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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Proyectos de obras

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

Nº OBRA DENOMINACIÓN

83/302/2014 CC-93 BOTIJA A TORREMOCHA
83/303/2015 “CC-87 ARROYO DE LA LUZ A CTRA. N-521 (MEJORA 

PUNTUAL DE TRAZADO)
83/306/2015 “CC.87 ARROYO DE LA LUZ A LA N-521

  
Sometiéndose dicho(s) Proyecto(s) a información pública, durante el plazo 
de OCHO DÍAS, para posibles alegaciones que en su caso  se presenten.

Cáceres, 4 de marzo de 2015.

EL SECRETARIO.

Augusto Cordero Ceballos
1563
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Proyecto de obras

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

Nº OBRA DENOMINACIÓN

81/303/2014 CC-74 CASAS DE DON GOMEZ A CTRA. EX_109
  
Sometiéndose dicho(s) Proyecto(s) a información pública, durante el plazo 
de OCHO DIAS, para posibles alegaciones que en su caso  se presenten.

Cáceres, 4 de marzo de 2015.

EL SECRETARIO.

Augusto Cordero Ceballos
1564
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Proyectos de obras

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

Nº OBRA DENOMINACIÓN

41/007/2014 PASOS SOBRELEVADOS Y BARRERAS DE SEGURIDAD EN 
VARIAS CARRETERAS

  
Sometiéndose dicho(s) Proyecto(s) a información pública, durante el plazo 
de OCHO DIAS,  para posibles alegaciones que en su caso  se presenten.

Cáceres,  26 de febrero de 2015.

EL SECRETARIO.

Augusto Cordero Ceballos
1535
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Proyectos de obras

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

Nº OBRA DENOMINACIÓN

84/302/2015 ACONDICIONAMIENTO DE LA CC-20.2 DE VILLAR DEL PEDROSO 
A LA EX_118.

  
Sometiéndose dicho(s) Proyecto(s) a información pública, durante el plazo 
de OCHO DÍAS,para posibles alegaciones que en su caso  se presenten.

Cáceres, 25 de febrero de 2015.

EL SECRETARIO.

Augusto Cordero Ceballos
1534
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AYuNTAMIeNTOS

ACeBO

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

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Pleno de Acebo de fecha 26 
de diciembre de 2014 el Reglamento Regulador del Registro Contable de 
Facturas del Ayuntamiento de Acebo (Cáceres), y sometido dicho acuerdo a 
información pública y audiencia de los interesados por plazo de treinta días, 
mediante anuncio publicado en el B.O.P. de Cáceres, nº 6, de fecha 12 de 
enero de 2015, y tablón de edictos del Ayuntamiento, sin que durante di-
cho plazo se hayan formulado alegaciones, reclamaciones o sugerencias al 
mismo, queda elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno munici-
pal en fecha 26 de diciembre de 2014 de aprobación de dicho Reglamento 
Regulador del Registro Contable de Facturas del Ayuntamiento de Acebo 
(Cáceres), siendo su texto íntegramente del siguiente tenor literal:

REGLAMENTO REGULADOR DE REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS 
DEL AYUNTAMIENTO DE ACEBO (Cáceres).

Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene como objeto la creación y regulación del Registro 
general de facturas del Ayuntamiento de Acebo (Cáceres) 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 Acebo.
Asimismo, el presente reglamento regulará las relaciones con los proveedores 
de bienes y servicios del Ayuntamiento de Acebo 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-
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ligaciones de facturación (Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre).
Todas las facturas del Ayuntamiento de Acebo deberán ser presentadas en 
el registro contable de facturas del Ayuntamiento de Acebo, en el plazo de 
treinta días, desde la fecha efectiva de las mercancías o la prestación de 
servicios.
La inscripción en el Registro general de facturas es requisito necesario para 
justificar las prestaciones realizadas a favor del Ayuntamiento de Acebo, 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 está integrado con el sistema de información 
contable soportado por la aplicación informática “ El Secratario”. Si el Ay-
untamiento de Acebo cambiara de aplicación informática, sería ésta nueva 
la que soportara el registro contable de facturas.

Artículo 5. Uso de la factura electrónica en el Ayuntamiento de Acebo.
1. Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios 
al Ayuntamiento de Acebo podrán expedir y remitir factura electrónica.
 El Ayuntamiento de Acebo 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 26 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.
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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.
2. No obstante, el Ayuntamiento de Acebo 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 el Ayuntamiento 
de Acebo 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 Minis-
terio 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 de Acebo  (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 sopo-
rte papel como en soporte electrónico, deben incluir los códigos de la 
oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora, codificación que 
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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 Acebo, codificado de acuerdo con el directorio DIR3 de 
unidades administra gestionado por la Secretaría de Estado de Administra-
ciones Públicas, será el siguiente:

• Código de la oficina contable: L01100036 Secretaria-Interven-
ción.

• Código del órgano gestor: L01100036 Alcaldía/Pleno.
• Código de la unidad de tramitación: L01100036 Secretaria-Inter-

vención
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 factu-
ras serán las del FACe, 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 Acebo (Cáceres), 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. 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 a 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 
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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 del Ayuntamiento de Acebo, im-
plicando 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.
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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.
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.

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.
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Disposición adicional única. Aplicación del presente Reglamento a 
los Organismos Autónomos Municipales.
1.- Lo dispuesto en el presente reglamento será de aplicación directa a los 
Organismo Autónomo que el Ayuntamiento tenga o pudiere tener en orden a 
la Resolución de la Presidencia de los mismos por las que se crea el Registro 
Contable respectivo .
2.- Las referencias a los Órganos, servicios y Unidades Administrativas del 
Ayuntamiento de Acebo realizadas en el presente Reglamento, se entenderán 
referidas  a los Organismo Autónomo que el Ayuntamiento tenga o pudiere 
tener.

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 Acebo.

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.

Acebo, a 23 de febrero de 2015.

EL ALCALDE,

FRANCISO JAVIER ALVIZ RODRIGUEZ
1508
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CáCeReS

INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD

EDICTO. Plan Estratégico de subvenciones (IMJ) ejercicio 2015

Aprobado por el Consejo Rector del Instituto Municipal de Juventud, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 26 de febrero de 2015, el Plan Estratégico 
de subvenciones del Organismo Autónomo “Instituto Municipal de Juven-
tud” para el ejercicio de 2015, en el que se plasman los objetivos y efectos 
que se pretenden con la concesión de las mismas, el plazo necesario para 
su consecución, los costes y la fuente de financiación, se hace público para 
general conocimiento.

En Cáceres, a 27 de febrero de 2015.

LA PRESIDENTA,

Elena Nevado del Campo
1494
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FUENTE DE
FINANCIACIÓN

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Y EFECTOS COSTE
ORGANO
GESTOR

PLAZO
CONSEC
UCION

234

234

234

48901

48900

48900

.

I. CONCURRENCIA 
COMPETITIVA.

Plan de Juventud 

II. CONCESIÓN 
DIRECTA.

a)  Nominativas
previstas  en  el
presupuesto general:

Convenio con La Liga
Extremeña  para  la
Educación  y  la
Cultura Popular

Subvención  a  la
Fundación  RE
BROSS

 .

 

La concesión de subvenciones 
públicas, en régimen de 
concurrencia competitiva, para 
la financiación de actuaciones 
que se desarrollen en el ámbito 
juvenil durante el año 2015,  por
Entidades Juveniles de Cáceres
legalmente constituidas.
 
Estas actuaciones deben 
destinarse a la población juvenil
de la ciudad de Cáceres, 
atendiendo a sus necesidades y
demandas, que en todo caso, 
deberán ajustarse a las Bases 
de la Convocatoria.

Mantenimiento  de  la  Asesoría
Afectivo-Sexual y de Educación
para  la  Salud  para  Jóvenes,
ubicada  en  el  I.M.J.  que  tiene
lugar  los  lunes,  miércoles  y
viernes, de 11,00 a 14,00 horas,
en  la  que  se  proporciona   de
forma  gratuita  y  confidencial
asesoramiento  a  todos  los
jóvenes  residentes  en  el
municipio  de  Cáceres  con
edades comprendidas entre los
14 y los  30 años  y  realización
de  acciones  formativas  y
divulgativas  de acuerdo  con  el
programa  y  calendario  que  se
presenta  al  Organismo
Autónomo  IMJ  para  su
aprobación.

Colaboración  del  Instituto
Municipal  de  Juventud  con  la
Fundación ReBros mediante  la
financiación  de  los  gastos  de
imprenta  producidos  por  la
publicación  mensual  de  su
revista “VERSIÓN ORIGINAL” 

25.000,00 €

9.500,00 €

6.500,00 €

 

Presidencia

 

Presidencia

Presidencia

2015

2015

2015

ANEXO
Plan Estratégico de Subvenciones  del  Organismo Autónomo “Instituto Municipal 
de Juventud 2015 “

1494
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CAMpO LuGAR

ANUNCIO. Convocatoria de la Subasta para la Enajenación del bien In-
mueble

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 4 de marzo 2015, 
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta para 
la enajenación del bien inmueble para destinarlo a uso agrícola, conforme a 
los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Campo Lugar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría.
2. Domicilio: Plaza de España 1.
3. Localidad y Código Postal: Campo Lugar, 10134
4. Teléfono: 927.35.00.02.
5. Telefax: 927.35.00.18.
6. Correo electrónico: varios@campolugar.es.
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.campolugar.sede-

electronica.es
d) Número de expediente: 2/15

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Privado.
b) Descripción del objeto: Enajenación bien inmueble rústico patrimo-

nial.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, subasta.

4. Importe del contrato:
a) Importe total: 29.920,20 euros.

5. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde publicación.
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Secretaría.
2. Domicilio: Plaza de España 1.



Número 46 / Lunes 9 de Marzo de 2015 Página 18
BOP
Cáceres

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

3. Localidad y Código Postal: Campo Lugar, 10134.
4. Dirección electrónica: varios@campolugar.es.
7. Apertura de las ofertas.
a) Dirección: Ayuntamiento de Campo Lugar.
b) Localidad y Código Postal: Campo Lugar, 10134.
c) Fecha y hora: 3º día hábil siguiente a finalización plazo presentación 

ofertas, hora: 12:00.

Campo Lugar a 4 de marzo 2015,

El Alcalde,

 Don Francisco Moreno Gómez

1520



Número 46 / Lunes 9 de Marzo de 2015 Página 19
BOP
Cáceres

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

CASAReS De LAS HuRDeS

ANUNCIO. Presupuesto General definitivo para el ejercicio de 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto 
General definitivo de esta Entidad, para el ejercicio de 2015, conforme al 
siguiente:

RESUMEN POR CAPITULOS

INGRESOS EUROS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES

1 Impuestos Directos. 58.550,00
2 Impuestos Indirectos. 5.000,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 22.450,00
4 Transferencias Corrientes. 482.750,00
5 Ingresos Patrimoniales. 16.035,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 42.000,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 0,00

TOTAL INGRESOS. . . . 626.785,00

GASTOS EUROS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES

1 Gastos de Personal. 121.535,00
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 414.300,00
3 Gastos Financieros. 11.800,00
4 Transferencias Corrientes. 10.500,00
5 Fondo de Contingencia. 0,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 9.300,00
7 Transferencias de Capital. 24.350,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 35.000,00

TOTAL GASTOS. . . . 626.785,00
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 
18 de abril, así mismo se publica, la Plantilla de Personal de esta Entidad:

           Personal Funcionario:
               -    Secretaria-Interventora
                
                Personal laboral:
               - Alguacil

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso 
Contencioso-Administrativo ante el Tribunal correspondiente de la Comu-
nidad Autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso. 

CASARES DE LAS HURDES a 2 de marzo de 2015.     

EL ALCALDE

MIGUEL ANGEL DOMÍNGUEZ DUARTE
1492
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CASTAÑAR De IBOR

ANUNCIO. Aprobación inicial del Reglamento regulador del registro con-
table de facturas

El Pleno del Ayuntamiento de Castañar de Ibor, en sesión ordinaria celebrada 
el día 27 de febrero de 2014, acordó la aprobación inicial del Reglamento 
municipal regulador del registro contable de facturas, y en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real De-
creto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, 
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las 
reclamaciones que estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se 
hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente 
dicho Acuerdo.

Castañar de Ibor, a 27 de febrero de 2015.

EL ALCALDE

Jesús González Santacruz
1486



Número 46 / Lunes 9 de Marzo de 2015 Página 22
BOP
Cáceres

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

CASTAÑAR De IBOR

ANUNCIO: Aprobación Plan General

En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de esta Corporación el día 27 de 
febrero de 2015, se acordó por mayoría absoluta aprobar el Avance del Plan 
General Municipal de este municipio, (Castañar de Ibor), redactado por Dña. 
María Teresa Esquilas Oviedo, lo que se expone al público durante el plazo 
de un mes para que los interesados puedan realizar las sugerencias que es-
timen oportunas de acuerdo con lo estipulado en la legislación urbanística 
vigente.

Castañar de Ibor, a 27 de febrero de 2015.

EL ALCALDE

Jesús González Santacruz
1487
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CASTAÑAR De IBOR

ANUNCIO: Modificación Puntual n.º 2 del Plan de Delimitación de Suelo 
Urbano

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el pasado día 27 de 
febrero de 2015, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la modificación 
puntual n.º 2 del Plan de Delimitación de Suelo Urbano, que tiene por objeto 
la adaptación del articulado existente a lo establecido en la LSOTEx.
Se abre un plazo de información pública por periodo de un mes, durante 
el cual los interesados podrán examinar la documentación y presentar las 
alegaciones que estimen pertinentes, de conformidad con la Ley 15/2001, 
de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y el 
Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de Extremadura.

Castañar de Ibor, a 27 de febrero de 2015

EL ALCALDE

Jesús González Santacruz
1488
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CASTAÑAR De IBOR

EDICTO. Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal Reguladora del 
Funcionamiento de la Pista de Pádel Municipal

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo adoptado por este 
Ayuntamiento en Sesión de fecha 21 de noviembre de 2014, referido a la 
aprobación provisional de la imposición de la Ordenanza Municipal Regula-
dora del Funcionamiento y del Precio Público Destinado a la Conservación y 
Mantenimiento de la Pista de Pádel Municipal en Castañar de Ibor, sin que 
se haya presentado ninguna reclamación, el citado acuerdo se ha elevado a 
definitivo en sesión plenaria de 27 de febrero de 2015, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 02 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local y art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.
El texto íntegro de la Ordenanza 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, a los efectos de que 
por parte de los interesados en el expediente pueda interponerse recurso 
Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en Cáceres, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

 TÍTULO PRELIMINAR

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO.
La presente Ordenanza, con base en lo establecido en el artículo 84.1.a) 
de la ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
así como en el artículo 127 en relación con el al 41 y s.s. del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece las condiciones 
generales de uso y el precio público para garantizar el mantenimiento de la 
pista de pádel municipal.

ARTÍCULO 2.-OBJETO.
Es objeto de la presente ordenanza:
A) Establecer las normas generales de uso de la pista de pádel municipal.
b) Establecer el precio público a satisfacer para garantizar el mantenimiento 
de dichas instalaciones

ARTÍCULO 3.- COMPETENCIA.
Se faculta al Sr. Alcalde para:
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a) Exigir responsabilidades e indemnizaciones por daños y perjuicios oca-
sionados a las instalaciones, así como imponer sanciones a los usuarios por 
el incumpliendo de lo establecido en esta Ordenanza.
b) Alterar, por necesidades del servicio público, de interés general o de fuerza 
mayor, el orden de preferencia en la utilización del servicio y los horarios de 
apertura y cierre.

TÍTULO PRIMERO.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

ARTÍCULO 4.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
1. No se permite acceder a la pista de pádel con recipientes de vidrio o con 
comida.
2. No se permite el uso de bicicletas, patines u otros objetos de identidad 
semejante.    
3. No se permite acceder al recinto en estado de embriaguez o inconscien-
cia.
4. No se permiten animales en la instalación.
5. Para el uso de la pista de pádel se deberá ir provisto de equipación y cal-
zado deportivo  adecuados.
6. Está prohibido estar sin camiseta en las pistas, así como usar materiales  
propios de  otros deportes (balón de fútbol, raqueta de tenis, etc.) Sólo se   
usarán palas o pelotas de pádel, quedando excluidos otros artefactos de im-
pacto como pueden ser raquetas de tenis, palas de playa,  palas de frontón, 
sticks, pelotas de tenis, de frontón, etc. 
7. La pista está adecuada solamente para la práctica de pádel, por lo que 
cualquier  otro juego está prohibido.
8. Antes de entrar en la pista los jugadores deberán eliminar los restos de 
tierra o barro que pudieran llevar sus zapatillas. Igualmente, al salir de la 
pista procurarán no dejar abandonados utensilios, complementos, ropas, 
botes de pelotas o botellas que hayan utilizado.
9. Los participantes podrán continuar jugando si no hay ningún otro usuario 
inscrito esperando. En caso contrario, deberán abandonar la pista aunque 
hayan empezado más tarde.
9. Esta totalmente prohibido comer y fumar en las pistas y en especial chi-
cles,  caramelos y golosinas en general, que deterioren las pistas si se tiran 
al pavimento.
En caso de no poder utilizar la pista por fenómenos meteorológicos adversos, 
se respetarán las reservas realizadas para continuar con la lista cuando el 
tiempo sea favorable y el suelo de la pista esté en condiciones idóneas, si por 
este motivo alguna persona que tenga adjudicada la pista no puede utilizarla 
en días sucesivos, puede entregar el justificante de pago en el Ayuntamiento  
y se le devolverá la cuota pagada
10. Si los usuarios observan alguna anomalía o desperfecto en la instalación, 
deberán ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento.
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11. Aquellos usuarios que no cumplan con la normativa o realicen acciones 
que   provoquen altercados o alteren la normal convivencia podrán ser ex-
pulsados de la instalación.
12. El número máximo de personas en el interior de la pista será de 4.
13. El Ayuntamiento de Castañar de Ibor,  declina toda responsabilidad de 
las lesiones que se pudieran originar derivadas de la práctica deportiva.
14. Aquellos/as usuarios/as que hagan un mal uso de las instalaciones o  
provoquen daños  intencionados en las mismas, serán sancionados con la 
imposibilidad de hacer uso de la pista de Pádel durante un mes y el pago de 
los daños causados. La reiteración de este tipo de conductas por parte de 
los/as usuarios/as, será sancionado con la imposibilidad de hacer uso de la 
instalación durante al menos 6 meses, y el pago del daño ocasionado.

