensión temporal o definitiva del derecho 
de uso.
- Tratar de forma respetuosa y digna a los demás usuarios y al personal del 
Centro.
- Respetar los horarios del centro y los turnos de los equipamientos.
- No entrar con animales, salvo las personas que los necesiten para realizar 
actividades de la vida diaria.
- El usuario se obliga a respetar las normas de conducta de cada servicio.

Artº 7.- Potestad sancionadora
La potestad sancionadora corresponderá al Alcalde, dentro del ámbito de sus 
competencias, o en su defecto al Concejal correspondiente, sin perjuicio de 
dar cuenta a la Autoridades judiciales y administrativas, en el caso de que 
puedan constituir un objeto delito o falta de las conductas e infracciones 
cuya sanción e inspección tengan atribuidas legal o reglamentariamente, 
siempre previa incoación del expediente administrativo correspondiente, de 
conformidad con el artº 17 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la 
Potestad Sancionadora, y los arts. 80, 127 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

Artº 8.- Infracciones
A efectos del presente Reglamento, se considera infracción el incumplimiento 
total o parcial de las obligaciones establecidas en el presente documento. 
Siendo así:
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Se consideran infracciones leves:
- No respetar los turnos asignados por la utilización del material del cen-
tro.
- No mantener el espacio limpio, como tirar envoltorios, cáscaras de pipas, 
etc.
- Cualquier falta no tipificada como grave o muy grave, que afecte al 
normal uso de las instalaciones del centro o moleste a los usuarios/as.
Se consideran infracciones graves:
- Haber cometido tres faltas leves en un mismo año.
- Los comportamientos o actitudes que molesten de forma grave los demás 
usuarios/as, llegando a faltas de respeto.
- Intencionalidad en la ruptura del material o equipamientos (mobiliario 
y demás enseres).
Se consideran infracciones muy graves:
- La resistencia, coacción, amenaza o cualquier otra forma de actuación 
ejercida sobre el personal del Centro.
- Sustracción de objetos, dinero, etc. de un usuario/a, del Centro o del 
personal a cargo.
- Haber cometido dos faltas graves en un mismo curso.

Artº 9.- Sanciones
Las infracciones señaladas en el artículo anterior serán sancionadas, según 
el servicio de la siguiente forma:
- Las infracciones leves: amonestación por escrito o verbal, comunicándolo 
a los padres o tutores legales.
- Las infracciones graves: Apertura de expediente con comunicación a los 
padres o tutores. 
- Las infracciones muy graves: Apertura de expediente con comunicación 
a los padres o tutores legales. Además, multa económica y prohibición de 
entrada a la Ludoteca Juvenil o pérdida de la condición de socio.

Disposición Final Única
La presente Ordenanza será objeto de publicación integra en el B.O. de la 
Provincia de Cáceres, entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo 
establecido en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 
la publicación del presente anuncio, de conformidad con el art. 46 de la Ley 
29/1988, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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ZORITA

ANUNCIO. Reglamento regulador de registro contable de facturas 

Artículo 1. Objeto.
El presente reglamento tiene como objeto la regulación del Registro cont-
able de facturas ya en funcionamiento conforme establecía la Ley 15/2010, 
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecían medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales y Regulado en las Bases de Ejecución de los presupuestos y 
creado formalmente por Resolucion de Alcaldia, de fecha 21 de mayo de 
2.009, 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 órganos, 
servicios y unidades administrativas del Ayuntamiento de Zorita.
Asimismo, el presente reglamento regulará las relaciones con los proveedores 
de bienes y servicios del Ayuntamiento de Zorita 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 facturas 
del Ayuntamiento de Zorita, con las excepciones que legalmente se contem-
plen, en el plazo de treinta días, desde la fecha efectiva de las mercancías 
o la prestación de servicios. 
La inscripción el Registro general de facturas es requisito necesario para 
justificar las prestaciones realizadas a favor del Ayuntamiento de Zorita 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 
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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. El registro contable de factu-
ras está integrado con el sistema de información contable soportado por la 
aplicación informática SICALWIN. 

Artículo 5. Uso de la factura electrónica en el Ayuntamiento de 
Zorita.
1. Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios 
al Ayuntamiento de Zorita podrán expedir y remitir factura electrónica.
El Ayuntamiento de Zorita 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 24 de Junio de 2.014.
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 residentes en 
territorio español en los términos que establezca la normativa tributaria.
e) Uniones temporales de empresas.
f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, 
Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de Inversiones, Fondo 
de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, 
Fondo de titulación hipotecaria o Fondo de Garantía de Inversiones.
2. No obstante, el Ayuntamiento de Zorita excluye de esta obligación de fac-
turación 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.
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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 correla-
tiva.
- 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.
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 Zorita, codificado de acuerdo con el directorio 
DIR3 de unidades administrativas gestionado por la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, será el siguiente:
• Código de la oficina contable: L01102198 Intervención
• Código del órgano gestor: L01102198 Alcaldía/Pleno
• Código de la unidad de tramitación: L01102198 Intervención
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 Zorita se ha 
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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 Zorita, con las excepciones que legalmente se contem-
plen, 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.
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 Jefe del Departamento/Técnico responsable 
y por el Concejal/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 incor-
rectos u omisión de datos que impidieran su tramitación, ni las que correspon-
dan a otras administraciones públicas, las cuales serán devueltas al registro 
administrativo de procedencia expresando la causa de dicho rechazo.
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.
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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 
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 morosidad 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.
11. 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.
9. 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.
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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.

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 Zorita.
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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 
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 Zorita a 18 de febrero de 2015.

El Alcalde

Juan Carlos Jiménez Parejo
1326
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MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE MUNICIPIOS VALLE DEL 
ALAGÓN

POZUELO DE ZARZÓN

ASUNTO. Convocatoria de dos plazas Oficinas de Igualdad

CONVOCATORIA 2015 PARA CUBRIR DOS PLAZAS DE LAS OFICI-
NAS DE IGUALDAD EN LA MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE MUNI-

CIPIOS VALLE DEL ALAGON

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Objeto de la Convocatoria

Al amparo de la Resolución del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) 
de fecha 26 de noviembre de 2014  por la que se concede subvención directa 
a esta Mancomunidad para el mantenimiento de una Oficina de Igualdad y 
violencia de género en el ámbito territorial de la Mancomunidad, se convocan 
2 plazas de Agentes de Igualdad para la mencionada Oficina y que será 
el equipo encargado de dinamizar las mancomunidades en el asesoramiento, 
diseño e implementación de los programas de actuación en materia de Igual-
dad de Oportunidades en la Mancomunidad. Asimismo, servirán de enlace 
entre el Instituto de la Mujer de Extremadura y las mujeres de la zona.

