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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Formalización de Contrato obra

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

1. Entidad adjudicadora:

 a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio General de Planifi 
  cación de Planes y Programas. Negociado de Contratación I
 c) Número de expediente: 1/83/2014-2015
 d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es
 
2. Objeto del contrato:

 a) Tipo de contrato: administrativo.
 b) Descripción: DEPENDENCIAS MUNICIPALES E INSTALACIONES DE 
 PORTIVAS EN GATA.
 c) Lote (en su caso):
 d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45212212
 e) Acuerdo marco: No procede.
 f)  Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
 g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
 h) fecha de publicación del anuncio de licitación: 

 3. Tramitación y procedimiento de adjudicación;

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

 4. Valor estimado del Contrato: 170.570,25 euros
 
 5. Presupuesto base de licitación:

 Anualidad 2014:
 
Importe neto: 85.285,12 euros
Importe total: 103.195,00 euros
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Anualidad 2015: 

Importe neto: 85.285,12 euros
Importe total: 103.195,00 euros

 
6. Formalización del Contrato: 

 a) Fecha de adjudicación: 21 de abril de 2015.
 b) Fecha de formalización del contrato: 29 de abril de 2015
 c) Contratista: JOSE LUIS DIEGO, S.L.    
 d) Importe o canon de adjudicación:
 
Anualidad 2014:

Importe neto: 103.195,00 euros
Importe total: 85.285,12 euros

 
Anualidad 2015:

Importe neto: 69.805,84 euros
Importe total: 57.690,78 euros

 
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja oferta económica:   
  33.389,16 euros

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 06 de mayo de 2015.

EL SECRETARIO,

Augusto Cordero Ceballos
2856
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Formalización de contrato obra

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

1. Entidad adjudicadora:

 a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio General de Planifi 
  cación de Planes y Programas. Negociado de Contratación I
 c) Número de expediente: 1/206/2014-2015
 d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es
 
2. Objeto del contrato:

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

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación;

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

4. Valor estimado del Contrato: 92.181,82 euros
 
5. Presupuesto base de licitación:

Anualidad 2014:

Importe neto: 46.090,91 euros
Importe total: 55.770,00 euros

 
Anualidad 2015:
 
Importe neto: 46.090,91 euros
Importe total: 55.770,00 euros
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6. Formalización del Contrato:

 a) Fecha de adjudicación: 9 de marzo de 2015.
 b) Fecha de formalización del contrato: 22 de abril de 2015
 c) Contratista: INVERSIONES JARIZA, S.L.    
 d) Importe o canon de adjudicación:
 
Anualidad 2014:

Importe neto: 55.770,00 euros
Importe total: 46.090,91 euros

 
Anualidad 2015:

Importe neto: 53.443,33 euros
Importe total: 44.168,04 euros

 
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja oferta económica:   
  2.326,67 euros

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 06 de mayo de 2015.

EL SECRETARIO,

Augusto Cordero Ceballos
2858
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Fornalización de Contrato obra 

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio General de Planificación 

de Planes y Programas. Negociado de Contratación II
c) Número de expediente: 1/193/2014-2015
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es

 
2. Objeto del contrato:

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

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

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

4. Valor estimado del Contrato:  126.859,50  euros
 
5. Presupuesto base de licitación:

Anualidad 2014:
 
Importe neto: 63.429,75 euros
Importe total: 76.750,00 euros

 
Anualidad 2015:

Importe neto: 63.429,75 euros
Importe total: 76.750,00 euros
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6. Formalización del Contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22 de abril de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de abril de 2015
c) Contratista: GC10  GESTION Y OBRAS, S.L.    
d) Importe o canon de adjudicación:

 
Anualidad 2014:

Importe neto: 63.429,75 euros
Importe total: 76.750,00 euros

 
Anualidad 2015:

Importe neto: 39.560,25 euros
Importe total: 47.867,90 euros

 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja oferta económica: 28.882,10 

euros

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres a 6 de Mayo de 2015.
    