ARTÍCULO 5.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES (TORNEOS, COMPETICIONES. 
CURSO, ETC)
1. El Ayuntamiento de Castañar de Ibor, podrá desarrollar actividades de 
pádel, tales como Torneos, Competiciones, Cursos, etc. programadas por el 
Ayuntamiento u otras entidades deportivas, por lo que el sistema de reservas 
quedaría anulado o modificado hasta la conclusión de dichas actividades.
2. Queda totalmente prohibida la utilización de la  Pista de Pádel para im-
partir clases particulares o competiciones sin previa autorización del Ay-
untamiento.

ARTÍCULO 6.-RESERVAS
1. Las reservas de la pista de pádel se realizarán a través del Dinamizador 
Deportivo,  personándose en las instalaciones deportivas, en  días laborables 
de  lunes a viernes, mañanas desde las 10,00 horas, hasta las 14,00 horas, 
tardes desde las 17,00 horas, hasta las 19,00 horas, previo pago de la tarifa. 
Para más información llamar al Teléfono  629 028 783.
2. Las reservas de la pista de pádel, para el sábado y Domingo se realizarán 
de lunes a viernes, en el horario habitual.
3. El horario de invierno para la  utilización de la pista de pádel en  días 
laborables por las tardes será, de Lunes a Viernes, desde de las 16,30 horas, 
hasta las 21,30 horas. Las mañanas en horario escolar están reservadas para 
los alumnos del colegio.
4. No podrá ocuparse la pista con más de cuatro personas por reserva.
5. Las reservas de la pista las podrán hacer también niños /as, a partir de 
los 12 años, los  menores de esta edad deberán de ir acompañados de un 
adulto.
6. La persona que realiza la reserva de la pista debe ser una de los inte-
grantes del juego deberá  decir si van a participar 2 o 4 jugadores. Existirá 
un cuadrante donde se anotarán las reservas, en él se escribirá el nombre, 
apellidos y DNI del usuario/a que hace la reserva y será gestionado por el 
dinamizador deportivo. Solo se aceptará una reserva de pista por persona y 
franja horaria de mañana o tarde.
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7. En el momento de la solicitud de la reserva si la pista está ocupada, se 
establecerá una lista de espera, debiendo ocupar los integrantes de la misma, 
y por orden de inscripción, la pista que cuando  quede libre.
8. Pasados 15 minutos de la hora reservada, y en el caso de no ser ocupada 
por los/as usuarios/as la reserva quedará anulada, no teniendo derecho a 
la devolución del importe pagado

ARTÍCULO 7.- HORARIO DE USO
1. El horario para la utilización de la pista para los Sábados, Domingos y 
Festivos será: Mañanas  desde las 9,30 horas hasta las 15,30 horas: Tardes 
desde la 16,30 horas hasta las 21,30 horas.
2. La  utilización, de la pista será de una hora y media.
3. Si se utiliza la pista con luz, a parte de la tarifa deberá pagar 1,50€ mas, 
solicitando al dinamizador deportivo una  ficha que  deberá introducir en el 
monedero para que se puedan encender los focos de la pista y tendrá un 
tiempo de duración de una hora y media.

TÍTULO SEGUNDO.- PRECIO PÚBLICO

ARTÍCULO 8.- NATURALEZA.
El recurso cuyo establecimiento y fijación se regula en la presente Orde-
nanza tiene la naturaleza de precio público, por no concurrir ninguna de las 
circunstancias del artículo 20.1B) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo, habida cuenta que los servicios prestados por las instalaciones 
de la pista de pádel son de solicitud y recepción voluntaria y susceptibles de 
ser prestados por el sector privado.

ARTÍCULO 9.- DESTINO DE LA CUOTA TRIBUTARIA
El importe de la cuota tributaria recaudado, se destinará al mantenimiento 
y conservación de las instalaciones de la pista de pádel municipal.

ARTÍCULO 10.- OBLIGADOS AL PAGO.
Están obligados al pago del precio público las personas físicas que como 
empadronados o no empadronados utilicen las instalaciones de la pista de 
pádel.

ARTICULO 11. CUANTÍA.
La cuantía del precio público será la que resulte de la aplicación de la sigu-
iente tarifa:
a) Sin iluminación artificial: 2,00 € hora, 
b) Con iluminación artificial 1,50 adicional a la cuantía por hora.

ARTÍCULO 12. OBLIGACIÓN DE PAGO.
La obligación de pago del precio público nace desde el momento en que se 
solicita la prestación del servicio.
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El pago del precio público se realizará en régimen de autoliquidación con 
anterioridad a la realización de la reserva online necesaria para el acceso a 
la instalación.
Las deudas por este precio público podrán exigirse por el procedimiento de 
apremio.

ARTÍCULO 13. EXENCIONES
La obligación de pago del precio público de la pista de pádel municipal se 
exime, durante las mañanas del periodo y horario escolar para los alumnos 
del colegio.

TÍTULO TERCERO.- RÉGIMEN SANCIONADOR

ARTÍCULO 14.- INFRACCIONES.
1. Tendrán la consideración de infracción el incumplimiento de las normas 
establecidas en la presente ordenanza, de conformidad con lo establecido en 
el título XI de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, tipificándose como muy graves, graves, leves.
2. Son infracciones muy graves:
a) El acceso ilegal a las instalaciones.
b) La perturbación relevante que afecte de manera grave, inmediata y directa 
a la tranquilidad o al normal desarrollo de las actividades deportivas, siempre 
que la conducta no sea subsumible en los tipos previstos en el capítulo IV de 
la Ley 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
c) El impedimento del uso de las instalaciones a los demás usuarios.
d) El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionami-
ento de servicios.
e) El deterioro grave y relevante de las instalaciones.
3. Son infracciones graves las que supongan daños en las instalaciones dis-
tintos de los enumerados en el apartado anterior.
4. Son infracciones leves cualquier otro incumplimiento de las disposiciones de 
la presente Ordenanza que no puedan calificarse como grave o muy grave.

ARTÍCULO 15.- SANCIONES.
1. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 1.501,00 
hasta 3.000,00 €.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 751,00 hasta 
1.500,00 €.
3. Las infracciones leves serán sancionadas con multas de 30,00 hasta 
750,00 €.

ARTÍCULO 16.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
Para la imposición de sanciones por la comisión de las infracciones descritas 
se tramitará el correspondiente expediente sancionador, con arreglo a las 
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disposiciones contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régi-
men de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común y en el 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

ARTÍCULO 17.- INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.
La imposición de las sanciones que proceda será independiente y compatible 
con la exigencia por el Ayuntamiento de la responsabilidad que corresponda 
a los usuarios por los daños y perjuicios causados en las instalaciones.

Castañar de Ibor, a 27 de febrero de 2015

EL ALCALDE

Jesús González Santacruz
1489
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CASTAÑAR De IBOR

ANUNCIO. Contratación, por subasta, de la explotación del Bar Hogar 
Pensionista

Por Resolución de Alcaldía de 27 de febrero de 2015, se aprueba el Pliego 
de Condiciones económico-administrativas para contratar por procedimiento 
abierto de subasta la explotación del Bar Hogar Pensionista.
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Castañar de Ibor.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2.- Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Explotación del servicio del Bar Hogar Pensioni-
sta.
b) Duración: Dos años desde la fecha de otorgamiento de la concesión.
3.- Tipo de licitación: El tipo mínimo se establece en 350,00 Euros mensu-
ales.
4.- Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 150,00 Euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 350,00 euros mensuales
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional del 
TRLCSP.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 8 de días hábiles desde su publicación en 
el BOP de la Provincia.
b) Modalidad de presentación: La señalada en el Pliego de Cláusulas Admin-
istrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Castañar de Ibor.
2) Domicilio: Plaza de España, 1.
3) Localidad y código postal: Castañar de Ibor, 10340.

Castañar de Ibor, a 27 de febrero de 2015

EL ALCALDE

Jesús González Santacruz
1490
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CASTAÑAR De IBOR

EDICTO. Presupuesto General definitivo de este Ayuntamiento para el ejer-
cicio 2014

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto 
General definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio 2.014 conforme al 
siguiente resumen por capítulos:

RESUMEN POR CAPÍTULOS

ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULOS DENOMINCIÓN EUROS

A) GASTOS POR OPERACIONES 
CORRIENTES

1 GASTOS DE PERSONAL 365.948,66
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 327.345,17
3 GASTOS FINANCIEROS 1.164,12
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.108,81

B) GASTOS POR OPERACIONES DE 
CAPITAL

6 INVERSIONES REALES 435.362,95
7 TRANSFERENCIS DE CAPITAL 13.181,25
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 9.939,82

TOTAL GASTOS 1.172.050,78

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS DENOMINCIÓN EUROS

A) INGRESOS POR OPERACIONES 
CORRIENTES

1 IMPUESTOS DIRECTOS 307.657,32
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 34.544,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 184.519,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 370.782,43
5 INGRESOS PATRIMONIALES 14.213,74

B) INGRESOS POR OPERACIONES DE 
CAPITAL

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 260.334,29
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL INGRESOS 1.172.050,78
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Asimismo y conforme lo dispuesto en el art 127 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se publica la 
plantilla de personal de este Ayuntamiento

Plantilla de personal
Personal Funcionario
1 Secretaría –Intervención
- Grupo: A1/B
- Nivel: 24
- Situación: Vacante
1 Administrativo
- Grupo: C1
- Nivel: 22
- Situación: Propiedad
1 Auxiliar Administrativo
- Grupo: C2
- Nivel: 16
- Situación: Propiedad

Personal Laboral  Fijo (Plazas y denominación)
2 Peón de Servicios Múltiples
1 Auxiliar de Biblioteca
Personal Laboral Temporal (Plazas y denominación)
1 Profesor de Alfabetización
2 Profesoras de Guardería/TEI
3 Peones del Decreto 9/2014 Parados de larga duración
3 Auxiliares de Ayuda a Domicilio del Decreto 150/2014 Empleo y Expe-

riencia
1 Peón de Servicios Múltiples del Decreto 150/2014 Empleo y Experi-

encia
1 Animador deportivo del Decreto 150/2014 Empleo y Experiencia
1 Asistente Social de los Servicios Sociales de Base
Otro Personal
4 Peones de  de Servicios Múltiples
1 Auxiliar de Ayuda a Domicilio

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/85, y por 
acuerdo de Pleno de fecha  se establecen las siguientes asignaciones e ind-
emnizaciones a los miembros de la Corporación:
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INDEMNIZACIONES A ALTOS CARGOS CON DEDICACIÓN EXCLU-
SIVA/PARCIAL

CARGO REGIMEN DE 
DEDICACIÓN

RETRIBUCIÓN BRUTA 
(ANUAL)

Alcalde Completa 27.807,22 euros
Teniente de Alcalde Completa 20.855,52 euros

INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS
-Percibirán la cantidad de 36 € por asistencia a las sesiones del Pleno.

INDEMNIZACIONES POR DIETAS Y GASTOS DE VIAJE
- Los gastos de locomoción con vehículo particular se abonarán a razón 

de 0,19 euros/km, modificado por la Orden EHA/3770/2005, de 1 de 
diciembre, por la que se revisa el importe de la indemnización por 
uso de vehículo particular.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de poder interponer 
cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Castañar de Ibor a 27 de febrero de 2015.

EL ALCALDE,

D. Jesús González Santacruz

1502
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CASILLAS De CORIA

ANUNCIO. Aprobación del Padrón Recogida Domiciliaria de Basura

Quedan expuestos al público en la Secretaría General de este Ayuntamiento 
por un plazo de 10 días naturales, a efectos de reclamaciones y alegaciones 
los siguientes padrones fiscales de exacciones:

PADRÓN RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS PRIMER TRIMESTRE 
2015.
  
Casillas de Coria a 3 de marzo de 2015.

LA ALCALDESA,

 Mónica Martín Sánchez
1511
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MILLANeS De LA MATA

ANUNCIO. De aprobación definitiva de modificación de la O.F.R., del Im-
puesto de Bienes Inmuebles

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

«TIPO DE GRAVAMEN.
Art. 2º.
1. Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.- El tipo de gravamen del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana se fija 
en el 0,5 por 100» .

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

En Millanes, a 27 de febrero de 2015.

EL ALCALDE,

Mariano Catalina de la Torre
1506
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MONTeHeRMOSO

ANUNCIO. Aprobación inicial del Convenio Urbanístico calle Las Hurdes

Aprobado inicialmente el Convenio Urbanístico para el desarrollo de los terre-
nos sitos en la calle Las Hurdes, de esta localidad, suscrito con Dña. Emiliana 
González Quijada y D. Sabino González Hernández, sobre modificación de 
alineaciones en una parcela de su propiedad, se somete a información publica 
por un periodo de veinte días, de conformidad con lo establecido en el Art. 
11.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, al objeto de que se produzcan las 
alegaciones que se estimen pertinentes.
Durante dicho plazo, el texto inicial del Convenio Urbanístico citado, podrá 
ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales, 
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Dicho Convenio Urbanístico, fue aprobado inicialmente, por el Pleno de este 
Ayuntamiento en su sesión extraordinaria, celebrada el día 19 de Febrero 
de 2015.

Montehermoso, 2 de marzo de 2015

EL ALCALDE

Carlos J. Labrador Pulido
1516
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MONTeHeRMOSO

ANUNCIO. Aprobación inicial Plantilla de Personal y relación Puestos de 
Trabajo

De conformidad con lo dispuesto en el Artº 127 del Real Decreto Legislativo 
781/1986 de 18 de Abril de 1986, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de Régimen Local, se hace publica seguidamente la Plantilla de Personal, así 
como la Relación de Puestos de Trabajo,   para el año dos mil quince, que 
comprende a Funcionarios de Carrera, la de Personal Laboral Fijo, Puestos 
de trabajo de personal laboral de duración determinada, Puestos de trabajo 
de personal laboral de carácter temporal para la prestación de trabajos de 
interés social y Puestos de trabajo de personal eventual, que viene determi-
nada por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria del día 19 de 
Febrero de 2015, la cuál fue aprobada inicialmente por unanimidad de sus 
miembros, quedando convertida en acuerdo ejecutivo. 

El expediente completo queda expuesto al público en la Secretaria 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 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004 de 5 de Marzo, puedan presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas ante el Pleno de este Ayuntamiento.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzara a contar desde 
el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cáceres, no se produjeran reclamaciones,  las mismas se con-
sideraran definitivamente aprobadas, sin necesidad de acuerdo expreso. 

Montehermoso, 2 de marzo de 2015.

EL ALCALDE

Carlos J. Labrador Pulido
1517
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NAvAS DeL MADROÑO

EDICTO. Aprobación de los Padrones de abastecimineto de agua, alcan-
tarillado y basuras

NOTIFICACION COLECTIVA

Por resolución de la Sra. Alcaldesa de este Ayuntamiento, de fecha  27 de 
febrero de 2015, han sido aprobados los padrones-listas cobratorias de las 
liquidaciones periódicas de los Padrones Fiscales de la Tasa de Suministro 
de Agua, de la Tasa de Alcantarillado y de la Tasa de  Recogida de Residuos 
Sólidos Urbanos (Tasa de Basura), correspondientes al 4º trimestre 2014.
Las personas interesadas podrán examinar la lista cobratoria en la Oficina de 
Recaudación de este Ayuntamiento, sita en Plaza de la Constitución nº1.
 
Contra dichas liquidaciones podrá formularse, en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia, el recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, 
a que se refiere el artículo 108 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, con relación al artículo 14.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ANUNCIO DE COBRANZA

Se efectuará la cobranza en periodo voluntario, en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de este Edicto 
en el B.O.P. de las liquidaciones del 4º trimestre de 2014 de la Tasa de Sum-
inistro de Agua, Alcantarillado y de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, 
comprendidas en la listas cobratorias a que se ha hecho referencia. 
Los pagos de la tasa de basura, si no se encuentran domiciliados, deberán 
efectuarse a través de cualquiera de las Cajas de Ahorro existentes en la 
localidad, o en la propia Tesorería Municipal sita en Plaza de la Constitución 
nº 1.
Los pagos de la tasa de agua y alcantarillado, si no se encuentran domicili-
ados, deberán efectuarse en la Oficina de Aquanex sita  en C/ Coronel Guil-
lén nº 15.

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario, los débitos impagados serán 
exigidos por el procedimiento de apremio y devengarán los recargos del 
período ejecutivo y, en su caso, las costas que se produzcan, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 
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Lo que antecede se hace público para conocimiento de todos los contribuyentes, 
en cumplimiento del artículo 88 del Reglamento General de Recaudación. 

Navas del Madroño a 27 de febrero de 2015.

La Alcaldesa, 

Mª Luisa Gómez Blázquez
1512
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pLASeNCIA

Aprobación lista admitidos y excluidos Plaza Encargado/a Limpieza

DECRETO N. 2015000321

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4.2 y 4.4, de las Bases Gene-
rales y Programa por los que se regirá el Concurso Oposición, por promoción 
interna, para proveer una plaza de ENCARGADO/A LIMPIEZA, vacante en la 
plantilla municipal (Laborales) , Grupo C, Subgrupo C2,  Denominación En-
cargado/a de Limpieza; bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cáceres n.º 187 de fecha 29 de septiembre de 2014.