2. Requisitos de las/os aspirantes:

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, las/os aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos:

- Ser español/a o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea 
o nacional de algún Estado al que, en virtud dE la aplicación de los 
Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratifica-
dos por el Estado español, le sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores/as.

También podrán participar el cónyuge de los/as nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea, siempre que no esté separado/a de 
derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre, 
asimismo, que ambos cónyuges no estén separados de derecho, sean 
estos/as descendientes menores de veintiún años, o mayores de dicha 
edad dependientes.

- Tener cumplidos los 18 años y no haber alcanzado la edad de jubi-
lación forzosa.

- Estar en posesión de la titulación académica de grado universitario 
medio o superior o cumplir las condiciones para obtenerla.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estar en pos-
esión de la credencial que acredite su homologación.
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- Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño del pues-
to.

- No haber sido separada/o mediante expediente disciplinario del servicio 
de ninguna de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de las funciones públicas. Los/as aspirantes cuya na-
cionalidad no sea española deberán acreditar, además de lo previsto 
anteriormente, no estar sometidos/as a sanción o condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

- Estar en posesión del permiso de conducir tipo B y disponibilidad de 
vehículo o en su defecto; acreditar por escrito la posibilidad de reali-
zar los desplazamientos necesarios para el desempeño del puesto de 
trabajo, por sus propios medios.

- Haber hecho efectiva la cantidad de 20,00 euros, en concepto de 
derechos de examen, a favor de la Mancomunidad mediante in-
greso y/o trasferencia bancaria, a la  cuenta de núm: IBAN ES66 
2048.1258.48.9700000023 Caja de Extremadura (Liberbank). Oficina 
de Pozuelo de Zarzón.  Los aspirantes podrán acogerse a los beneficios 
fiscales, regulados en el artículo 4 de la ordenanza Fiscal Reguladora 
de los Derechos de Examen de esta Administración, publicada en el 
BOP de la Provincia de Cáceres nº 234 de 4 de diciembre de 2009.  A 
estos efectos el aspirante deberá acompañar, junto con su solicitud, la 
documentación que acredite poder acogerse a los beneficios de exen-
ción de la tasa (certificado emitido por el correspondiente Organismo 
Publico de Empleo que acredite su situación como desempleado, así 
como una antigüedad en el desempleo igual o superior a seis meses 
en el momento de presentación de la instancia de solicitud para par-
ticipar en el proceso, anexo I).

- Todos los requisitos establecidos en esta base deberán cumplirse en 
el momento de finalización del plazo de presentación de instancias, 
mantenerse durante el proceso selectivo y acreditarse en caso de 
obtener plaza.

3. Funciones y características de los contratos.

El régimen de jornada de trabajo será a tiempo parcial,  al 75% de la jornada, 
pudiendo ser modificado en cualquier momento por el órgano administrativo 
competente, para adaptarse a las necesidades del servicio.
Las técnicos contratadas deberán desarrollar los objetivos del  Plan para 
la Igualdad  de las Mujeres de Extremadura (2013-2016), y en concreto lo 
objetivos enumerados en la Resolución de fecha 26 de noviembre de 2014 
del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) por la que se concede a esta  
Mancomunidad una subvención directa para el desarrollo del Programa que 
permita el mantenimiento de una Oficina de Igualdad y violencia de género en 
el ámbito territorial de la Mancomunidad durante el ejercicio 2015.

Así mismo serán las encargadas de desarrollar labores de dinamización, 
acompañamiento y puesta en marcha de los programas de actuación para 
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el desarrollo de Planes de Igualdad en las Mancomunidades, así como para 
la implementación de Programas de Igualdad de Género en la zona, mate-
rializándose en las siguientes acciones específicas:

- Detección de necesidades en materia de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.

- Programación, planificación y realización de proyectos relacionados 
con la igualdad de oportunidades.

- Seguimiento y evaluación de las diferentes intervenciones.
- Información, orientación y asesoramiento en materia de igualdad de 

oportunidades.
- Coordinación de profesionales de diferentes áreas y departamentos 

relacionados con la igualdad de oportunidades.
- Propuesta, diseño y elaboración de estudios en relación con la igual-

dad de oportunidades.
- Planificación de actuaciones que favorezcan la participación de las 

mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.
- Creación de protocolos y métodos de actuación, ante la utilización 

del lenguaje sexista, en todas las manifestaciones de las diferentes 
entidades.

- Animar y promover campañas de sensibilización que tengan por 
objetivo la modificación de actitudes discriminatorias y estereotipos 
sexistas.

- Actuar como intermediarios/as entre la Administración, los colectivos 
de mujeres y los agentes sociales en asuntos referentes a la igualdad 
de oportunidades dentro de la comunidad.

- Documentar los procesos.
- Cuantas funciones les sean encomendadas dentro de su nivel y cat-

egoría.

4. Solicitudes y plazos.

A la solicitud, según ANEXO I, se acompañará la siguiente documentación:

- Fotocopia compulsada del D.N.I.
- Fotocopia compulsada de la titulación/nes universitaria que le permite 

acceder a la convocatoria.  
- Declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a o suspendido/a para 

el ejercicio de las funciones públicas y de no haber sido separada del 
servicio de una Administración Pública.

- Fotocopias compulsadas acreditativas de los méritos alegados. 
- Fotocopia del permiso de conducir tipo B o en su defecto; escrito 

expresando el compromiso de poder realizar los desplazamientos 
necesarios para el desempeño del puesto de trabajo, por sus propios 
medios.

Publicidad de la convocatoria.- La presente convocatoria será expuesta 
en el tablón de anuncios de la Mancomunidad, página WEB de la misma 
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www.mancomunidadvalledelalagon.es  y en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cáceres.

Lugar y plazo de presentación de solicitudes.- Las solicitudes junto con 
la documentación que se acompaña, deberán ser presentadas en la sede de 
la Mancomunidad Integral de Municipios Valle del Alagón, sita en la Plaza 
de Expaña, 1  10813 Pozuelo de Zarzón Cáceres; bien directamente por los 
interesados en horario de 8:00 a 15:00 horas o en la forma que determina 
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
caso de ser remitidas por esta forma, los interesados adelantarán copia de la 
solicitud (anexo I) vía fax al número 927 448074, o bien mediante escaneada 
y remitida a la dirección de correo electrónico administracion@mancomuni-
dadvalledelalagon.es.  Por el plazo  de 20 días naturales, contados  a 
partir del día siguiente de la publicación de las presentes bases en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres (BOP).

Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos.- Finalizado 
el plazo de presentación de solicitudes el Sr. Presidente de la Mancomunidad 
dictará Resolución en el plazo de un mes, declarando la lista provisional de 
admitidos y excluidos, que se hará publica en el tablón de anuncios de la 
Mancomunidad, página WEB de la misma www.mancomunidadvalledelalagon.
es y Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, concediéndose un plazo de 7 
días naturales a los efectos de subsanación de errores u omisiones, así como 
de presentación de posibles reclamaciones de los interesados. 

Publicación lista definitiva.- Finalizado el plazo de reclamaciones, el Sr. 
Presidente dictará Resolución aprobando la lista definitiva de admitidos y 
excluidos; así como lugar fecha y hora del comienzo de las pruebas de se-
lección que será publicada en el tablón de anuncios de la sede de la Man-
comunidad, página WEB de la misma www.mancomunidadvalledelalagon.es 
y Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

5. Tribunal de Selección.

El Tribunal Calificador de las pruebas (clasificado en la categoría 2ª del Anexo 
IV y art. 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemniza-
ciones por razón de servicio), estará constituido de la siguiente forma:
El tribunal se conformará según el artículo 60 de la ley 7/2007, del Estatuto 
Básico del Empleado Público. El personal de elección o de designación política, 
los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de 
este órgano de selección, artículo 60.2 EBEB.

Presidente/a: Un funcionario de carrera y/o personal laboral fijo de la Admin-
istración Local, Comunidad Autónoma de Extremadura  y/o Administración 
General del Estado.
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Tres Vocales: Tres funcionarios de carrera y/o personal laboral fijo de la 
Administración Local, Comunidad Autónoma de Extremadura  y/o Adminis-
tración General del Estado.

Secretaría.- El Secretario – Interventor de la Mancomunidad y/o de uno de 
los Ayuntamientos Mancomunados  el cual tendrá voz y voto.

El Tribunal estará integrado, además por los suplentes respectivos, que si-
multáneamente con los titulares habrán de designarse.

Todos los miembros del tribunal, titulares y suplentes, habrán de ser em-
pleados públicos con el estatus de funcionarios o bien personal laboral de  
carácter fijo. 

El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará en todo momento lo 
dispuesto en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de la 
administración pública y del procedimiento administrativo común y demás 
disposiciones vigentes., así como en lo referente a la abstención y recusación 
de sus miembros (art. 28 y 29 de ley 30/92)
El tribunal de acuerdo con el artículo catorce de la constitución española, 
velará por el estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades 
entre ambos sexos.

El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores es-
pecialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime 
necesario. Quedan convocados durante la totalidad del proceso selectivo en 
calidad de observadores, los Representantes sindicales de los trabajadores 
de la Mancomunidad.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto 
cumplimiento de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos 
establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publi-
cación de los resultados

Corresponderá a los Tribunales resolver, por mayoría, todas las dudas que 
pudieran surgir de la aplicación de estas bases, así como la resolución de 
aquellas cuestiones no previstas en las mismas.

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mi-
tad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, siendo siempre 
necesaria la presidencia del/a Presidente/a y Secretario/a. Las decisiones se 
adoptarán por mayoría.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando con-
curran las circunstancias previstas en el Art. 28 de la Ley 30/1992, de 28 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
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acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Régimen General de Ingresos de Per-
sonal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración General del Estado y artículo 8 del Decreto 201/1995, de 
26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. El/a Presidente/a elegirá de los miembros del Tribunal 
declaración formal de no hallarse incursos en dichas circunstancias. Los as-
pirantes podrán recusarlos.

La actuación del Tribunal habrá de ajustarse estrictamente a las bases de 
la convocatoria.

6.- Actuación de los aspirantes.- Los aspirantes serán convocados para 
cada ejercicio, en llamamiento único, deberán ir provistos del DNI y el Tribu-
nal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten 
su identidad.

Una vez comenzadas las pruebas, no será obligatoria la publicación en 
los Boletines Oficiales de los sucesivos anuncios de la celebración de las 
restantes, haciéndose públicos únicamente en los locales donde se hayan 
celebrado las pruebas anteriores y, en todo caso, en el Tablón de Anuncios 
de la Mancomunidad. 

Los/as aspirantes serán convocados para cada prueba en llamamiento único, 
salvo casos de fuerza mayor, invocados con anterioridad, debidamente jus-
tificados y apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de criterio. La no 
presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento 
de ser llamado, determinará automáticamente el decaimiento de su dere-
cho a participar en el mismo y en los sucesivos, quedando excluido, en su 
consecuencia, del procedimiento selectivo.

7.- Procedimiento de selección . El proceso selectivo consistirá en tres 
fases:

A) Fase de oposición: consistente en la realización de una prueba escrita que 
consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 50 preguntas con tres 
respuestas alternativas, de las que sólo una es correcta Los/as aspirantes 
dispondrán de un tiempo de 1 hora para la realización del ejercicio, que será 
valorado a razón de 0,20 puntos por cada respuesta correcta. Cada pregunta 
incorrecta restará 0,10 puntos.

Se valorará con un máximo de 10 puntos, pasando a la segunda fase 
los aspirantes que hayan obtenido una puntuación mínima de 5 pun-
tos.



Número 41 /Lunes 2 de Marzo de 2015 Página 120
BOP
Cáceres

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

Las puntuaciones obtenidas se publicarán en la sede de la Mancomunidad 
Integral de Municipios Valle del Alagón con indicación de los aspirantes que 
pasan a la segunda fase del proceso.

Temario: 

- Ley 8/2011 de 23 de marzo de Igualdad entre Mujeres y hombres y 
contra la violencia de género de Extremadura.

- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género.

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de 
mujeres y hombres.

- Ley 11/2001, de 10 de octubre de creación de Instituto de la Mujer 
de Extremadura.

- Plan de Igualdad de las Mujeres de Extremadura 2013-2016
- Iniciativas Comunitarias de Igualdad
- Materias de Desarrollo Local y Rural.
- La Mancomunidad Integral de Municipios Valle del Alagon. Estatutos, 

estructura, programas y servicios que presta.
- Violencia de Género. Protección Integral contra la violencia de género. 

Ayuda económica para mujeres víctimas de violencia de género en 
Extremadura.

B) Segunda fase concurso de méritos: Formación. Que consistirá en la val-
oración de la formación acreditada por los aspirantes por cursos recibidos 
y/o impartidos de especialización profesional relacionados con el puesto de 
trabajo mencionado (Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; 
Habilidades Sociales, Educación Familiar, Colectivos en riesgo de exclusión, 
Empleo…) y así considerada a exclusivo criterio del Tribunal. La formación se 
valorará a razón de 0,005 punto/hora lectiva en formación recibida. 
En caso de no indicarse el número de horas lectivas los cursos serán 
valorados con la puntuación mínima, 0.005 puntos.