  EL SECRETARIO

 Augusto Cordero Ceballos.
2814
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Plan subvenciones Promoción agricultura y ganadería

B A S E S
CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN

EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

PROGRAMA DE SUBVENCIONES:
“PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA”
Código:  PPAG/SAPSA/2015

JUSTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y NORMATIVA DE 
APLICACIÓN

El presente programa de subvenciones tiene su justificación en regular el 
procedimiento en régimen de concurrencia competitiva en la concesión de 
ayudas a Asociaciones Ganaderas con sede en  la provincia de Cáceres para  
actuaciones que se realicen dentro o fuera de la provincia y promocionen 
las razas y sus productos. También a Instituciones que den información al 
Mercado Agropecuario en Extremadura. Aquellas Asociaciones que no tengan 
la sede en la provincia, sí deben realizar esas actuaciones en la comunidad 
autónoma de Extremadura para promocionar sus razas.
El objetivo será fomentar las iniciativas ganaderas, para su promoción, re-
cuperación, mantenimiento, conservación, selección y mejora de las razas 
de ganado autóctonas en peligro de extinción y otras razas.
 
La justificación en la competencia de la convocatoria de la Diputación Pro-
vincial se fundamenta en el artículo 36.1.d) de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que 
establece “la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y 
en la planificación en el territorio provincial de acuerdo con las competencias 
de las demás Administraciones Públicas en este ámbito”. Por otra parte, en 
el artículo 10.1 letra b) de la Ley 5/1990, de 30 de noviembre, de relaciones 
entre las Diputaciones Provinciales y la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura donde  se declaran de interés general de Extremadura las funciones 
propias de las Diputaciones Provinciales: “Agricultura y capacitación agraria. 
Ganadería y sus industrias derivadas. Fomento de la riqueza forestal. Pro-
tección de la naturaleza.”

En consecuencia, y a propuesta del Diputado y Presidente del Consejo de 
Administración de la Sociedad Agropecuaria Provincial,  (en adelante, SAPSA), 
se convocan ayudas para tal fin, de acuerdo con las bases reguladoras que 
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se desarrollan a continuación. Su gestión se realizará  bajo los principios de 
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discrimi-
nación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la 
asignación y uso de los recursos públicos.

En lo no previsto expresamente en las presentes bases se estará a lo dis-
puesto en la Ley 8/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en 
adelante, LGS); el RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones (en adelante, 
RLGS); la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial 
de Cáceres, publicada en el BOP nº 128, de 7 de julio de 2006 (en adelante, 
OGS); las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación de 
Cáceres; la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAPPAC); el 
decreto de 17 de junio de 1955, Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales (en lo que no se oponga a la LGS);  la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal; la Ley 11/2007 , de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicio públicos; el RD 1671/2009, de 
6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicio Públicos; 
el RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica; el RD 4/2010, de 
8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad 
en el ámbito de la Administración Electrónica; la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de firma electrónica.

I. DISPOSICIONES GENERALES

Primera: OBJETO.
Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento en régimen 
de concurrencia competitiva de la concesión de ayudas a Asociaciones Ga-
naderas con sede en  la provincia de Cáceres para actuaciones que se reali-
cen dentro o fuera de la provincia y  promocionen las razas y sus productos. 
También a Instituciones que den información al Mercado Agropecuario en 
Extremadura.  

Aquellas Asociaciones que no tengan la sede en la provincia, sí deben re-
alizar esas actuaciones en la comunidad autónoma de Extremadura para 
promocionar sus razas.
El objetivo será  fomentar las iniciativas ganaderas, para su promoción, re-
cuperación, mantenimiento, conservación, selección y mejora de las razas 
de ganado autóctonas en peligro de extinción y otras razas.
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Segunda: ACTUACIONES SUBVENCIONABLES.
Podrán ser objeto de las ayudas las siguientes actuaciones:
Asistencia a ferias, organización de jornadas, mantenimiento de páginas web,  
promoción de las razas autóctonas, promoción de centros de interpretación 
para la recuperación de las razas autóctonas,  encaminadas todas ellas al 
fomento del asociacionismo y el fomento de las razas autóctonas. Gastos 
de testaje.

Tercera: CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS.
Existe consignación presupuestaria en el Presupuesto General de la Diputación 
Provincial de Cáceres, en la aplicación 4.4191.48340, denominada “FOMENTO 
DE INICIATIVAS GANADERAS Y AGRÍCOLAS”,  dotada con un importe de 
200.000,00 €.
El importe de las subvenciones que se concedan por beneficiario dependerá 
de la concurrencia que se produzca en la convocatoria,  y  una vez valo-
radas las propuestas por ellos presentadas, no pudiendo ser superiores a 
10.000,00 €.