HE RESUELTO

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

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS
N.º 

Orden APELLIDOS Y NOMBRE D. N. I.

1 DÍAZ CALLE, M JOSÉ 11761759-L
2 LUENGO FERNANDEZ, M DEL PILAR 11770747-Z
3 MORA NAHARRO, JOSÉ LUIS 07450855-M
4 MORENO CERVIGON, JOSÉ ANTONIO 11764159-G
5 SOLER GONZALEZ, M CRUZ 7439223-B

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

Presidente:

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

 Vocales:

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

Titular: D.ª EVA Mª CHAPARRO BELLOSO .
Suplente: Dª.GEMA GONZALEZ GARCÍA
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Titular: Dª Mª MONTSERRAT JIMÉNEZ MARTÍN. 
 Suplente: Dª ÁNGELA MONTERO RAMOS.

Por el Gobierno de Extremadura:

 Titular: D. MARCOS FERNÁNDEZ LUÍS.
 Suplente: D. LUÍS SÁNCHEZ DE ALBA.

 Secretaria: 

 Titular: Dª Mª ELISA GUTIERREZ DELGADO.
 Suplente: Dª Mª LUISA GUTIÉRREZ DELGADO.
 
TERCERO.- Convocar a los aspirantes y miembros del Tribunal el día 19 de 
marzo de 2015, a las 9.00 horas, en la Casa de la Juventud c/ Puerta Berrozana 
n.º 3, al objeto de realizar el primer ejercicio de la fase de oposición.

CUARTO.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres y Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde en la ciudad de Plasencia a veintiséis de febrero 
de dos mil quince.

                        EL ALCALDE.      Ante mí

                                                 EL SECRETARIO,

1495
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pRADOCHANO (e.L.M.)

ANUNCIO. Adhesión de este Ayuntamiento a la Plataforma FACE

La Junta Vecinal de Pradochano, en sesión celebrada el día  23 de febrero del 
presente, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Art. 4 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, acordó la adhesión a la plataforma 
FACE de la Administración del Estado.

Igualmente acordó  excluir reglamentariamente de la obligación de factur-
ación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Lo que se somete a exposición pública por el plazo de treinta días hábiles, 
contados a partir de la publicación de este anuncio en el B.O.P. de conformidad 
con lo que así establece el Art. 49 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, a efecto de que los interesados presenten las alegaciones 
o sugerencias que estimen oportuno.

De no presentarse ninguna alegación, el acuerdo se entenderá definitivo sin 
necesidad de nuevo acuerdo.

En el supuesto de que en el plazo señalado se presente alegación o suger-
encia, el acuerdo se someterá de nuevo a conocimiento del Pleno de este 
Ayuntamiento para su resolución.

Pradochano 2 de marzo de 2015.
     

EL ALCALDE,

José Suanez Martín
1504
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pRADOCHANO (e.L.M.)

ANUNCIO. Aprobación Inicial del Registro Contable de facturas,

La Junta Vecinal  de  Pradochano, en sesión celebrada el día 23 de febrero 
de 2015, acordó la aprobación inicial del Reglamento municipal regulador 
del registro contable de facturas, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el 
expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde 
el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que 
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se con-
siderará aprobado definitivamente el Reglamento, sin necesidad de nuevo 
acuerdo.

Pradochano a  2 de marzo de 2015.

EL ALCALDE,

 José Suanez Martín

1505
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SAN GIL

ANUNCIO. Adhesión Factura Electrónica FACE

La Junta Vecinal de San Gil, en sesión celebrada el día  2 de marzo del pre-
sente, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Art. 4 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, acordó la adhesión a la plataforma 
FACE de la Administración del Estado.

Igualmente acordó  excluir reglamentariamente de la obligación de factur-
ación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Lo que se somete a exposición pública por el plazo de treinta días hábiles, 
contados a partir de la publicación de este anuncio en el B.O.P. de conformidad 
con lo que así establece el Art. 49 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, a efecto de que los interesados presenten las alegaciones 
o sugerencias que estimen oportuno.

De no presentarse ninguna alegación, el acuerdo se entenderá definitivo sin 
necesidad de nuevo acuerdo.

En el supuesto de que en el plazo señalado se presente alegación o suger-
encia, el acuerdo se someterá de nuevo a conocimiento del Pleno de este 
Ayuntamiento para su resolución.

San Gil a 2 de marzo de 2015.
     

LA ALCALDESA,
    

Ana M.ª- Gonzalez Ramos
1500
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SAN GIL

ANUNCIO. Expediente de Aprobación Inicial del Reglamento Municipal 
Regulador del Registro Contable de Facturas, 

La Junta Vecinal de San Gil, en sesión celebrada el día 2 de marzo de 2015, 
acordó la aprobación inicial del Reglamento municipal regulador del regis-
tro contable de facturas, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a 
información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día sigu-
iente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen 
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se con-
siderará aprobado definitivamente el Reglamento, sin necesidad de nuevo 
acuerdo.

San Gil a  2 de marzo de 2015.

La Alcaldesa,

Ana M.ª- González Ramos

1503
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vALDeOBISpO

ANUNCIO. Aprobación definitiva del Reglamento municipal 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 municipal regulador del registro contable 
de facturas, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

REGLAMENTO REGULADOR DE REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS 
DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEOBISPO

Artículo 1. Objeto.

El presente Reglamento tiene como objeto la creación y regulación del Registro 
general de facturas del Ayuntamiento de VALDEOBISPO, 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 VALDEOBISPO
Asimismo, el presente reglamento regulará las relaciones con los proveedores 
de bienes y servicios del Ayuntamiento de VALDEOBISPO 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 factu-
ras del Ayuntamiento de VALDEOBISPO, 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 
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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.

Artículo 5. Uso de la factura electrónica en el Ayuntamiento de VAL-
DEOBISPO.
1. Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios 
al Ayuntamiento de VALDEOBISPO  podrán expedir y remitir factura elec-
trónica.
El Ayuntamiento de VALDEOBISPO 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 de fecha 15/12/2014.
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 resi-
dentes 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 Inver-
siones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado 
hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de Garantía de Inver-
siones.
2. No obstante, el Ayuntamiento de VALDEOBISPO 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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En relación con la cuantía relacionada en el apartado anterior se entiende 
como el importe bruto de la factura, es decir, impuestos incluidos.
Se determina por este Ayuntamiento establecer este importe, incluyendo 
impuestos de conformidad con el criterio de la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa en sus Informes 43/2008, de 28 de julio de 2008 y 
26/2008, de 2 de diciembre de 2008 que disponen que el precio del contrato 
debe entenderse como el importe íntegro que por la ejecución del contrato 
percibe el contratista, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

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

Las facturas deben reunir los requisitos del Real Decreto 1619/2012 de 30 
de noviembre, debiendo contener, en todo caso:
 - Identificación clara del Ayuntamiento (nombre, domicilio, CIF).
-Identificación del contratista (nombre y apellidos o denominación social 
completa, número de identificación fiscal y domicilio del expedidor).
 - Número de la factura y fecha. La numeración de las facturas será cor-
relativa.
 - Descripción suficiente del objeto del gasto (obra, servicio o suminis-
tro) con expresión de su destino y fecha en que se hayan efectuado las op-
eraciones 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 VALDEOBISPO, codificado de acuerdo con el directorio 
DIR3 de unidades administra gestionado por la Secretaría de Estado de Ad-
ministraciones Públicas, será el siguiente:

 • Código de la oficina contable: L01102028 Secretaria-Interven- 
 ción o Intervención, o Unidad Contable 

 • Código del órgano gestor: L01102028 Alcaldía
 • Código de la unidad de tramitación: L01102028  Auxiliar-Admi 

 nistrativo 
Estos códigos serán indispensables para la remisión de todas las facturas 
electrónicas.
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Las condiciones técnicas y funcionales del Punto General de Entrada de fac-
turas serán las del FACe, en tanto en cuanto el Ayuntamiento de VALDEO-
BISPO 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 VALDEOBISPO, 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.
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 Secretaria-Intervención Municipal a 
efectos de la preceptiva intervención previa y resto de actuaciones relativas 
al expediente de reconocimiento de la obligación.
La conformidad se realizará 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 
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. 
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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, su caso ,de la correspondiente devolución de factura.
6. Una vez conformadas dichas facturas, los originales se trasladarán a 
la  Secretaria-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 la Secretaria- 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 Secretaria-Intervención Municipal de Fondos, teniendo 
en cuenta que el Ayuntamiento tiene un plazo máximo de 30 días para con-
formar la factura.
9. Si la factura no cumpliera los requisitos para su anotación en el Registro 
Contable, de la Secretaria-Intervención procederá a su devolución al Registro 
General, indicando 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 Secretaria-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 VALDEOBISPO
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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 Valdeobispo a 15 de diciembre de 2014. El Alcalde. Fd. Oscar Alcón Gra-
nado.”
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administra-
tivo, 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.

En Valdeobispo a 3 de marzo de 2015. 

El Alcalde, 

Oscar Alcón Granado
1513 
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vALeNCIA De ALCáNTARA

EDICTO. Edicto de aprobación del Padrón de Vados al ejercicio de 2015.

Habiendo sido aprobado en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha 
19-02-2015, el Padrón de Vados correspondiente al año 2015, se expone 
al público por plazo de 15 días, para que los interesados puedan efectuar 
reclamaciones contra el mismo.

En Valencia de Alcántara, a 2 de marzo de 2015.

El Alcalde,

Pablo Carrilho Reyes
1510
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vILLANuevA De LA SIeRRA

ANUNCIO. De aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la 
venta no sedentaria o ambulante

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario 
provisional del Ayuntamiento de Villanueva de la Sierra sobre la aprobación 
de la ordenanza reguladora de la venta no sedentaria o ambulante cuyo texto 
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Ordenanza reguladora de la venta no sedentaria o ambulante

Artículo 1
La presente ordenanza tiene por objeto regular el ejercicio de la venta fuera 
de establecimiento comercial, en su modalidad de venta no sedentaria, en 
el término municipal de Villanueva de la Sierra.

Artículo 2
Se considera venta ambulante o no sedentaria la realizada por comerciantes 
fuera de un establecimiento comercial permanente.

Artículo 3
En el término municipal, sólo se permitirá la práctica de las modalidades 
de venta no sedentaria recogidas en la presente ordenanza, con las limitaciones 
de espacio, días, horario y productos que en la misma se establezcan.

Artículo 4
Se considera venta ambulante la venta no sedentaria en ubicación móvil, 
de manera y con medios que permitan al vendedor ofrecer su mercancía de 
forma itinerante, deteniéndose en distintos lugares sucesivamente y por el 
tiempo necesario para efectuar la venta.

Artículo 5
Queda terminantemente prohibida la venta ambulante en todo el término 
municipal, salvo los martes y viernes en la plaza de España, de 8:00 a 14:00 
horas y con las condiciones fijadas por el Ayuntamiento, vigilándose expre-
samente el cumplimiento de este artículo por los servicios municipales y las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
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Artículo 6
La venta no sedentaria en ubicación fija es la practicada sobre un mismo lugar 
durante toda la jornada y mediante instalaciones fácilmente desmontables 
o trasladables, que permitan dejar expedito el espacio a la terminación de 
la actividad diaria.

Artículo 7
La venta no sedentaria de ubicación fija aislada solo podrá realizarse en época 
festiva en los lugares que se establezcan para cada una de ellas; requerirá la 
previa autorización municipal y se situará en los lugares que se determinen 
por el propio Ayuntamiento. 

Artículo 8.
1. La venta no sedentaria en ubicación fija, en agrupación colectiva o mer-
cadillo, sólo podrá realizarse en los lugares y fechas siguientes:
• a) Mercadillo situado en la zona de la Plaza de España (plaza del Ay-
untamiento), los martes y viernes laborables y festivos de cada semana, 
excepto los días declarados fiesta local, o los festivos que coincidan con 
temporada de Navidad, entre las 08:00 y las 14:00 horas, con UN puesto 
de venta como máximo por comerciante, todos ellos con titulares fijos du-
rante la duración de la autorización, sin que existan puestos a sortear entre 
vendedores eventuales.
• La zona del mercadillo debe quedar totalmente libre, como máximo, a 
las 14:30 horas.
• Si fuera conveniente su ampliación, modificación o traslado a otro em-
plazamiento, se acordaría oportunamente por el Ayuntamiento de Villanueva 
de la Sierra.

Artículo 9
En el término municipal de Villanueva de la Sierra podrán tener lugar también, 
previa autorización municipal, otros supuestos de venta no sedentaria en 
zonas delimitadas al efecto, como son:
1º.- Los mercadillos y otras manifestaciones de venta no sedentaria celebrados 
con ocasión de fiestas locales o acontecimientos populares de carácter anual, 
como ocurre con los mercadillos de productos tradicionales o los también 
llamados medievales.
2º.- Venta por organismos o entidades legalmente reconocidas que no 
tengan finalidad lucrativa, realizada para la consecución de sus finalidades 
específicas.

Artículo 10
1º.-En el mercadillo de la zona de la Plaza de España se autoriza la venta de 
los siguientes productos, encuadrados en las siguientes categorías:
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• a) Equipamiento personal (textil y confección, zapatos, bolsos y mar-
roquinería, mercería, perfumería, etc.).
• b) Equipamiento del hogar (menaje, ferretería, vidrio, regalo, decoración, 
etc.).
• c) Otros productos (accesorios automóvil, bisutería, discos, etc.).
• d)  productos básicamente alimenticios (frutas, verduras, embutidos, 
infusiones, especias, dulces, frutos secos, etc.) así como plantas ornamen-
tales o animales vivos.
3º--En el resto de manifestaciones de venta no sedentaria (mercadillos con 
motivo de festividades o épocas señaladas) se estudiará en cada caso los 
productos autorizados teniendo en cuenta la normativa vigente.

Artículo 11
Para el ejercicio de la venta no sedentaria deberán cumplirse los siguientes 
requisitos:
1º.- Estar dado de alta en el censo de obligados tributarios o, en caso de 
no estar exentos, en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto 
sobre Actividades Económicas (IAE).
2º.- Estar dado de alta (el titular y las personas que ejerzan la venta en el 
puesto) en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, así como estar 
al corriente de pago de sus cuotas.
3º.- En el caso de extranjeros/as, disponer de los correspondientes permisos 
de residencia y trabajo por cuenta propia y cumplir con el resto de disposi-
ciones vigentes que le sean aplicables.
4º.-  Estar inscrito en el Registro de Actividades Comerciales
5º.- Estar en posesión de la correspondiente autorización municipal.
6º.- Satisfacer los derechos que las Ordenanzas Municipales establezcan para 
este tipo de actividad comercial
7º.- Cualesquiera otros requisitos que puedan establecerse por la adminis-
tración competente en materia de comercio conforme a la normativa regu-
ladora vigente.
8º.- En el caso de que la venta de los productos los requiera, las correspon-
dientes autorizaciones sanitarias que imponga la normativa legal.

Artículo 12
1º.-El otorgamiento de la autorización municipal para el ejercicio de la venta 
no sedentaria se realizará por la alcaldía, previa comprobación del cumplim-
iento por el interesado de los requisitos que establece el artículo anterior. 
La concesión de la autorización municipal para el ejercicio de la venta no 
sedentaria tendrá carácter discrecional, dentro de los límites fijados por la 
presente ordenanza y del respeto al principio de igualdad.
2º.-Para tramitar la solicitud de autorización municipal deberá presentarse 
la siguiente documentación:
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• a) En cualquier caso, impreso normalizado de solicitud total y correcta-
mente cumplimentado, que estará disponible en el Ayuntamiento de Vil-
lanueva de la Sierra, en dicho impreso se expresarán los siguientes datos:
 o - DNI, domicilio, nombre y apellidos del peticionario.
 o - Teléfono de contacto.
 o - DNI, domicilio, nombre y apellidos de los empleados o socios que 
vayan a hacer uso de la autorización en caso de no coincidir con el titular 
peticionario, así como acreditación de la relación laboral o empresarial con 
el peticionario.
 o - Número de inscripción en el Registro de Actividades Comercial-
es.
 o - Expresión de si la solicitud corresponde a la adjudicación de un 
puesto vacante o la renovación de una autorización concedida, haciendo 
constar en tal caso el número de puesto cuya autorización desea renovar.
 o - Epígrafe de IAE o registro que pueda sustituirlo.
 o - Tipología de los productos que se pretende comercializar.
 o - Descripción de las instalaciones o sistemas de venta (camión-
tienda o parada).
 o - Declaración expresa de que el solicitante conoce las normas a 
que debe ajustarse su actividad y se obliga a su observación.
 o - En su caso, documentación que acredite fehacientemente la con-
dición de productor primario del solicitante, expedida por la Cámara Agraria 
correspondiente.
 o - En el caso de venta de productos alimenticios, carnet sanitario 
de manipulador de alimentos, sucinta memoria explicativa e informe previo 
favorable de la autoridad sanitaria competente relativa al acondicionamiento y 
presentación de los productos y de las instalaciones que se pretendan utilizar 
para su venta, debiendo determinar su adecuación a las Reglamentaciones 
Técnico-Sanitarias y demás normas aplicables.
 o - En caso de que el solicitante sea una persona jurídica:
 - · Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación de Personas 
Jurídicas.
 - · Fotocopia compulsada de las escrituras de constitución.
 - · Fotocopia compulsada de los documentos que prueben la relación 
de las personas físicas que van a ejercer la venta con la persona jurídica 
titular de la autorización.
 