Para su acreditación se exigirá documento original o fotocopia debidamente 
compulsada expedida de forma suficiente por el Organismo competente y/o 
por la persona legalmente facultada al efecto. El Tribunal podrá no valorar 
aquellos cursos de formación, cursillos, jornadas, seminarios, etc., presen-
tados de forma insuficiente o incorrecta, y no quedaran suficientemente 
acreditados, de igual forma el Tribunal es competente para establecer sin 
los cursos acreditados tienen relación con el puesto de trabajo y por tanto 
puntuables o en su defecto ser rechazados por no estar relacionados.

La puntuación máxima alcanzable en esta fase es de 2 puntos, siendo nec-
esario haber superado la fase de oposición  para que sean contabilizados.

C) Tercera fase, supuesto práctico: Los aspirantes deberán realizar un su-
puesto práctico ante el Tribunal de selección el cual consistirá en la resolución 
de una situación sociofamiliar de desigualad y/o de violencia de género.
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El contenido del supuesto práctico se entregará por escrito al aspirante en 
el momento de dar comienzo este ejercicio el cual estará en todo momento 
de duración de la prueba a disposición del aspirante. Una vez entregado el 
supuesto práctico, los aspirantes dispondrán de cinco minutos para estudiar 
su contenido y realizar un breve esquema (si así lo considera oportuno el 
aspirante) para su posterior desarrollo oral ante el Tribunal de Selección 
disponiendo para ello de un tiempo máximo de quince minutos. 

Se valorará la aplicación de los conocimientos teórico-prácticos, procedimiento 
y recursos  expuestos por el aspirante para la resolución del caso. 

La puntuación máxima alcanzable en esta fase es de 5 puntos, siendo nec-
esario haber superado la fase de oposición  para que sean contabilizados.

La puntuación máxima alcanzable en el proceso selectivo será de 17 puntos 
y estará constituida por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una 
de las tres fases; una vez superada la fase de oposición

8. Relación de personas aprobadas y presentación de documentos.

Resultarán seleccionados aquellos aspirantes que obtengan las dos mayores 
puntuación una vez realizada la suma de las puntuaciones de las tres fas-
es.

En caso de empate. Este se dirimirá a favor de aquel/la aspirante que haya 
alcanzado mayor puntuación, en la fase del supuesto práctico. De persistir 
el empate se resolverá a favor de aquel/la aspirante que haya alcanzado 
mayor puntuación, en la fase de la prueba escrita. 

Efectuada dicha clasificación definitiva, el Tribunal publicará en el Tablón de 
anuncios de la Mancomunidad y página WEB de la misma www.mancomuni-
dadvalledelalagon.es, el resultado del concurso-oposición en el que aparezcan 
los resultados finales y el nombre y apellidos del/a(s) candidato/a(s) que 
resulten seleccionados, que se elevará con el Acta, al Sr. Presidente de  la 
Mancomunidad para la formalización del correspondiente contrato.

Los/as aspirantes propuestos presentaran en la Secretaría – Intervención 
de la Mancomunidad, dentro del plazo de cinco días naturales, contados a 
partir del siguiente a la publicación del resultado final del concurso-oposición, 
los documentos acreditativos de los requisitos que para formar parte en la 
misma se exige en la base segunda de la convocatoria y que no se hubieran 
presentado con anterioridad.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el/a aspir-
ante propuesto no presentara la documentación o no reuniera algunos de los 
requisitos exigidos, no podrá ser contratado/a y quedarán anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido 
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incurrir por falsedad en la instancia solicitando formar parte en el concurso-
oposición.

En este caso el Sr. Presidente formalizará el contrato con el siguiente aspir-
ante en la lista y así sucesivamente.

Se establecerá una bolsa de trabajo para sustituciones, bajas voluntarias u 
otras incidencias que pudieran ocasionarse en la Oficina del IMEX durante la 
duración de los contratos al personal que se sustitute

9.- Incidencias.-

Contra estas bases, su convocatoria y cuantos se deriven de las mismas y 
de la actuación del Tribunal, se podrán interponer impugnaciones por los /as 
interesados/as en los casos y en la forma establecidos por la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse 
y adoptar resoluciones, criterios o medias necesarias para el buen orden del 
concurso-oposición en aquellos aspectos no contemplados en estas bases, 
siendo en todo caso aplicable, para lo no previsto en la presente convoca-
toria: el Decreto 201/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingresos del Personal al Servicio de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura; Real decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración del Estado; Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local; el 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 y demás normativa de general aplicación y por la 
Ley 7/2007, del Estatuto del Empleado Público. 

En Pozuelo de Zarzon, a 18 de febrero de 2015.

El Presidente,

Francisco Javier Antón García
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ANEXO I

Don/Doña ___________________________________________________
__________,

Con D.N.I. nº.__________________________, nacido/a el________ de__
____________ 

de______________, en_____________________ (_______________), 
con domicilio en la 

calle___________________________________, nº_____, de__________
_____________

(________________) y teléfono__________________, por la presente

EXPONE

Que conociendo la convocatoria de pruebas selectivas realizada por la Man-
comunidad Integral de Municipios Valle del Alagon, para cubrir DOS plazas 
de AGENTES DE IGUALDAD, y reuniendo todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en las Bases de la convocatoria y que tal cumplimiento es anterior 
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, adjunta a 
la presente la siguiente documentación:

- Fotocopia compulsada del D.N.I
- Fotocopia compulsada del título exigido en la base 2 de la convocatoria  
- Fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos alegados.
- Fotocopia compulsada del permiso de conducir o en su defecto declaración 
de movilidad.
- Declaración jurada de no hallarse inhabilitada o suspendida para el ejercicio 
de las funciones públicas y de no haber sido separada del servicio de una 
Administración Pública.

Por todo ello,

SOLICITA

Que teniendo por presentada esta instancia en tiempo y forma, ser admitido/a 
en el proceso selectivo referido.

En______________________________, a____de__________ de 2014

  Fdo.-____________________________________________

SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD INTEGRAL MUNICIPIOS 
VALLE DEL ALAGON

1320
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MANCOMUNIDAD INTEGRAL SIERRA DE SAN PEDRO

VALENCIA DE ALCÁNTARA

EDICTO.  Acuerdo Adhesión sistema (FACE)

El Pleno de esta Mancomunidad, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de 
noviembre de 2014, acordó la adhesión automática de esta Entidad Local, 
al punto general de entradas de facturas electrónicas de la Administración 
General del Estado (FACE), de acuerdo con lo previsto en la Ley 25/2013, de 
27 de diciembre, de impulso de la Factura Electrónica y Creación del Regis-
tro Contable de Facturas del Sector Público, y particular, en su disposición 
adicional quinta.

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo 
dispuesto en la disposición adicional sexta de la mencionada ley.

Valencia de Alcántara a 17 de febrero de 2015.

El Presidente,

 Rodrigo Nacarino Salgado

1347
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DELEGACION DEL GOBIERNO EN EXTREMADURA

suBdelegaciÓN del goBierNo eN caceres

EDICTO. Relación de municipios de la provincia de Cáceres con su pob-
lación y número de concejales

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto 605/1999, 
de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales, se 
hace pública la relación de los municipios de la provincia de Cáceres, agru-
pados por partidos judiciales, de conformidad con lo referido en el artículo 
8.6 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), indicándose 
para cada municipio su población de derecho a 1 de enero de 2014, oficial-
mente aprobada por el Gobierno, así como el número de concejales que le 
corresponde, según el artículo 179.1 de la citada Ley Orgánica.
En la presente relación de municipios, y según lo establecido en el artículo 
14.4 del mencionado Real Decreto se indican con (*) aquellos en los que 
concurren las circunstancias a que se refiere el artículo 179.2 de la LOREG. 
Asimismo, se señalan con (*) aquellos en los que concurren las circunstan-
cias aludidas en el artículo 184 de la referida Ley Orgánica.
Del mismo modo, según lo dispuesto en el artículo 14.5 del R.D. 605/1999 de 
16 de Abril, y atendiendo a lo reconocido en el artículo 199.1 de la LOREG, 
como relación anexa se incluye la de las Entidades de Ámbito Territorial In-
ferior al Municipal, con la especificación del municipio al que pertenecen, así 
como sus tramos de población y número de vocales, a efectos de lo previsto 
en el Título II, Capítulo IV, Secciones primera y segunda de la Ley 17/2010 
de 22 de Diciembre de Mancomunidades y Entidades Locales Menores de 
Extremadura.
Las Corporaciones Locales interesadas, los partidos políticos y los particu-
lares dispondrán, en virtud de lo especificado en el artículo 14.6 del R.D. 
605/1999 de 16 de Abril, de un plazo improrrogable de siete días naturales 
para presentar reclamaciones sobre el número de concejales o vocales asig-
nados, ante la correspondiente Delegación Provincial del Instituto Nacional 
de Estadística, que las instruirá, tramitará y elevará propuesta de resolución 
al Subdelegado del Gobierno en Cáceres.
Las resoluciones del Subdelegado del Gobierno en Cáceres, que agotan la 
vía administrativa serán publicadas en su caso, en este periódico oficial.

Cáceres a 23 de Febrero de 2015.

La Subdelegada del Gobierno en Cáceres

María Jerónima Sayagués Prieto
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MUNICIPIO PARTIDO JUDICIAL POBLACIÓN 
1/1/2014 Nº DE 

004 ACEHÚCHE CACERES 829 7
007 ALBALÁ CACERES 723 7
008 ALCÁNTARA CACERES 1.571 9
010 ALCUÉSCAR CACERES 2.809 11
012 ALDEA DEL CANO CACERES 683 7
018 ALISEDA CACERES 1.984 9
020 ALMOHARÍN CACERES 1.943 9
021 ARROYO DE LA LUZ CACERES 6.101 13
023 ARROYOMOLINOS CACERES 827 7
027 BENQUERENCIA (*) CACERES 82 3
031 BOTIJA (*) CACERES 188 5
032 BROZAS CACERES 1.969 9
037 CÁCERES CACERES 95.855 25
045 CAÑAVERAL CACERES 1.136 9
049 CASAR DE CÁCERES CACERES 4.703 11

052
CASAS DE DON ANTONIO 
(*) CACERES 192 5

056 CASAS DE MILLÁN CACERES 652 7
061 CECLAVÍN CACERES 1.957 9

082
GARROVILLAS DE 
ALCONÉTAR CACERES 2.226 11

098 HINOJAL CACERES 426 7
115 MALPARTIDA DE CÁCERES CACERES 4.357 11
118 MATA DE ALCÁNTARA CACERES 314 7
125 MONROY CACERES 1.053 9
126 MONTÁNCHEZ CACERES 1.839 9
133 NAVAS DEL MADROÑO CACERES 1.377 9
139 PEDROSO DE ACIM (*) CACERES 111 5
145 PIEDRAS ALBAS (*) CACERES 156 5
151 PORTEZUELO (*) CACERES 247 5

163
SALVATIERRA DE 
SANTIAGO CACERES 251 7

170 SANTIAGO DEL CAMPO CACERES 274 7
177 SIERRA DE FUENTES CACERES 2.043 11
178 TALAVÁN CACERES 919 7
188 TORRE DE SANTA MARÍA CACERES 602 7
192 TORREMOCHA CACERES 932 7
193 TORREORGAZ CACERES 1.710 9
194 TORREQUEMADA CACERES 586 7
198 VALDEFUENTES CACERES 1.307 9
201 VALDEMORALES (*) CACERES 208 5
208 VILLA DEL REY (*) CACERES 137 5
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MUNICIPIO PARTIDO JUDICIAL POBLACIÓN 
1/1/2014 Nº DE 

217 ZARZA DE MONTÁNCHEZ CACERES 573 7
218 ZARZA LA MAYOR CACERES 1.372 9

003 ACEBO CORIA 594 7
038 CACHORRILLA (*) CORIA 101 5
039 CADALSO CORIA 483 7
040 CALZADILLA CORIA 503 7
053 CASAS DE DON GÓMEZ CORIA 308 7
059 CASILLAS DE CORIA CORIA 423 7
064 CILLEROS CORIA 1.752 9
067 CORIA CORIA 12.921 17
071 DESCARGAMARÍA (*) CORIA 152 5
072 ELJAS CORIA 970 7
084 GATA CORIA 1.618 9
088 GUIJO DE CORIA (*) CORIA 227 5
089 GUIJO DE GALISTEO CORIA 1.601 9
093 HERNÁN-PÉREZ CORIA 489 7
099 HOLGUERA CORIA 713 7
100 HOYOS CORIA 909 7
101 HUÉLAGA (*) CORIA 220 5
128 MORALEJA CORIA 7.072 13
129 MORCILLO CORIA 406 7
142 PERALES DEL PUERTO CORIA 977 7
143 PESCUEZA (*) CORIA 166 5
150 PORTAJE CORIA 390 7
152 POZUELO DE ZARZÓN CORIA 499 7
155 RIOLOBOS CORIA 1.310 9
156 ROBLEDILLO DE GATA (*) CORIA 100 3
164 SAN MARTÍN DE TREVEJO CORIA 861 7
171 SANTIBÁÑEZ EL ALTO CORIA 372 7
187 TORRE DE DON MIGUEL CORIA 516 7