Artículo 13.
Concesión de autorización:
1º.- Las autorizaciones se concederán previa solicitud del interesado y abono 
de los derechos correspondientes previstos en la ordenanza fiscal.
2º.- En las autorizaciones municipales, que deberán exhibirse de forma vis-
ible y permanente en el punto de venta, se hará constar:
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• a) Nombre y apellidos y NIF del peticionario, así como de las personas 
que podrán hacer uso de la autorización si el titular de ésta es una persona 
jurídica.
• b)  Fotografía tamaño carnet, actualizada, de todas las personas que 
ejercen la venta (titular, familiares o empleados).
• c) Epígrafe de IAE o registro equivalente.
• d) Tipología de los productos que se pueden comercializar.
• e) Identificación del puesto o puestos donde se permite ejercer la 
venta.
• f) Fechas y horario a que se sujetará el ejercicio de la venta por parte 
de la persona autorizada.
• g) Plazo de validez.
3º.- La autorización municipal podrá ser retirada por los servicios munici-
pales en los supuestos de deterioro, raspaduras, manipulación, caducidad o 
cualquier otro motivo que induzca dudas sobre la validez de la misma, o por 
el uso por personas no autorizadas.
4º.- Los vendedores deberán disponer del Libro de Reclamaciones según la 
normativa vigente, así como del cartel indicativo de la puesta a disposición 
del cliente de las hojas de reclamaciones, situado en lugar visible junto a la 
autorización municipal.

Artículo 14
1º.-Se fija en UNO el número máximo de puestos a ocupar por un solo titular, 
ya sea persona física o jurídica.
2º.-El puesto contiguo ocasionalmente vacante podrá ser ocupado por sus 
vecinos inmediatamente colindantes, aunque en tal caso deberá dejarse un 
pasillo libre mínimo entre paradas de 1,5 metros.
 
Artículo 15
1º.- La autorización municipal será personal. En todo caso se imputará al 
titular de la autorización municipal la responsabilidad derivada por la comisión 
de infracciones a lo que dispone la presente ordenanza.
2º.- Dentro de su periodo de vigencia, la autorización municipal podrá ser 
objeto de transmisión por el titular a otro comerciante, con el cumplimiento 
de los requisitos siguientes:
• a) Autorización municipal de la transmisión y aquellos otros requisitos 
recogidos en la presente ordenanza para el otorgamiento de las autorizaciones 
para el ejercicio de la venta no sedentaria en el municipio de Villanueva de 
la Sierra.
• b) La autorización de la transmisión expresará el periodo de validez du-
rante el cual el titular adquirente podrá desarrollar la actividad. Este periodo 
será el que reste de vigencia a la autorización inicial que se transmitió.
• c) La autorización de la transmisión únicamente podrá facultar para la 
venta de la misma clase de artículos que comercializa el titular cedente.
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3º.- Sin perjuicio de lo anterior, el titular de una autorización no podrá proceder 
a la transmisión en un mismo municipio en el supuesto de que en el ejercicio 
inmediatamente anterior ya hubiera procedido a realizar una transmisión.
4º.- Si el titular es una persona jurídica, solamente podrá hacer uso de esta el 
socio o trabajador de la entidad expresamente indicado en la autorización.
En caso de que por muerte, jubilación, enfermedad, despido o baja en la enti-
dad o por cualquier otra causa justificada, se deba proceder a su sustitución, 
la entidad titular de la autorización deberá comunicarlo al Ayuntamiento de 
Villanueva de la Sierra en un plazo no superior a 10 días desde el momento 
en que se produzca la sustitución e indicar el nombre, domicilio, DNI de la 
persona sustituta y la causa de la sustitución, adjuntando una fotocopia y el 
original para la compulsa del DNI y la documentación de Seguridad Social 
de la persona sustituta.

Artículo 16
Periodo de vigencia de la autorización:
1º.-Para la venta de productos no alimentarios, el periodo de vigencia de la 
autorización será de un año natural renovable, contado desde el 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre, o por el espacio de tiempo restante hasta la final-
ización del año en caso que su otorgamiento se produzca una vez iniciado 
éste.
El vendedor al que se le hubiera adjudicado un puesto deberá abonar el 
importe del mismo con carácter semanal.
Si el titular no lo abona en dicha semana, se seguirá el procedimiento legal 
de apremio.
Si no abona el total importe en las dos semanas siguientes, se procederá 
a retirarle la autorización para ocupar el puesto, pudiendo el ayuntamiento 
disponer del puesto.
 
Artículo 17
El otorgamiento de las autorizaciones para la práctica de la venta no seden-
taria se efectuará con arreglo al siguiente procedimiento:
1º.-Para el mercadillo de Villanueva de la Sierra:
• a) Durante todo el año podrán presentarse solicitudes para ocupar los 
puestos vacantes que puedan existir.
• b) El orden de las solicitudes vendrá marcado por la fecha y número de 
registro de entrada en el Ayuntamiento, teniendo preferencia las solicitudes 
de autorización anual sobre las de ocupación semanal.
• c) El Ayuntamiento podrá, por decreto, establecer un orden de prioridad 
de grupos de productos para aplicar un régimen de entrada como el que se 
aplica al mercadillo de productos no alimenticios, si el volumen de solicitudes 
y la necesidad de reordenar la oferta comercial así lo hacen recomendable.
• d) En caso de que existan puestos vacantes y el ayuntamiento decida 
cubrirlos, se adjudicará el primer puesto a la primera persona de la lista de 
espera de la tipología de producto considerada prioritaria, y así sucesiva-
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mente hasta cubrir el primer sector de producto que se haya determinado 
en la lista de productos prioritarios, siguiendo con igual procedimiento por 
el segundo grupo de productos y así sucesivamente.

Artículo 18
1º.- Cuando se produzca una vacante y el Ayuntamiento decida cubrirla, lo 
comunicará al titular que corresponda de la lista de espera y le otorgará un 
plazo de 15 días naturales para que aporte la documentación necesaria para 
poder adjudicarle el puesto; en caso contrario, perderá todos los derechos 
de la lista de espera.
2º.- Los vendedores que accedan por este sistema a un puesto, tendrán la 
obligación de dedicarse a la venta del producto para el cual fueron autoriza-
dos durante al menos un año desde la adjudicación del puesto.
3º.- Una vez pasado este plazo, si desearan cambiar la tipología de producto 
a vender, deberán solicitarlo por escrito al ayuntamiento, que lo autorizará, 
si procede, previa aportación de la documentación justificativa del cambio 
de producto a la venta.
En caso de cambios de tipología de producto, solo podrán volver a dedicarse 
a la actividad que abandonaron previamente o a otra tipología no saturada 
en el medio comercial del mercado.

Artículo 19
1º.-El procedimiento de renovación de autorizaciones será el siguiente:
• a) La solicitud de renovación se hará efectiva durante el mes de diciembre 
de cada año, finalizado el cual sin haberse solicitado, se entenderá renun-
ciado el derecho y el ayuntamiento podrá disponer del puesto.
2º.-Para solicitar la renovación deberá presentarse la misma relación de 
documentación que para la concesión de la autorización original, además del 
título o diploma de autorización, con la finalidad de comprobar que siguen 
dándose las circunstancias que motivaron su concesión.
3º.-El ayuntamiento de Villanueva de la Sierra podrá denegar la renovación 
de la autorización a quienes no estuvieren al corriente de pago de las cor-
respondientes cuotas, o hubieran incumplido esta ordenanza en cualquiera 
de sus extremos.

Artículo 20
1º.-La autorización municipal para el ejercicio de la venta no sedentaria podrá 
ser revocada, en cualquier momento, por alguna de las causas siguientes:
• a) Por desaparición de las circunstancias que dieron lugar a su otor-
gamiento, siempre que las mismas hubieran quedado suficientemente es-
pecificadas en el expediente de concesión de la autorización
• b) Por incumplimiento de la normativa aplicable, especialmente en ma-
teria de defensa de los consumidores y usuarios.
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• c) Por no abonar en los plazos previstos el importe del puesto cuya 
titularidad ostente.
• d) Por aplicación del régimen sancionador previsto en la presente orde-
nanza
• e) Por el impago de cualquier sanción administrativa impuesta con 
ocasión del mercadillo, con arreglo a esta ordenanza.
• f) Por la no asistencia del titular o personas autorizadas durante cuatro 
días consecutivos injustificadamente al mercado para el que tenga autor-
ización, o durante veinte alternos aún justificados; no se computará como 
tiempo de ausencia el destinado por el titular a período vacacional, que ten-
drá una duración máxima de 4 semanas al año y deberá comunicarse por 
escrito al ayuntamiento con una antelación mínima de 10 días al inicio de 
las vacaciones.
• g) Por sanción que conlleve la pérdida de la autorización.
2º.-En los casos recogidos en los apartados c) y e) del presente artículo, 
desde el momento de la finalización del plazo de pago en periodo voluntario, 
el Ayuntamiento podrá suspender temporalmente la autorización para el 
ejercicio de la venta a aquellos titulares que no hayan satisfecho el importe 
del recibo, hasta que lo hagan efectivo. Esta suspensión temporal no será 
impedimento para seguir el procedimiento legal de apremio y la tramitación 
de la retirada definitiva de la autorización por impago en el plazo previsto
 
Artículo 21
La cancelación de la inscripción en el Registro de Actividades Comerciales 
conforme a lo previsto en la ley 3/2002, de 9 de mayo, de comercio de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura o cualquier otra alteración en la 
situación del vendedor autorizado de la que se derive el incumplimiento 
sobrevenido de alguno de los requisitos que para el ejercicio de la venta 
no sedentaria establece el artículo 12 de la presente ordenanza producirá 
automáticamente la caducidad de la autorización municipal.

Artículo 22
En el desarrollo de su actividad mercantil los vendedores no sedentarios 
deberán observar lo dispuesto en la normativa vigente en cada momento 
sobre el ejercicio del comercio, disciplina de mercado y defensa de los con-
sumidores y usuarios, debiendo estar en posesión, en el lugar de venta, de 
las correspondientes facturas y documentos que acrediten la procedencia 
de los productos, así como de carteles o etiquetas en los que se expongan, 
suficientemente visibles para el público, los precios de venta de los produc-
tos ofertados.
Para la venta de productos alimenticios, deberán disponer además del cor-
respondiente carnet de manipulador de alimentos y de informe favorable 
de las autoridades sanitarias para la venta de productos de alimentación en 
que se determine si el acondicionamiento y las instalaciones se ajustan a la 
reglamentación técnico-sanitaria aplicable en cada caso.
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Artículo 23
1º.-La venta no sedentaria deberá realizarse en puestos o instalaciones 
desmontables o de fácil transporte, adecuadas a este tipo de actividad. En 
caso de venta de productos de alimentación, el acondicionamiento e insta-
laciones deberán ajustarse a la reglamentación técnico-sanitaria aplicable 
en cada caso.
2º.-Los puestos del mercadillo tendrán una separación mínima entre ellos 
de 1,5 metros. 

Artículo 24
En las zonas y perímetros en los que, en virtud de esta ordenanza, se per-
mite el ejercicio de la venta no sedentaria, la ubicación de los puestos de 
venta no podrá coincidir en ningún caso con el acceso a edificios públicos o 
establecimientos comerciales o industriales, ni situarse de forma que impidan 
o dificulten la visibilidad de sus escaparates o exposiciones.
En la instalación de los puestos se respetará la acera y árboles, la línea de 
calzada y la línea de puestos.
No se permitirá estacionar vehículos en el interior del recinto del mercadillo, 
salvo los vehículos de los vendedores que se sitúen detrás del puesto res-
petando el límite de profundidad máximo establecido en el art. 24.2 de la 
presente Ordenanza.
Los vehículos no podrán colocarse de forma total o parcial sobre la acera o 
interrumpiendo el paso de peatones.
 
Artículo 25
Sin perjuicio de las establecidas en otros artículos de la presente ordenanza, 
el vendedor deberá cumplir las siguientes obligaciones, además de las instruc-
ciones que dicte la autoridad designada por el Ayuntamiento para ejercer 
las funciones de policía en mercadillos y demás lugares donde se practique 
la venta no sedentaria:
1ª.- Los vendedores mantendrán perfectamente limpio su puesto durante toda 
la jornada; una vez finalizada la jornada de venta, dejarán perfectamente 
limpias las zonas de vía pública ocupada, debiendo por tanto recoger todos 
los envoltorios y desperdicios de todo género que se hallen alrededor del 
puesto, depositándolos en las papeleras o contenedores que el Ayuntamiento 
instalará al efecto en el recinto de celebración del mercado.
• Asimismo, el ayuntamiento dispondrá que el servicio municipal de limp-
ieza realice su tarea de forma definitiva en el recinto del mercado, una vez 
transcurrida la hora de cierre del mismo.
2ª.-  Los vendedores deberán mantener en buen estado de conservación las 
instalaciones de la parada.
3ª.-  Los vendedores deberán reparar o costear la reparación de los des-
perfectos que puedan ocasionar en cualquier elemento urbanístico de la 
localidad.
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4ª.-  Deberá guardarse por parte de los vendedores la debida urbanidad con el 
resto de vendedores y personas que se dan cita en el recinto del mercadillo.
5ª.- Los vendedores estarán obligados a suministrar datos y facilitar las 
funciones de información, vigilancia e inspección.

Artículo 26
Los servicios municipales tendrán la misión de velar por el cumplimiento de 
esta ordenanza, informando a la Corporación de todas las anomalías que 
observe y solicitando de quien corresponda la información que crea conven-
iente, proponiendo todas aquellas mejoras que considere oportunas.

Artículo 27
El encargado del mercadillo vigilará que las ordenanzas sean cumplidas por 
todos aquellos que se dediquen a este tipo de actividad.

Artículo 28
La persona que ocupe el puesto de trabajo de encargado del mercadillo 
ejercerá las funciones de cobro, distribución, control, vigilancia e inspección 
del ejercicio de la venta no sedentaria en los puestos de venta instalados 
en los mercados.
El titular de la autorización, sea persona física o jurídica, deberá en cualquier 
momento ofrecer la información requerida a solicitud del encargado del 
mercadillo o a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en especial 
en lo referido a la necesaria acreditación de la relación que le une con las 
personas físicas que ejercen la actividad en caso de ser distintas del titular, 
y acreditar su alta en la Seguridad Social.
En caso de considerarlo oportuno, o ante la negativa de algún vendedor a 
seguir las ordenanzas o sus instrucciones, el encargado del mercadillo pondrá 
los hechos en conocimiento de la Patrulla de la Guardia Civil para asegurar 
el normal funcionamiento del mercadillo.

Artículo 29
Los servicios municipales podrán proceder, de oficio, a levantar los puestos 
sin autorización municipal en vigor, retirando la mercancía, cuando sus titu-
lares o encargados, requeridos para ello, no la retiren, pudiendo solicitar el 
auxilio de la guardia civil.
La recuperación del género se podrá realizar, previo pago de los gastos oca-
sionados, por el que acredite su propiedad. Si transcurrida una semana desde 
el levantamiento del puesto, o 24 horas si se trata de productos pereced-
eros, no se ha hecho efectiva la recuperación del género, éste se destinará 
a entidades benéficas.

Artículo 30
1º.- El Ayuntamiento regulará y garantizará el debido cumplimiento por los 
titulares de las autorizaciones concedidas de las obligaciones establecidas 
en la presente Ordenanza y demás normativa aplicable, sin perjuicio del 
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ejercicio de sus competencias por parte de los órganos correspondientes de 
la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma.
2º.- En caso de que los productos puestos a la venta puedan, a juicio de 
la autoridad inspectora, ocasionar riesgos para la salud o seguridad de los 
consumidores o usuarios, se procederá a su intervención cautelar, dando 
inmediata cuenta de los hechos, con remisión de los antecedentes e infor-
mación necesarios, a los órganos competentes por razón de la materia.
Del mismo modo, se procederá a incautar cautelarmente el material o produc-
tos ilícitos cuya procedencia no pueda ser debidamente acreditada mediante 
factura o documento que acredite el origen de los productos.

Artículo 31
Sin perjuicio de la competencia sancionadora de los órganos de la Comu-
nidad Autónoma, regulados por la Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura las infracciones a lo dispuesto 
en esta Ordenanza serán sancionadas por el Ayuntamiento con arreglo a lo 
dispuesto en la legislación de régimen local, así como en las previstas en la 
presente ordenanza

Artículo 32
Las infracciones a lo preceptuado en esta ordenanza pueden calificarse como 
muy graves, graves y leves.

Artículo 33
1º.-Se califican como infracciones leves las siguientes:
• a) Exceder los perímetros marcados, y/o los días u horarios estableci-
dos.
• b) Ejercicio de la venta en puestos o instalaciones que no se ajusten a 
lo exigido.
• c) No exhibir la autorización en lugar visible en la parada.
• d) No estar en posesión, en el lugar de venta, de las correspondientes 
facturas y documentos que acrediten la procedencia de los productos.
• e) No disponer de carteles o etiquetas en los que se expongan, sufi-
cientemente visibles para el público, los precios de venta de los productos 
ofertados.
• f) No disponer de carnet de manipulador de alimentos en vigor en caso de 
ser necesario teniendo en cuenta los productos que se ponen a la venta.
• g) Venta de productos cuya venta está prohibida (no homologados, sin 
controles sanitarios, etc.).
• h) Venta de productos diferentes a aquellos para los que se solicitó la 
autorización.
• i) El incumplimiento, por primera vez, de cuantas obligaciones o prohibi-
ciones se recogen en la presente ordenanza y no tienen expresa calificación 
de infracciones graves o muy graves.
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• j) Los daños leves ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, 
instalaciones o elementos de un servicio o de un espacio público, así como 
las perturbaciones de intensidad leve ocasionadas a la tranquilidad o el pací-
fico ejercicio de los derechos de otras personas o actividades, la salubridad 
u ornato públicos, el uso de un servicio o de un espacio público por parte 
de las personas con derecho a utilizarlo, o el normal funcionamiento de un 
servicio público.
2º.-Se califican como graves las infracciones que supongan:
• a) La comisión de una segunda falta calificada inicialmente como leve, 
cuando el vendedor no sedentario hubiera sido objeto de una sanción firme 
en vía administrativa.
• b) El falseamiento u ocultación de datos en las solicitudes de autoriza-
ción o en las peticiones de información formuladas por el Ayuntamiento.
• c) Cuando el titular de la parada sea una persona jurídica, el ejercicio de 
la venta por persona física diferente a los socios o empleados expresamente 
indicados en la autorización municipal.
• d) Los daños graves ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, 
instalaciones o elementos de un servicio o de un espacio público, así como 
las perturbaciones de intensidad grave ocasionadas a la tranquilidad o el 
pacífico ejercicio de los derechos de otras personas o actividades, la salu-
bridad u ornato públicos, el uso de un servicio o de un espacio público por 
parte de las personas con derecho a utilizarlo, o el normal funcionamiento 
de un servicio público.
3º.-Se califican como infracciones muy graves las siguientes:
• a) La comisión de una segunda falta calificada inicialmente como grave, 
cuando el vendedor no sedentario hubiera sido objeto de una sanción firme 
en vía administrativa.
• b) No abonar en los plazos previstos el importe del puesto cuya titulari-
dad ostente.
• c) Amenazas o agresiones a la autoridad municipal, sus agentes o el 
encargado del mercado.
• d) Cualquier perturbación relevante de la convivencia que afecte de 
manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos 
legítimos de otras personas, al normal desarrollo de actividades de toda clase 
conformes con la normativa aplicable o a la salubridad u ornato públicos, 
siempre que se trate de conductas no subsumibles en los tipos previstos en 
el capítulo IV de la LO 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Segu-
ridad Ciudadana.

Artículo 34
A las infracciones recogidas en los artículos anteriores podrán aplicarse las 
siguientes sanciones, según la tipificación que se recoge a continuación:
1.- Sanciones pecuniarias
• a) Infracciones leves: desde 50 hasta 300 euros.
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• b) Infracciones graves: desde 301 hasta 750 euros.
• c) Infracciones muy graves: desde 751 hasta 1.500 euros.
2º.- De manera compatible con la sanción pecuniaria, y atendiendo a la rel-
evancia de la perturbación causada en el normal funcionamiento del servicio, 
podrá imponerse la privación al infractor de la posibilidad de ejercer la venta 
no sedentaria durante un plazo específico.
3º.- Revocación de la autorización concedida con el consiguiente cese de-
finitivo de la actividad, que será aplicable por:
• a) Transcurrir el plazo máximo para el pago a que hace referencia el 
artículo 17.
• b) Cuando concurran las circunstancias de reincidencia o reiteración, 
cuando el vendedor no sedentario hubiera sido objeto previamente de dos 
sanciones firmes en vía administrativa.
• c) En caso de amenazas o agresiones a la autoridad municipal, sus 
agentes o el encargado del mercado.
• d) Por la comisión de una infracción considerada muy grave.
4º.- Con carácter accesorio, podrá imponerse el abono de los gastos de 
reparación que se hubieren ocasionado, y la intervención de los bienes, 
cuando procediera por la naturaleza de los hechos.

Artículo 35
Siempre que el Ayuntamiento tuviera conocimiento por medio del encargado 
del mercadillo, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, o en virtud de 
denuncia de algún ciudadano, de la comisión de alguna de las infracciones 
tipificadas, podrá iniciar el oportuno expediente sancionador, con sujeción a 
esta ordenanza y la normativa reguladora del procedimiento administrativo 
sancionador.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor conforme a lo dispuesto en el art. 
70.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local.

En Villanueva de la Sierra, a 24 de febrero de 2015.

La Alcalde,

Daniel Pérez Puente
1423
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vILLANuevA De LA SIeRRA

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

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario pro-
visional del Ayuntamiento de Villanueva de la Sierra sobre la aprobación de la 
ordenanza municipal reguladora de los residuos de construcción y demolición 
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

CAPÍTULO 1. – PREÁMBULO.

1.1. MARCO GENERAL.

1.2. OBJETO.

1.3. MARCO NORMATIVO.

1.4. COMPETENCIAS.

1.5. RÉGIMEN FISCAL.

CAPÍTULO 2. – DISPOSICIONES GENERALES.

2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS.
2.1.1. RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD).
2.1.2. RESIDUO INERTE.

2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS ATENDIENDO A SU TRATAMI-
ENTO.
2.2.1. CATEGORÍA I.
2.2.2. CATEGORÍA II.
2.2.3. CATEGORÍA III.
2.2.4. CATEGORÍA IV.

2.3. PROCESOS DE GESTIÓN. 
2.3.1. PRODUCCIÓN DE RCDs.
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2.3.2. GESTIÓN DE RCDs.
2.3.3. TRATAMIENTO PREVIO DE RCDs.
2.3.4. TRANSFERENCIA DE RCDs.
2.3.5. VALORACIÓN DE RCDs.
2.3.6. ELIMINACIÓN DE RCDs.

2.4. AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN DE RCDs.
2.4.1. PRODUCTOR.
2.4.2. POSEEDOR.
2.4.3. GESTOR AUTORIZADO.

2.5. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
2.5.1. OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
2.5.2. OBRA MENOR.

CAPÍTULO 3. – GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN.

3.1. PUNTO DE ACOPIO MUNICIPAL.
3.1.1. DEFINICIÓN.
3.1.2. DESCRIPCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES.
3.1.3. OBJETIVOS DEL PUNTO DE ACOPIO.
3.1.4. FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE ACOPIO.
3.1.5. DESTINO DE LOS RESIDUOS.
3.1.6. DOCUMENTACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE ACOPIO MUNICI-
PAL.

3.2. PLANTAS DE TRANSFERENCIA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO  DE 
RESIDUOS.
3.2.1. OBJETO.
3.2.2. GESTIÓN DE LAS PLANTAS.

CAPÍTULO 4. – GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS RCDs.

4.1. OBRAS SUJETAS A COMUNICACIÓN PREVIA.
4.1.1. ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.
4.1.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
4.1.3. AL FINALIZAR LAS OBRAS.

4.2. OBRAS SUJETAS A LICENCIA.
4.2.1. ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.
4.2.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
4.2.3. AL FINALIZAR LAS OBRAS.
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4.3. OBRAS DE INTERÉS GENERAL SUJETAS AL TRÁMITE DE CONSUL-
TAS SUSTITUTIVO DE LA LICENCIA.

CAPÍTULO 5. –FIANZA.

5.1. DETERMINACIÓN DE LA FIANZA.

5.2. RETORNO DE LA FIANZA.

5.3. EJECUCIÓN DE LA FIANZA.

CAPÍTULO 6. –CONTENERACIÓN DE RESIDUOS DE OBRA EN VÍA 
PÚBLICA.

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

CAPITULO 7. –TARIFAS DE TRATAMIENTO Y TASAS.

          CAPÍTULO 8. –RÉGIMEN SANCIONADOR.

8.1. SUJETOS RESPONSABLES.

8.2. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES.

8.3. INFRACCIONES MUY GRAVES.

8.4. INFRACCIONES GRAVES.

8.5. INFRACCIONES LEVES.

8.6. SANCIONES.
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8.7. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES.

8.8. REPARACIÓN DE DAÑOS E INDEMNIZACIONES.

DISPOSICIÓN ADICIONAL. –RÉGIMEN SUPLETORIO.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

DISPOSICIÓN FINAL.

CAPÍTULO 1. –PREÁMBULO.

1.1. MARCO GENERAL.

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

El marco legislativo general en materia de producción y gestión de residuos 
es actualmente el establecido por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de resid-
uos y suelos contaminados, que completa esta competencia genérica en su 
artículo12.5 al establecer que “Corresponde a Entidades Locales: a) Como 
servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos 
domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en 
que se establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo 
establecido en esta Ley, de las que en su caso dicten las Comunidades Au-
tónomas y de la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada 
del productor: La responsabilidad del servicio corresponde a los municipios 
que podrán llevarla a cabo de forma independiente o asociada. B) El ejercicio 
de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora en el 
ámbito de sus competencias”.

La problemática ambiental particular asociada a los residuos generados en 
las obras de construcción y demolición, residuos voluminosos que aún en la 
actualidad son a menudo objeto de recogida por gestores no autorizados y 
de vertidos incontrolados, ha dado lugar a la aprobación de normas especí-
ficas para este flujo de residuos, tanto a nivel estatal como autonómico. De 
esta manera, fueron aprobados respectivamente el Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición y el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el 
que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión, y gestión 
de los residuos de construcción y demolición en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.
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El Decreto 20/2011, atribuye a las Entidades Locales la gestión de residuos 
de construcción y demolición procedentes de obras menores de construcción 
y reparación domiciliaria, así como el control de la producción, posesión, 
gestión y destino de los residuos generados en el desarrollo de obras y ac-
tuaciones de construcción y demolición sometidos a intervención adminis-
trativa previa.

Se atribuye específicamente a los Ayuntamientos la competencia de esta-
blecer los instrumentos y las actuaciones necesarias para llevar a cabo dicho 
control, para lo que deberán adecuar sus respectivas Ordenanzas.

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

1.2. OBJETO.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular el ejercicio de las compe-
tencias que corresponden al Ayuntamiento de Villanueva de la Sierra en 
materia de la gestión de la recogida, el transporte y el tratamiento de los 
residuos domésticos, entendiéndose como tales los residuos procedentes de 
obras menores o reparación domiciliaria así como el control de la producción, 
posesión, gestión y destino de los residuos generados en el desarrollo de 
obras y actuaciones de construcción y demolición sometidos a intervención 
administrativa municipal que tengan lugar en el término municipal de Vil-
lanueva de la sierra.

1.3. MARCO NORMATIVO.

El marco normativo aplicable al proceso de gestión de RCDs es el sigu-
iente:
 - Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados.
 - Plan Integral de Residuos 2008-2015, Texto aprobado por Acuerdo del 
Consejo de ministros con fecha 26-12-2008.
 - Plan Integral de Residuos de Extremadura 2009-2015 (P.I.R.Ex.), 
aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 9 de abril 
de 2010.
 - Plan Director de Gestión  Integrada de Residuos de la C.A. de Extre-
madura, 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 pro-
ducción y gestión de residuos de la construcción y demolición.
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 - Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevención y Calidad Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.
 - Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen 
jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción 
y demolición de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
 - Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
 - Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por las que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos.
 - Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
 - Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal.
 - Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por la que se regula el Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
 - Reglamento Provincial regulador del Servicio de Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición –RCDs- en la Provincia de Cáceres.

1.4. COMPETENCIAS.

Las competencias municipales habrán de ejercerse en el marco del convenio 
firmado con la Diputación de Cáceres quién ha asumido las competencias 
para el establecimiento y ejecución de un Plan de Gestión de Residuos en 
toda la provincia así como de planificación de los RCDs que proceden tanto 
de obra mayor como menor.

Con la firma del convenio este municipio ha asumido:
 - La implantación del sistema de recogida, tratamiento, gestión, vigi-
lancia y control de los RCDs reflejado en los convenios suscritos.
 - La implantación de un sistema de Gestión fundamentado en Puntos 
Limpios de Acopio Municipal, Plantas de Transferencia y Plantas de Reci-
claje.
 - La gestión de los Puntos Limpios de Acopio Municipal.
 - La colaboración con la Diputación en la instalación y puesta en marcha 
del Plan, así como con la empresa adjudicataria del contrato de concesión de 
obra pública para la construcción de las infraestructuras de la valorización y 
eliminación y la explotación de la obra pública y del servicio.

1.5. RÉGIMEN FISCAL.

Por la prestación de los servicios municipales previstos en la presente Or-
denanza, deberá abonarse la correspondiente tasa o precio privado en los 
términos regulados en la respectiva ordenanza fiscal o acuerdo plenario, 
respectivamente.
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CAPÍTULO 2. – DISPOSICIONES GENERALES.

2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS.

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

2.1.1. RESIDUO  DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDs).
 
Cualquier sustancia u objeto que cumpla las siguientes condiciones:
 - Condición de residuo (establecida por el Artículo 3 de la Ley 22/2011de 
28 de julio de residuos y suelos contaminados).
 - 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 
condiciones del artículo 2 del Real Decreto 105/2008, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

2.1.2. RESIDUO INERTE.
 
Aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reac-
ciona física ni químicamente 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 per-
judicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contami-
nantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, 
y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas.

2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS ATENDIENDO A SU TRATAMI-
ENTO.

El Decreto 20/2011, de 25 de febrero, establece las siguientes categorías de 
RCD atendiendo a si tratamiento:

2.2.1. CATEGORÍA I.
 
Residuos de construcción y demolición, que contienen sustancias peligro-
sas según se describen en la Lista Europea de Residuos aprobada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y cuya producción se realice en una 
obra de construcción y/o demolición.
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2.2.2. CATEGORÍA II.
 
Residuos de construcción y demolición sucio, es aquel no seleccionado en 
origen y que no permite, a priori, una buena valoración al presentarse en 
forma de mezcla heterogénea de residuos.

2.2.3. CATEGORÍA III.
 
Residuos inertes de construcción y demolición limpio, es aquel seleccionado 
en origen y entregado de forma separada, facilitando su valoración, y cor-
respondiente a alguno de los siguientes grupos:
 - Hormigones, morteros, piedras y áridos naturales mezclados.
 - Ladrillos, azulejos y otros cerámicos.

2.2.4. CATEGORÍA IV.

Los residuos comprendidos en esta categoría, serán residuos inertes, 
adecuados para su uso en obras de restauración, acondicionamiento 
y relleno o con fines de construcción, y deberán responder a alguna de 
las siguientes características:
- El rechazo inerte, derivado de procesos de reciclado de residuos de construc-
ción y demolición que, aunque no cumplan con los requisitos establecidos 
por la legislación sectorial aplicable a determinados materiales de construc-
ción, sean aptos para su uso en obras de restauración, acondicionamiento 
y relleno.
- Aquellos otros residuos inertes de construcción y demolición cuando sean 
declarados adecuados para restauración, acondicionamiento y relleno, me-
diante resolución del órgano competente en materia ambiental de la Junta 
de Extremadura o del órgano competente en materia de minas cuando la 
restauración acondicionamiento y relleno esté relacionada con actividades 
mineras.

2.3. PROCESOS DE GESTIÓN.

 Las distintas actividades o procesos implicados en la gestión de residuos 
vienen recogidos en el artículo 3º de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados, así como en las disposiciones generales 
del Título IV de la ley 5/2010, de prevención y calidad ambiental de Extre-
madura, además de la normativa sectorial que le sea de aplicación, si bien 
a los efectos de esta Ordenanza interesa destacarlos que a continuación se 
indican:

2.3.1. PRODUCCIÓN DE RCDs.
 
El concepto “producción” hace referencia a la acción de generar los 
RCDs.
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2.3.2. GESTIÓNDE RCDs.
 
La recogida, el almacenamiento, la transferencia, el transporte, la valoriza-
ción y el rechazo de los contenidos en los RCDs una vez valorizados, incluida 
la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de 
depósito o vertido después de su cierre.

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

 El tratamiento, previo puede realizarse:
- Directamente en la obra o punto de producción de residuos.
- Plantas de tratamiento.

2.3.4. TRANSFERENCIA DE RCDs.
 
Es una actividad de  depósito temporal de residuos acarreados por los me-
dios ordinarios o recogidos de RCDs en el pequeño entorno que han de ser 
tratados o eliminados en instalaciones localizadas a grandes distancias por 
vehículos distintos a los de recogida de residuos.

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

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

2.3.6. ELIMINACIÓN DE RCDs.
 
Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su de-
strucción total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y 
sin utilizar métodos que puedan causar perjuicio al medio ambiente. Proced-
imientos enumerados en el anexo 1 de la Orden MAM/304/2002.
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 El depósito en vertedero de los residuos RCDs, requieren de autoriza-
ción del órgano competente en cada caso y nunca podrá realizarse sin la 
realización de tratamientos previos.

2.4. AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN DE RCDs.

 A efectos de la normativa en materia de RCDs conforme al artículo 3º de 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, artículo 
2 del Real Decreto 105/2008, artículo 7 del Decreto 20/2011, y las deter-
minaciones generales del Título II de la Ley 5/2010 de prevención y calidad 
ambiental, se definen los distintos agentes que intervienen en los procesos 
de producción y gestión de RCDs.

2.4.1. PRODUCTOR.
 
Se considera productor de RCDs a la persona física o jurídica que cumpla 
alguno de los siguientes requisitos:
- Es productor de residuos de construcción y demolición, la persona física o 
jurídica, ya sea de naturaleza pública o privada, que realice las actividades 
generadoras de residuos de construcción y demolición o efectúe operaciones 
de tratamiento previo de mezcla u otro tipo que ocasionen un cambio de 
naturaleza o de composición de estos residuos.
- En general, el titular de la licencia urbanística en una obra de construcción 
o demolición.
- En las obras de construcción y demolición que no precisen licencia urbanís-
tica, será productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien 
inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
- Importador o adquiriente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea 
de residuos de construcción y demolición.
- Las obligaciones del productor de residuos son las establecidas en el artículo 
7 del Decreto 20/2011 y el artículo 4 del Real Decreto 105/2008.

2.4.2. POSEEDOR.

Se considera poseedor de RCDs a la persona física o jurídica que cumpla 
alguno de los siguientes requisitos:
 - Que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y 
que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 
consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra 
de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas 
o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración 
de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por 
cuenta ajena.
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 - Las obligaciones del poseedor de RCDs, son las establecidas en el 
artículo 9 del Decreto 20/2011 y el artículo 5 del Real Decreto 105/2008.