185
TORRECILLA DE LOS 
ÁNGELES CORIA 645 7

189 TORREJONCILLO CORIA 3.198 11
205 VALVERDE DEL FRESNO CORIA 2.441 11
902 VEGAVIANA CORIA 863 7
207 VILLA DEL CAMPO CORIA 521 7
210 VILLAMIEL CORIA 542 7
211 VILLANUEVA DE LA SIERRA CORIA 467 7
215 VILLASBUENAS DE GATA CORIA 392 7

014 ALDEANUEVA DE LA VERA NAVALMORAL DE LA MATA 2.163 11
019 ALMARAZ NAVALMORAL DE LA MATA 1.663 9
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MUNICIPIO PARTIDO JUDICIAL POBLACIÓN 
1/1/2014 Nº DE 

026 BELVÍS DE MONROY NAVALMORAL DE LA MATA 638 7
028 BERROCALEJO (*) NAVALMORAL DE LA MATA 123 5
030 BOHONAL DE IBOR NAVALMORAL DE LA MATA 508 7

042
CAMPILLO DE DELEITOSA 
(*) NAVALMORAL DE LA MATA 54 3

048 CARRASCALEJO NAVALMORAL DE LA MATA 273 7
057 CASAS DE MIRAVETE (*) NAVALMORAL DE LA MATA 148 5
058 CASATEJADA NAVALMORAL DE LA MATA 1.439 9
060 CASTAÑAR DE IBOR NAVALMORAL DE LA MATA 1.139 9
068 CUACOS DE YUSTE NAVALMORAL DE LA MATA 877 7
075 FRESNEDOSO DE IBOR NAVALMORAL DE LA MATA 304 7
083 GARVÍN (*) NAVALMORAL DE LA MATA 97 3
085 GORDO (EL) NAVALMORAL DE LA MATA 378 7
091 GUIJO DE SANTA BÁRBARA NAVALMORAL DE LA MATA 423 7
097 HIGUERA (*) NAVALMORAL DE LA MATA 110 5
105 JARANDILLA DE LA VERA NAVALMORAL DE LA MATA 2.994 11
110 LOSAR DE LA VERA NAVALMORAL DE LA MATA 2.846 11
111 MADRIGAL DE LA VERA NAVALMORAL DE LA MATA 1.751 9
114 MAJADAS NAVALMORAL DE LA MATA 1.321 9
120 MESAS DE IBOR (*) NAVALMORAL DE LA MATA 173 5
122 MILLANES NAVALMORAL DE LA MATA 255 7
131 NAVALMORAL DE LA MATA NAVALMORAL DE LA MATA 17.322 17
132 NAVALVILLAR DE IBOR NAVALMORAL DE LA MATA 455 7
140 PERALEDA DE LA MATA NAVALMORAL DE LA MATA 1.420 9
141 PERALEDA DE SAN ROMÁN NAVALMORAL DE LA MATA 316 7

905
PUEBLONUEVO DE 
MIRAMONTES NAVALMORAL DE LA MATA 839 7

157 ROBLEDILLO DE LA VERA NAVALMORAL DE LA MATA 312 7
159 ROBLEDOLLANO NAVALMORAL DE LA MATA 337 7
160 ROMANGORDO NAVALMORAL DE LA MATA 254 7
901 ROSALEJO NAVALMORAL DE LA MATA 1.509 9
173 SAUCEDILLA NAVALMORAL DE LA MATA 847 7
176 SERREJÓN NAVALMORAL DE LA MATA 446 7
179 TALAVERUELA DE LA VERA NAVALMORAL DE LA MATA 350 7
180 TALAYUELA NAVALMORAL DE LA MATA 7.429 13
904 TIÉTAR NAVALMORAL DE LA MATA 942 7
182 TORIL (*) NAVALMORAL DE LA MATA 167 5
197 VALDECAÑAS DE TAJO (*) NAVALMORAL DE LA MATA 139 5
199 VALDEHÚNCAR (*) NAVALMORAL DE LA MATA 198 5
200 VALDELACASA DE TAJO NAVALMORAL DE LA MATA 424 7
204 VALVERDE DE LA VERA NAVALMORAL DE LA MATA 522 7
206 VIANDAR DE LA VERA NAVALMORAL DE LA MATA 272 7
212 VILLANUEVA DE LA VERA NAVALMORAL DE LA MATA 2.155 11
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MUNICIPIO PARTIDO JUDICIAL POBLACIÓN 
1/1/2014 Nº DE 

213 VILLAR DEL PEDROSO NAVALMORAL DE LA MATA 639 7

005 ACEITUNA PLASENCIA 615 7
006 AHIGAL PLASENCIA 1.454 9
903 ALAGÓN DEL RÍO PLASENCIA 936 7

015
ALDEANUEVA DEL 
CAMINO PLASENCIA 796 7

016 ALDEHUELA DE JERTE PLASENCIA 375 7

022
ARROYOMOLINOS DE LA 
VERA PLASENCIA 474 7

024 BAÑOS DE MONTEMAYOR PLASENCIA 782 7
025 BARRADO PLASENCIA 436 7
034 CABEZABELLOSA PLASENCIA 391 7
035 CABEZUELA DEL VALLE PLASENCIA 2.341 11
036 CABRERO PLASENCIA 359 7
041 CAMINOMORISCO PLASENCIA 1.267 9
047 CARCABOSO PLASENCIA 1.122 9
050 CASAR DE PALOMERO PLASENCIA 1.285 9
051 CASARES DE LAS HURDES PLASENCIA 422 7
054 CASAS DEL CASTAÑAR PLASENCIA 604 7
055 CASAS DEL MONTE PLASENCIA 821 7
063 CEREZO (*) PLASENCIA 185 5
065 COLLADO DE LA VERA (*) PLASENCIA 156 5
076 GALISTEO PLASENCIA 1.006 9
078 GARGANTA (LA) PLASENCIA 464 7
079 GARGANTA LA OLLA PLASENCIA 994 7
080 GARGANTILLA PLASENCIA 423 7
081 GARGÜERA (*) PLASENCIA 106 5
086 GRANJA (LA) PLASENCIA 359 7
090 GUIJO DE GRANADILLA PLASENCIA 594 7
096 HERVÁS PLASENCIA 4.180 11
104 JARAÍZ DE LA VERA PLASENCIA 6.515 13
106 JARILLA (*) PLASENCIA 156 5
107 JERTE PLASENCIA 1.289 9
108 LADRILLAR (*) PLASENCIA 197 5