2.4.3. GESTOR AUTORIZADO.

Se considera gestor autorizado de RCDs a la persona física o jurídica que 
cumpla alguno de los siguientes requisitos:
 - La persona o entidad, pública o privada, sea o no el productor de los 
RCDs, que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión 
de los residuos (recogida, almacenamiento, transporte, valorización y/o 
eliminación), ya sea de naturaleza pública o privada, sea o no el productor 
de los mismos. Para ejercer esta actividad han de estar autorizados como 
gestores en el organismo competente y dados de alta en el registro corre-
spondiente  de la administración autonómica.
 - Las obligaciones del gestor de RCDs, son las establecidas en el artículo 
11 del Decreto 20/2011 y el artículo 7 del Real Decreto 105/2008.
 - La regulación de los gestores de RCDs registrados, se regula en el 
Titulo III, del Decreto 20/2011.

2.5. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

2.5.1. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

A efectos de la normativa en materia de RCDs, y conforme al artículo 2 del 
Real Decreto 105/2008, se define obra de construcción o demolición cualquier 
actividad consistente en:
 - La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de 
un bien inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, 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, urbanización 
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 desmon-
taje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final de la misma, tales 
como:
  ·Plantas de machaqueo.
  ·Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelocemento.
  ·Plantas de prefabricados de hormigón.
  ·Plantas de fabricación de mezclas bituminosas.
  ·Talleres de fabricación de encofrados.
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  ·Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra.
  ·Plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición de  
    la  obra.

2.5.2. OBRA MENOR.

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

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

CAPÍTULO 3. –GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN.

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

3.1. PUNTO DE ACOPIO MUNICIPAL.

3.1.1. DEFINICIÓN.

Es una instalación vallada y gestionada por el Ayuntamiento de Villanueva 
de la Sierra, como centro municipal de transferencia intermedia donde se 
depositarán, de manera transitoria, los RCDs procedentes de obras menores 
de la construcción y reparación domiciliaria, y que no requieren de licencia 
sino que estén sometidos al régimen de comunicación previa, por ser asimi-
lables a Residuos Domésticos.

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

El objeto del punto limpio es proporcionar al vecindario la posibilidad de 
desprenderse de los RCDs que por su naturaleza y volumen no son suscep-
tibles de ser depositados en los cubos y contenedores suministrado por el 
Ayuntamiento para depositar los residuos domiciliarios.
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3.1.2. DESCRIPCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

Consistirán en un recinto cerrado, de mínimo 500 m2, vallado y cuando se 
gestione conjuntamente con PUNTOS LIMPIOS equipado con contenedores 
para los distintos tipos de residuos. Dicho recinto se compone de:
 - Zona de acopio de los residuos, dispone de espacio suficiente para 
realizar las actividades de descarga de los residuos, pudiendo maniobrar cor-
rectamente, tanto los vehículos particulares, como los vehículos recogedores 
de residuos.
 - Cuentan con uno o varios contenedores de RCDs que tendrán una 
capacidad de 16 m3. Se dispondrá de un contenedor como mínimo y 4 como 
máximo.

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

El transporte de los RCDs desde el Punto de Acopio hasta la Planta de Reci-
claje o de Transferencia será responsabilidad del titular de la concesión.

3.1.3. OBJETIVOS DEL PUNTO DE ACOPIO.

Los objetivos generales del Punto de Acopio son los siguientes:
 - Evitar el vertido incontrolado de RCDs de obra menor en cada término 
municipal.
 - Aprovechar los materiales contenidos en los residuos que sean sus-
ceptibles de ser valorizados, consiguiendo el mayor ahorro energético y de 
materias primas y reduciéndose el volumen de residuos a eliminar.
 - Fomentar la implicación y participación de los ciudadanos en una 
gestión de los residuos respetuosa con el medio ambiente.

3.1.4. FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE ACOPIO.

Para un correcto funcionamiento de las instalaciones y que el servicio que 
se presta en los mismos sea el adecuado, habrán de tenerse en cuenta las 
siguientes prescripciones:
 - Los usuarios solicitarán al Ayuntamiento el acceso al Punto de Acopio, 
para el depósito de residuos, portando una DECLARACIÓN del volumen y 
tipo de residuo que se pretende depositar.
 - El Ayuntamiento recepcionará las DECLARACIONES de entrega de 
RCDs de los particulares, en base a las cuales emitirá la gestión del cobro 
de la tasa. Una vez se realice el pago de la tasa, establecerá el horario para 
la entrega de los RCDs en el punto limpio. 
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- Las DECLARACIONES DE ENTREGA DE RCDs, identificarán la fecha de en-
trega de la COMUNICACIÓN PREVIA, y describirán la cantidad (m3 o Tn), el 
tipo de residuos  y la fecha de entrega, así como la satisfacción de la tasa 
correspondiente.

El usuario accederá a la zona de acopio donde depositará los residuos en su 
correspondiente contenedor.

Estos datos se encuentran sometidos a las normas generales de protección 
de datos personales, sin que los mismos puedan ser utilizados para otros 
fines que los propios del servicio.

Antes de que los contenedores se hallen llenos de residuos, los operarios 
municipales darán aviso a los gestores o transportistas designados para la 
retirada y el traslado de los residuos a las diferentes instalaciones de reciclaje 
y/o centro de eliminación, según proceda.

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

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

Los accesos a las instalaciones se realizarán dentro del horario de apertura 
y cierre, que será fijado por el Ayuntamiento.

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

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

3.1.5. DESTINO DE LOS RESIDUOS.

El destino de los RCDs depositados en el Punto de Acopio será su traslado a 
la Planta de Reciclaje o de Transferencia, y será responsabilidad del titular 
de la concesión.
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3.1.6. DOCUMENTACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE ACOPIO MUNICI-
PAL.

1. El Ayuntamiento dispondrá de un Registro de incidencias e informa-
ción interna, permaneciendo el mismo en posesión del gestor durante los 4 
años siguientes, quedando en todo momento a disposición de Administración 
competente para la inspección de los residuos.

El Registro de incidencias e información está integrado por la identifi-
cación puntual y documentación que acompaña en su caso a los aportes de 
RCDs que se certifiquen diariamente, y las entregas de RCDs mensuales que 
realice la instalación al titular de la explotación. 

Contendrá dos secciones: RECOGIDAS, ENTREGAS, con los siguientes da-
tos:

RECOGIDAS:
a) Declaraciones de entrega de residuos diarias.
b) Datos del poseedor o productor que entrega los residuos.
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.

ENTREGAS:
a) Número 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 residuo. 
f) Justificantes de dichas entregas: Certificado de entrega de gestión de 
RCDs.
g) Incidencias.

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

El Ayuntamiento recepcionará las DECLARACIONES de entrega de residuos, 
las DECLARACIONES RESPONSABLES DE INICIO Y FINAL DE OBRAS y se 
quedará con copia de los Certificados de entrega de RCDs al gestor habili-
tado.
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3.2. PLANTAS DE TRANSFERENCIA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS.

3.2.1. OBJETO.

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

3.2.2. GESTIÓN DE PLANTAS.

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

Su regulación corresponde a la Diputación Provincial a través del Regla-
mento del servicio de gestión de RCDs aprobado en sesión plenaria de 
fecha 10 de diciembre de 2013 y con exposición pública en el BOP  de 
30 de diciembre.

CAPÍTULO 4. – GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS RCDs.

Como ya se ha indicado en el apartado 1.4., los Ayuntamientos, en materia 
de residuos, ostentan las siguientes competencias:
 1. Como servicio obligatorio, la gestión de la recogida, el transporte 
y el tratamiento de los residuos domésticos, entendiéndose como tales los 
residuos procedentes de obras menores o reparación domiciliaria que, se 
encuentren sujetas a l régimen de comunicación previa, del artículo 172, en 
los apartados a), b) y c) de la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territo-
rial de Extremadura, así como, las obras de reforma encaminadas a cambios 
de uso que, precisas Proyecto Técnico conforme a LOE, pero se tramiten a 
través de Comunicación Previa.
 
 2. El control de la producción, posesión, gestión y destino de los resid-
uos generados en el desarrollo de obras y actuaciones de construcción y 
demolición sometidos a intervención administrativa previa.

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

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

4.1. OBRAS SUJETAS A COMUNICACIÓN PREVIA.

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

4.1.1. ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.

4.1.1.1. El Productor de residuos deberá presentar DECLARACIÓN RE-
SPONSABLE DE INICIO DE LA OBRA en la que deberá incluir los sigu-
ientes datos:
 - Datos de la obra: identificación, ubicación, alcance.
 - Datos del Productor: nombre, dirección, municipio, teléfono, etc…
 - Declaración expresa de la fecha de inicio de las obras.
 - Presupuesto de Ejecución material, aproximado.

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

4.1.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

4.1.2.1. El productor/poseedor deberá acreditar mediante una DECLARACIÓN 
DE ENTREGA DE RESIDUOS el que los mismos han sido depositados en 
las instalaciones previstas para tal fin, es decir, PUNTOS DE ACOPIOS MU-
NICIPALES.
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4.1.2.2. Este documento es el requerido para determinar la TASA a satis-
facer, de conformidad con la Ordenanza Fiscal aprobada.

4.1.2.3. Este documento como mínimo debe incluir los siguientes datos:
 - Datos de la obra: identificación, ubicación, fecha de la comunicación 
previa de las obras.
 - Datos del Productor/Poseedor: nombre, dirección, municipio, telé-
fono,…
 - Declaración de volumen aproximado de residuos de Categoría II.
 - Fecha de la entrega.  

4.1.3. AL FINALIZAR LAS OBRAS.

4.1.3.1. El productor deberá hacer entrega de DECLARACIÓN RESPON-
SABLE DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA, por el que se acredite que los 
RCDs generados en la obra han sido depositados en los PUNTOS DE ACOPIOS 
MUNICIPALES para residuos RCDs.

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

4.1.3.3. Deberá incluir los siguientes datos:
 - Datos de la obra: identificación, ubicación, fecha de la comunicación 
previa de las obras.
 - Datos del Promotor: nombre, dirección, municipio, teléfono,…
 - Declaración expresa de la fecha de finalización de las obras.
 - Descripción de los residuos Categoría II, y su cantidad aproximada 
expresada en volumen (m3) y peso TM.
 - Relación de las Declaraciones de entrega hechas durante la obra en 
el PUNTO DE ACOPIO MUNICIPAL, así como los justificantes de pago de las 
tasas.

4.2. OBRAS SUJETAS A LICENCIA.

4.2.1. ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.

4.2.1.1. El productor de residuos titular de las obras sujetas al procedimiento 
de licencia de obras, sin perjuicio de los demás requisitos exigidos por la 
legislación sobre residuos, deberá presentar, junto con la solicitud de licencia 
de obras la siguiente documentación:
 - ESTUDIO DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CON-
STRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN que contará con la documentación mínima 
exigida por el artículo 4º del Real Decreto 105/2008; la omisión de este 
documento, es razón suficiente para denegar la licencia de obras, conforme 
al artículo 25.1.a) del Decreto 20/2011.
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 - Constitución de la FIANZA o garantía financiera que responderá de 
la correcta gestión de los RCDs que se producirán en las obras; la cuantía 
de la misma se basará en el presupuesto incorporado al estudio de gestión 
y será proporcional a la cantidad de residuos que se van a generar, en los 
términos del artículo 25 c) y d) del Decreto 20/2011.

4.2.1.2. La empresa que ejecute las obras, en relación con los residuos, 
tendrá la identificación de Poseedor de residuos. En tal calidad habrá de 
cumplir con las obligaciones establecidas en el Artículo 5 del Real Decreto 
105/2008. En caso de que existan subcontratas, el principal responsable es 
la empresa titular del contrato. En particular habrá de, antes de la firma del 
Acta de Replanteo de la obra:
 - Elaborar un PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS, que será aprobado por 
la dirección facultativa de la obra y aceptado por la propiedad y se integrará 
como documentación contractual de la obra, en los términos establecidos 
en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008.

4.2.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

El poseedor de RCDs, gestionará los residuos por sí mismo y en caso de que 
proceda su entrega a un gestor autorizado, dicha entrega habrá de constar 
en un documento fehaciente –CERTIFICADO DE ENTREGA DE RESIDUOS- 
que contendrá como mínimo los siguientes datos:
 - Datos de la obra: identificación, ubicación, fecha de la licencia de 
obras.
 - Datos del Productor/Poseedor: Nombre, dirección, municipio, telé-
fono,…
 - Descripción de la cantidad de residuos entregada en toneladas o 
metros cúbicos, o en ambas unidades, y del tipo de residuos entregados 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero.
- Identificación del Gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 
destinan los residuos.

El poseedor está obligado a sufragar los costes de  gestión de los residuos y 
a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa, 
debiendo abonar la tarifa correspondiente.

4.2.3. AL FINALIZAR LAS OBRAS.

El certificado de gestión de residuos se requerirán en la documentación 
final de la obra, y es el documento acreditativo necesario para tramitar la 
devolución de la fianza. 
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4.3. OBRAS DE INTERÉS GENERAL SUJETAS AL TRÁMITE DE CONSUL-
TAS SUSTITUTIVO DE LA LICENCIA.

En las obras de infraestructura civil de Interés General que afecten al muni-
cipio y no están sujetas a Licencia Municipal de Obras, cuando afecten a un 
solo municipio, habrán de presentar, antes del inicio de las obras, el Plan de 
Gestión de RCDs, así como el establecimiento de la fianza en el  Ayuntami-
ento al objeto de garantizar la adecuada gestión de estos residuos.

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

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

CAPÍTULO 5. –FIANZA.

5.1. DETERMINACIÓN DE LA FIANZA.

 La cuantía de dicha garantía financiera queda establecida en función de 
la clasificación de los residuos:
 - Residuos de categoría I: 1.000 euros/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 
presupuesto de ejecución material de la obra.

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

La cuantificación de la fianza se realizará en la forma establecida en el capí-
tulo 3º.
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5.2. RETORNO DE LA FIANZA.

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

5.3. EJECUCIÓN DE LA FIANZA.

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

CAPÍTULO 6. –CONTENERACIÓN DE RESIDUOS DE OBRA EN VÍA 
PÚBLICA.

6.1. TIPOLOGÍAS Y REQUISITOS DE LAS INSTALACIÓNES DE CON-
TENCIÓN PARA OBRAS.

6.1.1. SACOS PARA RCDs.
 Para la recogida del RCDs en las obras podrán utilizarse sacos industri-
ales homologados destinados al depósito temporal de RCD que habrán de 
estar identificados.

6.1.2. CONTENEDORES.
Deberán estar correctamente homologados e identificados, con capacidad 
de 3 a 6 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.

6.1.3. EMPLAZAMIENTO.

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

6.1.3.2. Se colocarán preferentemente delante de la obra a la que sirvan o 
tan cerca como sea posible.

6.1.3.3. 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, sani-
tarias, bancos, …, siempre y cuando estas reservas de espacio hayan sido 
solicitadas por la misma obra y autorizadas por el Ayuntamiento.

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

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

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

6.1.3.6. En los supuestos de calles en las que no esté permitido el esta-
cionamiento 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 obtención de la oportuna autorización para el corte de la 
calle emitida por la autoridad municipal, se cargarán directamente sobre el 
camión encargado del transporte.

6.1.3.7. El Ayuntamiento podrá acordar cambios de emplazamiento de con-
tenedores autorizados o suspensión temporal de las licencias otorgadas, por 
razones de tráfico, de obras en la vía pública o mejoras del servicio.
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6.1.3.8. Los servicios municipales, si fuere necesario con motivo de celebra-
ciones o actos en la vía pública, podrán asimismo disponer de la retirada 
circunstancial de los situados en lugares afectados, durante la celebración 
de los mismos.

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

6.1.4. FORMA DE COLOCACIÓN.

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

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

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

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

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

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

6.1.5. UTILIZACIÓN.

6.1.5.1. Se prohíbe expresamente el depósito en los recipientes autorizados 
para escombros de RCD, aquellos residuos que no se correspondan con los 
definidos en esta ordenanza.

6.1.5.2. A fin de evitar molestias al vecindario, el llenado de los contenedores 
o vertido de los residuos inertes en los depósitos instalados en la vía pública, 
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se efectuará dentro del horario normal autorizado para la ejecución de las 
obras, salvo en casos de reconocida urgencia, con autorización expresa del 
Ayuntamiento.

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

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

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

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

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

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

6.1.6. LIMPIEZA DE LA VÍA PÚBLICA.

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

6.1.6.2. Los servicios municipales podrán proceder a la limpieza de la vía 
afectada y a la retirada de tierras y escombros, imputándose a los responsa-
bles 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.
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6.1.7. TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y RETIRADA DE RECIPIENTES.

6.1.7.1. Las operaciones de instalación y retirada de los recipientes, sin per-
juicio de las correspondientes autorizaciones o licencias, deberán realizarse 
de manera que no causen molestias a los ciudadanos, de acuerdo con las 
especificaciones siguientes:
 - Se han de manipular de manera que su contenido no caiga o se despar-
rame a la vía pública o no se levante o esparza por el viento.
 - Ha de quedar en perfectas condiciones de limpieza la superficie ocu-
pada de la vía pública y su entorno.
 - Se han de reparar los daños que se hayan podido causar al pavimento 
o a otros elementos de la vía pública, con la obligación de su comunicación 
inmediata a los servicios municipales, previamente al inicio de las obras de 
restitución del domicilio público a su estado original. 
 - Se han de observar en todo caso la normativa vigente en materia de 
seguridad vial, accesibilidad en las vías públicas y de prevención de riesgos 
laborales.

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

6.1.7.3. Los elementos de contención serán retirados de la vía pública:
 - En el plazo máximo de 48 horas desde la finalización de la obra o de 
la vigencia de la licencia de ocupación de la vía pública que amparase su 
instalación.
 - Cuando los contenedores se encuentren llenos de escombros se pro-
cederá 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. 

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

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

6.1.9. SOLICITUD PARA LA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA.

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

6.1.9.2. Dicha solicitud podrá efectuarse y resolverse simultáneamente con la 
correspondiente licencia o autorización en obras sujetas a licencia de obras, o 
con anterioridad a la presentación de la Comunicación Previa en caso de que 
no se requiera licencia de obras, y deberá contener los siguientes datos:
 a) Datos del solicitante.
 b) Fotocopia de la licencia o autorización cuando ésta 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 con-
tención 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 obra.

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

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

6.1.10. CONDICIONES ESPECIALES DE PERMANENCIA RETIRADA.

6.1.10.1. En la correspondiente licencia o autorización se podrá limitar la 
permanencia de recipientes en determinadas zonas y/u Horas.

6.1.10.2. Igualmente, las licencias o autorizaciones concedidas quedarán 
condicionadas a la obligación, por parte del responsable del recipiente, de 
retirado 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 requerim-
iento, se indicará el plazo de retirada.
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CAPITULO 7. –TARIFAS DE TRATAMIENTO Y TASAS.

Las tarifas de Tratamiento en planta serán las específicas en el Reglamento 
de Gestión aprobado por la Diputación Provincial.

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

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

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

CAPÍTULO 8. –RÉGIMEN SANCIONADOR.

8.1. SUJETOS RESPONSABLES.

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

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

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

8.1.4. La responsabilidad será solidaria en los siguientes supuestos:
 a) Cuando el productor, poseedor, o gestor de los residuos los entregue a 
persona física  o jurídica distinta a la señalada por la normativa aplicable.
 b) Cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el 
grado de participación de cada uno en la realización de la infracción.

8.2. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES.

8.2.1. El incumplimiento de lo dispuesto en esta Ordenanza dará lugar a 
la aplicación del régimen del sancionador previsto en capítulo II del Título 
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III del Dto 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 Extremadura y 
la Ley 22/2011, de 28 de julio de Residuos y Suelos Contaminados.

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

8.3. INFRACCIONES MUY GRAVES.

Constituye infracción muy grave:
 a) El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos de con-
strucción y demolición.
 b) El abandono o vertido en el Punto Limpio de residuos peligrosos no 
autorizados, así como la mezcla de las diferentes categorías de residuos 
peligrosos entre sí o de estos con los que no tengan consideración de tales 
y su abandono o vertido en el Punto Limpio.
 c) El impedimento  del uso del Punto Limpio por otro u otras personas 
con derecho a su utilización.
 d) Los actos de deterioro grave o relevante de los equipos, infraestruc-
turas, instalaciones o elementos del Punto Limpio.
 e) Impedir u obstaculizar la labor inspectora municipal.
 f) La reincidencia de la comisión de tres infracciones graves en el plazo 
de un año.  

8.4. INFRACCIONES GRAVES.

Constituyen infracciones graves:
 a) La no presentación en el Ayuntamiento de justificación documental 
de la gestión de los residuos de construcción y demolición generados durante 
la obra a requerimiento municipal.
 b) La instalación de contenedores, sacos u otros recipientes de residuos 
de construcción y demolición en que no figure la información exigida por la 
presente Ordenanza.
 c) La colocación de contenedores sin los elemento de visibilidad exigidos 
por la presente Ordenanza.
 d) El almacenamiento temporal de residuos de construcción y demolición 
en lugares distintos de los permitidos o incumpliendo las condiciones esta-
blecidas en la presente Ordenanza.
 e) El depósito de residuos de construcción y demolición en los contene-
dores destinados a la recepción de residuos domiciliarios.
 f) El vertido en los contenedores o sacos de obra de materiales que no 
tengan la consideración  de residuos de construcción y demolición propios 
de la obra.
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 g) La no retirada de contenedores o recipientes de residuos de construc-
ción y demolición en el plazo de 48 horas desde que se alcanzó su capacidad 
máxima, o en el plazo de 24 horas previo requerimiento municipal.
 h) No mantener la vía pública en perfectas condiciones de limpieza en 
la zona afectada por la obra  durante el transcurso de la misma y cuando se 
proceda a la sustitución o retirada de contenedores  o recipientes de residuos 
de construcción y demolición.
 i) La no recogida de manera inmediata de los residuos de construcción 
y demolición transportados en caso de caída accidental a la vía pública.
 j) El transporte de residuos de construcción y demolición sin lonas, mal-
las o dispositivos adecuados para evitar su pérdida.
 k) La ocultación o alteración maliciosa de datos relativos a la generación 
y gestión de residuos de construcción y demolición aportados al Ayuntami-
ento.
 l) El abandono de residuos no peligrosos, de cualquier tipo, en las in-
mediaciones o en la puerta del Punto Limpio.
 m) La comisión de alguna de las infracciones descritas en el apartado 
anterior, cuando por su entidad no merezcan la calificación de muy graves.
 n) La reincidencia en la comisión de tres infracciones leves en el plazo 
de un año.   

8.5. INFRACCIONES LEVES.

 Constituyen infracciones leves:
 a) La instalación o retirada de contenedores o recipientes de residuos 
de construcción y demolición fuera del horario establecido por la presente 
Ordenanza sin autorización municipal.
 b) El incumplimiento de cualquier otra prescripción establecida en esta 
Ordenanza sin autorización municipal.

8.6. SANCIONES.

8.6.1. Las infracciones a que se refiere el artículo anterior podrán dar lugar 
a la imposición de las sanciones recogidas en la legislación sectorial aplica-
ble, en concreto la Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y en el Decreto 
20/2011 de 25 de febrero, de la CA 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 grad-
uación de las multas (“las sanciones se graduarán atendiendo a las circun-
stancias del responsable, grado de culpa, reincidencia y beneficio obtenido, 
en su caso…”) criterios contemplados en el art. 140.2 de la Ley 7/1985, en 
la redacción dada al mismo por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.
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8.6.2. En todo caso, las sanciones económicas podrán ser del siguiente 
orden:
 a) Infracciones muy graves: Multa desde 1.500,01 € hasta 3.000,00 €.
 b) Infracciones graves: Multa desde 750,01 € hasta 1.500,00 €.
 c) Infracciones leves: Multa desde 300,00 € hasta 750,00 €.

8.6.3. Sin perjuicio de la sanción que se imponga, cabe la compatibilidad de 
la misma con la imposición de la obligación de reponer o restaurar las cosas 
al estado anterior, así como la posibilidad de imponer multas coercitivas, 
o en su caso proceder a la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y 
todo ello de conformidad a lo dispuesto en las disposiciones citadas en el 
punto 1. del presente artículo y en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas.

8.7. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES.

8.7.1. La imposición de las sanciones deberá guardar la debida proporcion-
alidad con la gravedad del hecho u omisión constitutiva de la infracción, y 
habrán de considerarse especialmente las siguientes circunstancias para 
graduar la sanción que se aplique:
 a) Naturaleza y gravedad de la infracción.
 b) Riesgo o daño ocasionado al medio ambiente, entorno urbano así 
como a los derechos de las personas en materia de protección de la salud, 
seguridad, medio ambiente y derechos económicos.
 c) Grado de intencionalidad, negligencia, reiteración y grado de partici-
pación.
 d) Beneficio obtenido con la infracción.
 e) La reparación voluntaria por el infractor de los perjuicios causados y 
su colaboración con el Ayuntamiento y/o empresa gestora del servicio.

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

8.8. REPARACIÓN DE DAÑOS E INDEMNIZACIONES.

8.8.1. Sin perjuicio de las sanciones que sean impuestas, los infractores 
podrán ser obligados a reparar el daño causado, con objeto de restaurar el 
medio ambiente y reponer la situación alterada a su estado originario.
8.8.2. La resolución sancionadora deberá reflejar expresamente esta obli-
gación del infractor, determinando el contenido de la misma y el plazo para 
hacerla efectiva.

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

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

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

DISPOSICIÓN ADICIONAL. –RÉGIMEN SUPLETORIO.

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

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

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

DISPOSICIÓN FINAL.

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

En Villanueva de la Sierra, a 26 de febrero de 2015.

La Alcalde,

Daniel Pérez Puente
1424
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vILLANuevA De LA SIeRRA

ANUNCIO. De aprobación definitiva del reglamento regulador del registro 
contable electrónico de facturas

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario 
provisional del Ayuntamiento de Villanueva de la Sierra sobre la aprobación 
del reglamento regulador del registro contable electrónico de facturas cuyo 
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

«REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO CONTABLE ELECTRÓNICO 
DE FACTURAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA 
SIERRA.

Artículo 1. Objeto.
El presente reglamento tiene como objeto la regulación del Registro contable 
de facturas 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, en cumplimiento 
de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica 
y creación del Registro contable de facturas en el Sector Público.

Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.
Las disposiciones de este Reglamento serán de aplicación a todos los órga-
nos, servicios y unidades administrativas del Ayuntamiento de Villanueva 
de la Sierra.
Asimismo, el presente reglamento regulará las relaciones con los proveedores 
de bienes y servicios del Ayuntamiento de Villanueva de la Sierra 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 del Ayuntamiento 
de Villanueva de la Sierra, 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.
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En el caso de que la presentación se realice en un registro administrativo 
distinto del mencionado anteriormente, en los términos previstos en el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el 
registro administrativo en el que se reciba la factura la remitirá inmediata-
mente a la oficina contable competente para la anotación en el registro.

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

Artículo 5. Uso de la factura electrónica en el Ayuntamiento de Vil-
lanueva de la Sierra.
Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios al 
Ayuntamiento de Villanueva de la Sierra podrán expedir y remitir factura 
electrónica.
El Ayuntamiento de Villanueva de la Sierra se ha adherido al Punto General 
de Entrada de Facturas electrónicas de la Administración General del Estado 
–FACe– 
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 Villanueva de la Sierra 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 factu-
ras serán las del FACe, en tanto en cuanto el Ayuntamiento de Villanueva de 
la Sierra 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 Villanueva de la Sierra, 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. 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 facturas 
del Ayuntamiento de Villanueva de la Sierra, 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 será 
para el Ayuntamiento de Villanueva de la Sierra el siguiente: Código localidad 
1528, código Dir3 L01101528.
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.
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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.
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 Villanueva de la Sierra, habida cuenta de la adhesión al 
Punto General de entrada de facturas FACe, sus características técnicas y 
funcionales y las posibilidades de interacción con la aplicación informática en 
uso o sistema para la tramitación de expedientes de gasto por el Ayuntami-
ento 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:
Efectuará requerimiento periódico de actuación respecto a las facturas pen-
dientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a la alcaldía.

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 en la primera sesión plenaria ordinaria que se 
celebre en el año siguiente al que se refiera el informe.

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.
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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 al día siguiente de que se haya 
publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia.
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 Villanueva de la Sierra, a 24 de febrero de 2015.

La Alcalde,

Daniel Pérez Puente
1425
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vILLANuevA De LA SIeRRA

ANUNCIO. De aprobación definitiva de la ordenanza reguladora del im-
puesto de vehículos de tracción mecánica

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario 
provisional del Ayuntamiento de Villanueva de la Sierra sobre la aprobación 
de la ordenanza reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica 
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1.- Disposición General
El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria  
reconocida en el artículo 4.1. a), b) y 106 de la Ley 2/1985, de 2 de abril,  
reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 59.1.c), 
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante TRLRHL), 
y de conformidad con lo previsto en los artículos 92 a 99 del mencionado 
Texto Refundido.

Artículo 2.- Naturaleza y Hecho Imponible.
2.1. El impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo 
que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para cir-
cular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.
2.2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matricu-
lado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado 
baja en los mismos. A los efectos de este impuesto también se considerarán 
aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.
2.3.- No están sujetos a este impuesto:
a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por an-
tigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcional-
mente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los 
de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción 
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.

Artículo 3.- Exenciones y Bonificaciones.
3.1. Estarán exentos del impuesto:
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a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y entidades 
locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes 
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, 
que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a 
condición de reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina 
en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.2
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en trata-
dos o convenios internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asist-
encia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra 
A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real 
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusvá-
lidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan 
dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con 
discapacidad como a los destinados a su transporte.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerarán personas con 
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 
33 por ciento. En todo caso, se considerarán afectados por una minusvalía 
en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad 
Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el 
grado de total, absoluta o gran invalidez, y los pensionistas de Clases Pasivas 
que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad 
permanente para el servicio o inutilidad.
Las exenciones previstas en este apartado e) no resultarán aplicables a los 
sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simul-
táneamente.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al 
servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad 
que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de 
Cartilla de Inspección Agrícola.
3.2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) 
del apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión 
indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del ben-
eficio. 
Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá un docu-
mento que acredite su concesión.
En relación con la exención prevista en el segundo párrafo del párrafo e) del 
apartado 1 anterior, el interesado deberá aportar el certificado o resolución 
de la minusvalía emitido por el órgano competente y justificar el destino del 
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vehículo ante el Ayuntamiento de la imposición con fotocopia del carnet de 
conducir, de la ficha técnica y del permiso de circulación así como declaración 
responsable en la que se especifique el uso y destino del vehículo.
3.3.- Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones empieza 
a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener 
carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicita antes 
de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha del devengo del 
tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

Artículo 4.- Sujetos Pasivos.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las 
Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el per-
miso de circulación.

Artículo 5.- Cuota.
5.1.- Las cuotas del cuadro de Tarifas del Impuesto fijadas en el artículo 
95.1 del TRLRHL, se incrementan aplicando sobre las mismas los siguientes 
coeficientes, de forma que las cuotas para cada clase de vehículos se fijan 
en:
Potencia y clase de vehículo                    Cuota
A) Turismos:
De menos de ocho caballos fiscales        12,62
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales            34,08
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales          71,94
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales          89,61
De 20 caballos fiscales en adelante           112
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas                             83,30
De 21 a 50 plazas                                   118,64
De más de 50 plazas                               148,30
C) Camiones:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil             42,28
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil                    83,30
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil        118,64
De más de 9.999 kilogramos de carga útil                    148,30
D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales                                     17,67
De 16 a 25 caballos fiscales                                             27,77
De más de 25 caballos fiscales                                        83,30
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción 
mecánica:
De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil     17,67
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil                            27,77
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De más de 2.999 kilogramos de carga útil                                  83,30
F) Vehículos: 
Ciclomotores                                                                       4,42
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos                                 4,42
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos        7,57
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos        15,15
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos     30,29
Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos                      60,58

Estos coeficientes se aplicarán, en todo caso, sobre las cuotas modificadas 
por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
5.2.- Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de 9 per-
sonas, incluido el conductor, tributará como autobús.
5.3.- Si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525 kilo-
gramos de carga útil, tributará como camión.
5.4.- Sobre las cuotas incrementadas se establece una bonificación del 
100 por 100 en los siguientes casos:
a) De carácter general, que se aplicarán de oficio por este Ayuntamiento, 
para los vehículos que tengan una antigüedad mínima de 25 años, contados 
a partir de la primera matriculación; y
b) De carácter especial, a solicitud de parte interesada, para los vehículos 
históricos, debiéndose acreditar la catalogación, conforme al vigente Regla-
mento de Vehículos Históricos.

Artículo 6 - Periodo impositivo y Devengo.
6.1.- El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de 
primera adquisición de los vehículos. En este caso el periodo impositivo 
comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.
6.2.- El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.
6.3.- El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres natu-
rales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. 
También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los 
supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde 
el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público 
correspondiente.

Artículo 7 - Gestión.
7.1.- La gestión del impuesto corresponde al Ayuntamiento, llevándose a 
cabo la misma a través del Organismo Autónomo de recaudación y gestión 
tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, el cual elaborará 
anualmente el Padrón o Matrícula del impuesto.
7.2.- Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro 
Público de Tráfico y en las comunicaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico 
relativas a altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio. No obstante, 
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el Ayuntamiento o el Organismo Autónomo de Recaudación podrán incorporar 
también otras informaciones sobre bajas y cambios de domicilio.
7.3.- En el caso de vehículos ya matriculados, o declarados aptos para la 
circulación, el pago de las cuotas anuales del impuesto se realizará dentro 
del primer semestre de cada año y en el periodo de cobro que fije el Ay-
untamiento.
7.4.- No obstante, el Ayuntamiento podrá girar las liquidaciones tributarias que 
correspondan en los casos en que, por cualquier circunstancia, los vehículos 
matriculados en un ejercicio no figuren en los padrones de los siguientes.
7.5.- En el caso de primeras adquisiciones de vehículos, o cuando estos se 
reformen de manera que alteren su clasificación a efectos de este impuesto, 
los sujetos pasivos presentarán, dentro del plazo de 30 días, en la oficina 
gestora municipal (Organismo Autónomo de Recaudación) en la entidad 
bancaria colaboradora, la autoliquidación correspondiente. El ingreso de 
dicha autoliquidación es requisito indispensable para la matriculación en la 
Jefatura Provincial de Tráfico.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del 1º de enero 
del año 2015, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas.”

En Villanueva de la Sierra, a 24 de febrero de 2015.

La Alcalde,

Daniel Pérez Puente
1426
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vILLANuevA De LA SIeRRA

ANUNCIO De aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por vertido de residuos de construcción y demolición

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario 
provisional del Ayuntamiento de Villanueva de la Sierra sobre la aprobación 
de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por vertido de residuos de con-
strucción y demolición cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento 
del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR VERTIDO DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

Es objeto de esta ordenanza la regulación de la actividad de vertido de 
residuos de construcción y demolición (RCD’s) procedentes de las obras 
menores que se realicen en el municipio de Villanueva de la Sierra por parte 
de los constructores o promotores, con el fin de que los citados residuos sean 
depositados en el emplazamiento establecido por este Ayuntamiento.