116
MALPARTIDA DE 
PLASENCIA PLASENCIA 4.707 11

117 MARCHAGAZ (*) PLASENCIA 231 5
123 MIRABEL PLASENCIA 692 7

124
MOHEDAS DE 
GRANADILLA PLASENCIA 867 7

127 MONTEHERMOSO PLASENCIA 5.855 13
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MUNICIPIO PARTIDO JUDICIAL POBLACIÓN 
1/1/2014 Nº DE 

130 NAVACONCEJO PLASENCIA 2.001 11
135 NUÑOMORAL PLASENCIA 1.393 9
136 OLIVA DE PLASENCIA PLASENCIA 264 7
137 PALOMERO PLASENCIA 374 7
138 PASARÓN DE LA VERA PLASENCIA 659 7
144 PESGA (LA) PLASENCIA 1.138 9
146 PINOFRANQUEADO PLASENCIA 1.760 9
147 PIORNAL PLASENCIA 1.549 9
148 PLASENCIA PLASENCIA 40.892 21
154 REBOLLAR (*) PLASENCIA 222 5
167 SANTA CRUZ DE PANIAGUA PLASENCIA 341 7
172 SANTIBÁÑEZ EL BAJO PLASENCIA 757 7
174 SEGURA DE TORO (*) PLASENCIA 202 5
175 SERRADILLA PLASENCIA 1.624 9
181 TEJEDA DE TIÉTAR PLASENCIA 862 7
183 TORNAVACAS PLASENCIA 1.164 9
184 TORNO (EL) PLASENCIA 960 7
190 TORREJÓN EL RUBIO PLASENCIA 636 7
191 TORREMENGA PLASENCIA 641 7
196 VALDASTILLAS PLASENCIA 335 7
202 VALDEOBISPO PLASENCIA 705 7
214 VILLAR DE PLASENCIA (*) PLASENCIA 235 5
216 ZARZA DE GRANADILLA PLASENCIA 1.865 9

MUNICIPIO PARTIDO JUDICIAL POBLACIÓN 
1/1/2014

Nº DE 
CONCEJALES

002 ABERTURA TRUJILLO 436 7
009 ALCOLLARÍN TRUJILLO 270 7
013 ALDEA DEL OBISPO (LA) TRUJILLO 326 7
011 ALDEACENTENERA TRUJILLO 630 7
017 ALÍA TRUJILLO 936 7
029 BERZOCANA TRUJILLO 478 7
033 CABAÑAS DEL CASTILLO TRUJILLO 458 7
043 CAMPO LUGAR TRUJILLO 941 7
044 CAÑAMERO TRUJILLO 1.732 9
066 CONQUISTA DE LA SIERRA (*) TRUJILLO 202 5
069 CUMBRE (LA) TRUJILLO 929 7
070 DELEITOSA TRUJILLO 772 7
073 ESCURIAL TRUJILLO 788 7
077 GARCIAZ TRUJILLO 801 7
087 GUADALUPE TRUJILLO 2.021 11
092 HERGUIJUELA TRUJILLO 346 7
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102 IBAHERNANDO TRUJILLO 567 7
103 JARAICEJO TRUJILLO 531 7
109 LOGROSÁN TRUJILLO 2.119 11
112 MADRIGALEJO TRUJILLO 1.862 9
113 MADROÑERA TRUJILLO 2.749 11
121 MIAJADAS TRUJILLO 10.012 17
134 NAVEZUELAS TRUJILLO 660 7
149 PLASENZUELA TRUJILLO 497 7
153 PUERTO DE SANTA CRUZ TRUJILLO 359 7
158 ROBLEDILLO DE TRUJILLO TRUJILLO 384 7
161 RUANES (*) TRUJILLO 67 3
165 SANTA ANA TRUJILLO 275 7
166 SANTA CRUZ DE LA SIERRA TRUJILLO 337 7
168 SANTA MARTA DE MAGASCA TRUJILLO 305 7
186 TORRECILLAS DE LA TIESA TRUJILLO 1.151 9
195 TRUJILLO TRUJILLO 9.558 13
209 VILLAMESÍAS TRUJILLO 325 7
219 ZORITA TRUJILLO 1.522 9

046 CARBAJO (*) VALENCIA DE ALCANTARA 223 5
062 CEDILLO VALENCIA DE ALCANTARA 493 7
094 HERRERA DE ALCÁNTARA VALENCIA DE ALCANTARA 275 7
095 HERRERUELA VALENCIA DE ALCANTARA 376 7
119 MEMBRÍO VALENCIA DE ALCANTARA 701 7
162 SALORINO VALENCIA DE ALCANTARA 642 7
169 SANTIAGO DE ALCÁNTARA VALENCIA DE ALCANTARA 585 7
203 VALENCIA DE ALCÁNTARA VALENCIA DE ALCANTARA 5.786 13

CÓDIGO 
DE LA 
EATIM

NOMBRE DE LA 
EATIM

MUNICIPIO AL QUE 
PERTENECE

TRAMO 
POBLACIÓN

Nº DE 
VOCALES

10037001 VALDESALOR CÁCERES mayor 250 4

10050001 AZABAL CASAR DE PALOMERO mayor 250 2

10148001 SAN GIL PLASENCIA menor 250 2

10148002 PRADOCHANO PLASENCIA menor 250 2

10181001 VALDEIÑIGOS TEJEDA DE TIÉTAR menor 250 2

10213001 NAVATRASIERRA VILLAR DEL PEDROSO menor 250 2

1332
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PúBLICO DE EMPLEO ESTATAL

ASUNTO. Notificación de Resolución de suspensión de prestaciones de 
acuerdo con lo dispuesto en la ley 30/92

En virtud de lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero (BOE de 14 de enero), y por resultar desconocidos los domicilios de 
los solicitantes de Prestaciones por Desempleo, quedan notificadas por este 
conducto las RESOLUCION DE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR ACTUACIÓN 
INSPECCIÓN DE TRABAJO , que a continuación se relacionan, advirtiéndoles 
que, conforme a lo establecido en el Art. 71 de la Ley 36/2011 de 10 de 
Octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, LRJS, podrá interponerse ante 
esta Dirección Provincial reclamación previa a la vía jurisdiccional social, 
dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de 
la presente resolución.

Cáceres, 20 de febrero de 2015.

EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL SPEE
P.D. LA SUBDIRECTORA PROVINCIAL DE PRESTACIONES

Mª Concepción Díaz Fernández

Relación de Resoluciones sobre extinción de prestaciones por desem-
pleo por actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
enviadas a

IPF APELLIDOS Y NOMBRE DIRECCION LOCALIDAD MOTIVO

KRIM BOURAHLA AV. VIRGEN DE 
GUADALUPE, Nº 3 
1ºA 

TALAYUELA RESOLUCIÓN EXTINCIÓN 
DE PRESTACIONES POR 
ACTUACIÓN INSP. DE 
TRABAJO 

                                                                                                    1353 
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

servicio pÚBlico de eMpleo estatal

RESOLUCIÓN. Denegatoria de la ayuda económica regulada en el programa 
de recualificación profesional “PREPARA”.