ARTÍCULO 1. – FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

1.1. – En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de 
la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 15 a 19 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa Fiscal por Vertido de Residuos 
de Construcción y Demolición, que regulará el vertido y depósito en el punto 
de Acopio Municipal de Residuos de Construcción y Demolición (en adelante 
RCD’s) procedentes de obras menores, que se regirán por la presente Or-
denanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del 
citado RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Asimismo, se ha tenido en cuenta para la redacción de la presente orde-
nanza lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
contaminados, 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 y 
en el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen 
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jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción 
y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1.2. – Se prohíbe el abandono, vertido o depósito directo en la vía pública, 
solares y descampados, de cualquier material residual de obras. Dichos 
residuos deberán ser retirados de las obras por sus responsables y vertidos 
en los puntos autorizados por el Ayuntamiento (Punto de Acopio).

1.3. – La regulación de tales vertidos en el Punto de Acopio Municipal tiene 
por objeto establecer el control de los mismos a fin de evitar el abandono 
individual e incontroladote los residuos que provoquen la degradación del me-
dio ambiente, de los recursos del subsuelo y del entorno que nos rodea.

ARTÍCULO 2. – HECHO IMPONIBLE.

2.1. – Constituye el hecho imponible de la tasa fiscal por vertido de 
RCD’s:
 a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente de gestionar 
el vertido de residuos de construcción y demolición procedentes de obras 
menores en el Punto de Acopio Municipal.
 b) El vertido de tales residuos así como la documentación administrativa 
a presentar se encuentra regulada en la Ordenanza Municipal de RCD’s.
 c) En todo caso, de conformidad, con lo estipulado en la citada Ordenanza 
se considera de obra menor aquella que se realiza en un domicilio particular, 
comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla ejecución téc-
nica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración 
del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de 
viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales 
titulados.
 De forma general se consideran como residuos domésticos los RCDs 
generados en las obras y actuaciones sujetos a obra menor. Se consideran 
como obras menores de construcción y demolición, aquellas que están su-
jetas al trámite de COMUNICACIÓN PREVIA, conforme al artículo 172 de 
la LSOTEX, en sus apartados a), b) y c).

ARTÍCULO 3. – SUJETO PASIVO.

3.1. – Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas o 
las entidades a que se refiere el artículo 23 de RD Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales que sean productores de escombros y residuos 
procedentes de cualquier obra menor, en cualquier finca, urbana o rústica, 
dentro del término municipal.
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3.2. – Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente 
el poseedor del residuo  de construcción y demolición quién podrá repercutir, 
en su caso, las cuantías satisfechas sobre los productores de escombros, 
beneficiarios del servicio.

ARTÍCULO 4. – CUOTA TRIBUTARIA.

La cuantía de la tasa será la fijada en las tarifas siguientes:
• RCDs CATEGORÍA II SUCIO-MIXTO, densidad entre 1,2 y 0,9 
Tn/m3: 9,00 €/Tn; sin IVA.
• RCDs CATEGORÍA II SUCIO, densidad inferior a 0,9 Tn/m3: 13,5€ 
sin IVA.

ARTÍCULO 5. – EXENCIONES Y BONIFICACIÓNES FISCALES.

Están exentas del pago de esta tasa todas aquellas obras que sean promovi-
das por el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 6. – DEVENGO.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en 
el que el productor de residuos presenta en el Ayuntamiento la Declaración 
Responsable de Inicio de Obras, en la forma determinada en el capítulo 4º 
de la Ordenanza Reguladora de RCDs.

DISPOSICIÓN FINAL.

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

En Villanueva de la Sierra, a 24 de febrero de 2015.

La Alcalde,

Daniel Pérez Puente
1427
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vILLANuevA De LA SIeRRA

ANUNCIO.Concesión Administrativa para aprovechamiento de pastos, 
montanera y ramo

Por Acuerdo del pleno de fecha 26 de diciembre de 2014, se adjudicó el 
aprovechamiento de pastos, montanera y ramo en el monte de utilidad pú-
blica nº 115, “El Carrascal”, publicándose su formalización a los efectos del 
artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ayuntamiento de Villanueva de la Sierra
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 1/2014. 

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: concesión
b) Descripción: aprovechamiento de pastos, montanera y ramo. 

3. Tramitación y procedimiento. a) Tramitación: ORDINARIA procedimiento 
abierto.

4. Valor estimado del contrato: 14.000 euros 

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto 14.000 euros.

6. Formalización del contrato.
a) Fecha de formalización: 1 de febrero de 2015.
b) Contratista: José Manuel Babiano Sánchez.
c) Importe de adjudicación. Importe neto 22396 euros. Importe total 22.396 
euros 

En Villanueva de la Sierra, a 24 de febrero de 2015

El alcalde

Daniel Pérez Puente
1428
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ADMINISTRACIÓN DeL eSTADO

SuBDeLeGACIÓN DeL GOBIeRNO De eSpAÑA eN CáCeReS

EDICTO. Incoación expedientes sancionadores

Intentada sin efecto la notificación de la INCOACIÓN de los expedientes san-
cionadores que se indican, por infracción a la Ley Orgánica 1/1992, se publican 
los presentes edictos de acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Concediéndosele, según 
establece el art. 16.1 del Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de 
la potestad sancionadora, aprobado por R.D. 1398/93, de 4 de agosto (BOE 
nº 189, de 9 de agosto), un plazo de QUINCE DÍAS para que alegue lo que 
estime conveniente a su defensa.

Nº EXPTE. NOMBRE Y 
APELLIDOS

DOMICILIO PRECEPTO 
INFRINGIDO

24/2015 D/Dª. JORGE NÚÑEZ 
GARCÍA

 PLASENCIA 
(CÁCERES).

Art. 25.1 de la LO 
1/1992 301 €

33/2015 D/Dª. REYES TOME 
SANCHEZ

 PINOFRANQUEADO 
(CÁCERES).

Art. 25.1 de la LO 
1/1992 400 €

42/2015 D/Dª. JOSE MARIA 
SALGADO GARCIA

 CÁCERES (CÁCERES). Art. 26.h) de la 
LO 1/1992 150 €

69/2015 D/Dª. ANAS 
MOUKTADER EL KABIR

 TALAYUELA 
(CÁCERES).

Art. 26.h) de la 
LO 1/1992 150 €

97/2015 D/Dª. ISRAEL SUAREZ 
MONTAÑO

 PLASENCIA 
(CÁCERES).

Art. 25.1 de la LO 
1/1992 301 €

109/2015
D/Dª. JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ 
VILLAVERDE

 NAVALMORAL DE LA 
MATA (CÁCERES).

Art. 25.1 de la LO 
1/1992 301 €

123/2015 D/Dª. JOSE JOAQUIN 
MANRESA YAGUE

 TALAVERA DE LA 
REINA (TOLEDO).

Art. 26.i) de la LO 
1/1992 150 €

127/2015 D/Dª. JUAN JOSE 
DOMINGUEZ ROMAN

 CÁCERES (CÁCERES). Art. 25.1 de la LO 
1/1992 301 €

137/2015 D/Dª. ENRIQUE SILVA 
MONTAÑA

 CÁCERES (CÁCERES). Art. 26.f) de la 
LO 1/1992 150 €

147/2015 D/Dª. MIGUEL ANGEL 
MUELAS RODRIGUEZ

 ALDEANUEVA DE LA 
VERA (CÁCERES).

Art. 23.a) de la 
LO 1/1992 400 €

186/2015 D/Dª. DAVID PEREZ 
DELGADO

 SAN MARTÍN DE 
TREVEJO (CÁCERES).

Art. 23.a) de la 
LO 1/1992 301 €

187/2015 D/Dª. JUAN CARLOS 
DELGADO RONCERO

 PLASENCIA 
(CÁCERES).

Art. 23.a) de la 
LO 1/1992 301 €

188/2015 D/Dª. MARIUS HARIGA  NAVALMORAL DE LA 
MATA (CÁCERES).

Art. 23.a) de la 
LO 1/1992 301 €
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197/2015 D/Dª. TOMAS JIMENEZ 
MUÑOZ

 VILA-REAL 
(CASTELLÓN).

Art. 26.i) de la LO 
1/1992 100 €

199/2015 D/Dª. JUAN MANUEL 
GARCIA GARCIA

 CÓRDOBA (CÓRDOBA).Art. 26.i) y 26.h) 
de la LO 1/1992 200 €

209/2015
D/Dª. FRANCISCO 
JAVIER GARCÍA 
SALGADO

 JARAÍZ DE LA VERA 
(CÁCERES).

Art. 25.1 de la LO 
1/1992 500 €

244/2015 D/Dª. JOSÉ ÁNGEL 
DURÁN CARRASCO

 FUENTE DE CANTOS 
(BADAJOZ).

Art. 25.1 de la LO 
1/1992 325 €

245/2015 D/Dª. ANTONIS 
CHOUROUNTZIS

 PLASENCIA 
(CÁCERES).

Art. 25.1 de la LO 
1/1992 301 €

248/2015 D/Dª. JOSE CARLOS 
RIOLOBOS PASCUAL

 TORNO (EL) 
(CÁCERES).

Art. 25.1 de la LO 
1/1992 301 €

271/2015 D/Dª. VICTOR MANUEL 
MORENO ROLDAN

 SANTANDER 
(CANTABRIA).

Art. 26.h) de la 
LO 1/1992 100 €

2987/2014 D/Dª. EDWIN ENRIQUE 
PALACIO MEDINA

 SEVILLA (SEVILLA). Art. 23.a) de la 
LO 1/1992 301 €

Cáceres, 27 de febrero de 2015.

EL  DELEGADO DEL GOBIERNO, P.D. Resol.de 23-4-97,apart.primero 

(BOP día 29) EL SECRETARIO GENERAL, 

Fernando Revert Martínez
1493
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ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA

JuZGADO De LO SOCIAL - 1 De CáCeReS

EDICTO. Ejecución de Títulos No Judiciales 225 /2013

Dª  BEGOÑA PALACIN FABREGAS, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
nº 001 de CACERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS NO JUDICIALES 225 /2013 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de RUBEN ROMAN CER-
RUDO contra la empresa LEDMANIA SL, sobre ORDINARIO, se ha dictado la 
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

D E C R E T O Nº 57/15

Secretario Judicial Dª  BEGOÑA PALACIN FABREGAS.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- RUBEN ROMAN CERRUDO presentó demanda de ejecución de 
Acta de conciliación ante la UMAC en reclamación de 974,00 euros en con-
cepto de principal, frente a  LEDMANIA SL.

SEGUNDO.- Se han realizado las averiguaciones necesarias para obtener la 
cuantía objeto de ejecución.

TERCERO.- Se ha entregado a RUBEN ROMAN CERRUDO las cantidades 
adeudadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 570 de la LEC la ejecución for-
zosa sólo terminará con la completa satisfacción del acreedor ejecutante.

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

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

Tener por terminado el presente procedimiento de ejecución seguido a in-
stancia de RUBÉN ROMÁN CERRUDO frente a  LEDMANIA SL.
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Alzar los embargos trabados en las actuaciones, en concreto el efectuado 
sobre el vehículo matrícula 9045FBV TOYOTA COROLLA propiedad 
del ejecutado LEDMANIA SL así como sobre las devoluciones de la Agencia 
Tributaria, a cuyo fin se librarán los oportunos oficios. 

Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspon-
dientes.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato 
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o compare-
cencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los 
profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la 
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización 
facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en 
ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados 
otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus 
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar 
los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o 
similar, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso di-
recto de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en 
el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con 
expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 
188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para 
recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 1144 0000 64 0225 13 en el BANCO 
SANTANDER debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del 
código “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso 
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-
Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos en 
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso 
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el 
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el for-
mato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio 
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los 
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

LA SECRETARIO JUDICIAL
 
Y para que sirva de notificación en legal forma a  LEDMANIA SL, en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de 
la Provincia de CACERES.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando 
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina 
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban 
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

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

LA SECRETARIO JUDICIAL
1507
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JuZGADO De LO SOCIAL - 2 De CáCeReS

EDICTO. Ejecución de Títulos Judiciales nº 143/2014

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

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES Nº 143/2014 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de VICENTA CARMEN 
CAMPOS MANIBARDO, contra la empresa JUAN JOSÉ GONZÁLEZ BARRERA Y 
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente 
resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:

D E C R E T O   Nº 56/15

Secretario Judicial D. DAVID MÉNDEZ CALVO.

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

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, 
de una como ejecutante VICENTA CARMEN CAMPOS MANIBARDO y de otra 
como ejecutado JUAN JOSE GONZALEZ BARRERA Y FONDO DE GARANTIA 
SALARIAL, se dictó resolución judicial despachando ejecución para cubrir 
la cantidad de 3.042,41 euros de principal, más 486,78 €, que se calculan 
prudencialmente para intereses y costas de ejecución, sin perjuicio de su 
posterior liquidación y tasación.

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

TERCERO.- En el procedimiento ETJ nº 159/14 seguido en el Juzgado de lo 
Social nº 2 de CÁCERES se ha dictado la  insolvencia de la ejecutada. 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado JUAN JOSE GONZALEZ BARRERA, en situación de 
INSOLVENCIA TOTAL que se entenderá, a todos los efectos, como provi-
sional. 

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

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

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

EL SECRETARIO JUDICIAL
 
Y para que sirva de notificación en legal forma a JUAN JOSE GONZALEZ 
BARRERA, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia de CÁCERES.

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

En CACERES, a tres de marzo de dos mil quince.

EL SECRETARIO JUDICIAL
1550
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JuZGADO De 1º. INSTANCIA N.º 2 CORIA

EDICTO. Expediente de Dominio. Inmatriculación 0000594 /2014 

D./Dª. JOSÉ ALBERTO RUIZ GOMEZ, SECRETARIO/A DEL JDO.1A.INST.E 
INSTRUCCION N.2 DE CORIA.

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EXPEDI-
ENTE DE DOMINIO. INMATRICULACION 0000594 /2014 a instancia de D./Dª 
MARIA AGUSTIN LOPEZ expediente de dominio de las siguientes fincas:

Finca/s inmueble residencial sito en calle San Antonio, 72 de Torrejoncillo con 
una superficie de 27 m2 y una superficie construida de 54 m2 con referencia 
catastral 7101603QE1270S0001WA.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se 
convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción 
solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación 
de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su 
derecho convenga.

En CORIA, a veinte de enero de dos mil quince.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

1499
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ANuNCIOS eN GeNeRAL

NOTARÍA

NAvALMORAL De LA MATA 

EDICTO. Acta de Notoriedad

YO, CARMEN PÉREZ DE LA CRUZ DE OÑA, Notario del Ilustre Colegio de
Extremadura con residencia en Navalmoral de la Mata,----------

HAGO CONSTAR:----------------------------------------

Que esta Notaría de mi cargo tramita ACTA DE INMATRICULACIÓN DE EX-
CESO DE CABIDA de las fincas sitas en esta villa de Navalmoral de la Mata 
(Cáceres), propiedad de Doña Angela, Doña Antonia, Don Manuel, Don José 
Luis y Doña Juana Avila Moreno, así como Don Felipe, Don Ángel y Doña Isabel 
Pernas Moreno, con DD.NN.II. 75.996.815-P, 75.996762-R, 75.996.909-X, 
06.963.126-Z, 06.982.185-Y, 02.098.860-H, 51.978.008-D y 02.509.496-N, 
respectivamente, con el fin de acreditar la superficie real de las mismas:

- DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS:--------------------------------

1.- URBANA.- CASA sita en la calle Lanuza, 2 de la población de Navalmoral 
de la Mata (Cáceres), de superficie según título QUINCE (15) METROS
CUADRADOS, linda por la derecha entrando, con calle Quevedo; izquierda, 
con Margarita Gómez, hoy Juana Ávila Moreno; y fondo, Con Ursula Gómez 
Moreno, hoy M. Jesús Campos Reyes.

INSCRIPCIÓN: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de esta villa 
de Navalmoral de la Mata, al tomo 836, libro 115, folio 6, finca registral 
5.119.

REFERENCIA CATASTRAL:Tiene como referencia catastral
 3190517TK8139S0001PA.

Sobre la base de los siguientes hechos:        

Hago constar que la superficie según reciente medición por técnico
competente es de VEINTIOCHO METROS CON SEIS DECÍMETROS CUADRA-
DOS (28,06) y según certificación gráfica y descriptiva es de VEINTIOCHO 
(28) METROS CUADRADOS.
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2.- URBANA.- CUADRA sita en la calle Marqués de Salamanca, 20, actual-
mente número 6 de la población de Navalmoral de la Mata (Cáceres), de 
superficie según título SEIS (6) METROS CUADRADOS, linda por la derecha 
entrando, con Don Teodoro Moreno García; izquierda, con Doña Francisca 
Rodríguez Sánchez; y fondo, con Don Teodoro Moreno García y Doña Fran-
cisca Rodríguez Sánchez.

INSCRIPCIÓN: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de esta villa de 
Navalmoral de la Mata, al tomo 1241, libro 274, folio 193, finca registral
5.520.

REFERENCIA CATASTRAL: Tiene como referencia catastral 
3191023TK8139S0001XA.

Sobre la base de los siguientes hechos:        

Hago constar que la superficie según reciente medición por técnico competente 
es de TREINTA Y UN METROS CON VEINTIDOS DECÍMETROS CUADRADOS
(31,22) y según certificación gráfica y descriptiva es de TREINTA Y UN 
(31)
METROS CUADRADOS.        

Navalmoral de la Mata, a 24 de febrero de dos mil quince.

                                        EL NOTARIO,

Carmen Pérez de la Cruz de Oña
1498
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