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgente para 
promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de 
las personas desempleadas, que ha sido prorrogado por los Reales Decretos-
Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 
24 de agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido 
en los mismos, ha dado lugar a una serie de disposiciones de desarrollo por 
parte de la Dirección General del Servicio Público Estatal. 
Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se pror-
roga nuevamente el programa de recualificación profesional de las personas 
desempleadas que agoten la prestación por desempleo regulado en el artículo 
2 del   Real  Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección General del 
Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, 
por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de 
tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero 

Vista la/s solicitud/es presentada/s por los/las interesados/as en relación 
adjunta y habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y ex-
aminados los requisitos para el otorgamiento de la ayuda que se recogen en 
Resolución de 15 de febrero de 2011,  esta Dirección Provincial, por delegación 
de la  Directora  General del Servicio Público de Empleo Estatal, conforme 
dispone el artículo octavo, de la resolución de 13 de febrero de 2013, quedan 
notificadas por este conducto las RESOLUCIONES DENEGATORIAS que a 
continuación se relacionan, de conformidad con los artículos 58 y 59 de Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Se advierte a los interesados que contra las resoluciones que se notifican, 
podrán interponer Recurso de Alzada ante el Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la no-
tificación, conforme a lo dispuesto en el número 3, del artículo octavo de la 
citada Resolución de 15 de febrero de 2011, en relación con el artículo 114 
y 115 de la citada Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

En Cáceres 23 de febrero de 2015.

EL DIRECTOR PROVINCIAL 

Luis Miguel García Maldonado
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RELACIÓN DE RESOLUCIONES DENEGATORIAS DE LA AYUDA ECONÓMICA 
REGULADA EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL “PRE-
PARA”.

Apellidos y Nombre Dni Ultimo Domicilio Conocido  Localidad  

GONZALEZ CASTANERO, 
MARIA CARMEN

49069062B
C/ANTONIO HURTADO, 9, 5º-
E

10002-
CACERES

BEDOYA BUENO, AMALIA 
ELDA 

X8454770Q
C/ JUAN MANUEL ROZAS, 33, 
BAJO I

10004-
CACERES

1361
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL - 1 DE CÁCERES

EDICTO. Ejecución de Títulos Judiciales 88/2014

Dª  BEGOÑA PALACIN FABREGAS, Secretaria del JDO. DE LO SOCIAL 
N. 1 DE CÁCERES
 
HACE SABER:

Que en virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha, dictada en el  
EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 88/2014 que se sigue  ante este JDO. 
DE LO SOCIAL N. 1, a instancia de AGUSTIN RODRÍGUEZ PÉREZ, contra  
ANDRÉS SANTILLANA S.L. en reclamación  de 13.801,79 euros de resto de 
principal, más otros  2.323,00 euros fijados prudencialmente para intereses y 
costas de ejecución; por el presente se anuncia la venta en pública subasta, 
con antelación de veinte días cuando menos,  del bien mueble siguiente:

--VEHÍCULO marca BMW, modelo 320D, matrícula 2420GGZ.

La subasta se celebrará el próximo día 22 DE ABRIL DE 2015, A LAS 10’30 
HORAS, en el Servicio de Ejecución Civil, Social y Contencioso-Administra-
tivo de CÁCERES, sito en la Avenida de la Hispanidad s/n, conforme a las 
siguientes condiciones:

1º- El bien embargado antes descrito ha sido valorado a efectos de la cel-
ebración de la subasta en la cantidad de 11.370 €.

2º.- La certificación registral y, en su caso, la titulación del bien mueble o 
muebles que se subastan estará de manifiesto en la Oficina judicial sede del 
órgano de ejecución.

3º.- Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación ex-
istente o que no existan títulos.

4º.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes entendiéndose por el solo hecho de participar en la 
subasta, que el licitador los admite y queda subrogado en la responsabilidad 
derivada de aquellos, si el remate se adjudicare a su favor.

5º.- Para tomar parte en la subasta los postores deberán depositar, pre-
viamente, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano Ju-
dicial, abierta en la entidad BANCO SANTANDER, y con número de cuenta 
1144-0000-64-0088-14, el 5 por 100 del valor del vehículo objeto de sub-
asta, devolviéndose las cantidades, una vez aprobado el remate, a aquellos 
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que participen en la misma, excepto al mejor postor, salvo que soliciten su 
mantenimiento a disposición del JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE CÁCERES 
para el caso en que el rematante no consignase el resto del precio, debi-
endo consignar asimismo en dicho resguardo si, en su caso, las cantidades 
ingresadas pertenecen en todo o en parte a un tercero, identificándole 
adecuadamente.

6º.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse pos-
turas por escrito en sobre cerrado al que se deberá acompañar el resguardo 
de haber realizado la consignación a que se refiere la condición anterior, los 
cuales serán abiertos al inicio de la subasta, surtiendo los mismos efectos 
que las que se realicen oralmente.
También podrá realizarse pujas electrónicas en la dirección de correo elec-
trónico

7º.- Solo el ejecutante, los responsables legales solidarios o subsidiarios po-
drá hacer posturas con la facultad de ceder el remate a un tercero, pudiendo 
tomar parte en la subasta sólo cuando existan licitadores, pudiendo mejorar 
las posturas que éstos hicieren.

8º.- Se aprobará el remate en favor del mejor postor cuando el ejecutante 
no hiciese uso de la facultad prevista en el art. 670.4 LEC, y siempre que 
la cantidad que haya ofrecido supere el 50% del valor de tasación o, siendo 
inferior, cubra, al menos, la cantidad por la que se haya despachado la 
ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas. Si la mejor pos-
tura no cumpliera estos requisitos, el Secretario judicial responsable de la 
ejecución, oídas las partes, resolverá sobre la aprobación del remate a la 
vista de las circunstancias concurrentes en el procedimiento.

9º.- La situación posesoria del bien se encuentra precintado y depositado 
en los Depósitos Municipales de la Policía Local de Cáceres.

10º.- El presente edicto estará expuesto en el tablón de anuncios de este 
órgano judicial y en los lugares públicos de costumbre hasta la fecha de 
celebración de la subasta CACERES.

11º.- Para el caso de que la notificación del señalamiento al ejecutado re-
sultase infructuosa por encontrarse en ignorado paradero, sirva la presente 
de notificación edictal para el mismo.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en CACERES, a veintitrés 
de febrero de dos mil quince.

LA SECRETARIO JUDICIAL
1337
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