Cuarta: BENEFICIARIOS.
1º.-Serán beneficiarias las Asociaciones Ganaderas con sede en la provincia 
de Cáceres para  actuaciones que se realicen dentro o fuera de la provincia 
y  promocionen las razas y sus productos. También a Instituciones que den 
información al Mercado Agropecuario en Extremadura.  
Aquellas Asociaciones que no tengan la sede en la Provincia, sí deben realizar 
esas actuaciones en la región para promocionar sus razas.
2º.- Para ser beneficiarios de la subvención, los solicitantes habrán de reunir 
los  requisitos establecidos en el artículo 13 de la LGS y el 9 de la OGS.
3º.- Serán obligaciones del beneficiario las establecidas en el artículo 14 de 
la LGS y artículo 11 de la OGS. 
       
Quinta:  ÓRGANOS DE APROBACIÓN, INSTRUCCIÓN Y 
RESOLUCIÓN.
El órgano competente para la aprobación y resolución de esta convocato-
ria es la Junta de Gobierno de la Diputación de Cáceres, siendo el órgano 
instructor el Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Entidades Locales, 
Unidad de Subvenciones. 

Sexta: PLAZO DE REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES Y DE JUSTI-
FICACIÓN DE LAS AYUDAS.
Las actuaciones objeto de la presente subvención podrán ejecutarse desde 
el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015.
Para la justificación de las ayudas, los beneficiarios dispondrán hasta el 29 
de febrero de 2016. 
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Séptima: SUBCONTRATACIÓN, COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYU-
DAS, RÉGIMEN DE GARANTÍAS Y PUBLICIDAD.
Los beneficiarios no podrán recurrir a la subcontratación. 
Las ayudas previstas en este programa serán compatibles con cualquier otra 
que, para la misma finalidad, reciba el beneficiario procedente de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, 
siempre y cuando entre todas ellas no superen el coste de la actuación sub-
vencionada.
No se establece ningún régimen de garantías para este programa.
Las obligaciones de publicidad de la presente subvención serán las siguientes: 
los beneficiarios tendrán que publicitar las ayudas recibidas insertando en su 
página web los datos correspondientes a la ayuda recibida, así como incluir en 
los folletos y carteles promocionales de las actuaciones que desarrollen. 

II. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

Octava: SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
A la solicitud, que deberá formalizarse según el modelo de ANEXO I que se in-
corpora al final de estas bases, se acompañará la siguiente documentación:
- Memoria o proyecto de las actuaciones a realizar, que incluye el Presupuesto 
de Gastos e Ingresos.
- Certificación que acredita el número de asociados y el número de cabezas 
de ganado, (o en su caso, número de usuarios y número de asistencia a 
ferias) firmada por el presidente y el secretario de la entidad.
- Acreditación de que el solicitante es el representante legal de la asociación 
o institución, mediante certificación expedida por quien tenga atribuida tal 
competencia (Anexo II).
- Alta de tercero, en caso de que dicho documento no se encuentre en poder 
de la Diputación (el documento podrá descargarse en la página web de la 
Diputación).
- Copia de Estatutos, Reglamento o documento que acredite la constitución y 
existencia de la asociación, así como de sus responsables.
- Certificados oficiales de que la entidad solicitante está al corriente de sus 
obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Tesor-
ería General de la Seguridad Social, con la Administración autonómica y con la 
Diputación de Cáceres.

Novena: FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Las solicitudes deberán presentarse por los interesados en el plazo de 20 
días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, en el registro gen-
eral de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, o según lo establecido 
en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común.
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Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos establecidos en la con-
vocatoria, se requerirá al interesado en la forma establecida en el artículo 
71.1 de la LRJAPPAC, para que en un plazo no superior a diez días hábiles 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, de forma que si 
así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución 
dictada en los términos del artículo 42 de la ley citada.

Décima: INSTRUCCIÓN. 
El órgano encargado de la instrucción será el Servicio de Asistencia y Aseso-
ramiento a Entidades Locales, Unidad de Subvenciones, que realizará cuan-
tas actuaciones estime convenientes para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse la resolución, 
en los términos establecidos en el artículo 16 de la OGS, y en particular 
comprenderán:
1) Petición de informes, a través del órgano competente, que estime nec-
esario para fundamentar la propuesta de resolución.
2) Verificación de las condiciones precisas para ser beneficiario de la sub-
vención, emitiendo al respecto el correspondiente informe.
3) Evaluación de solicitudes, de conformidad con los criterios de valoración 
establecidos en las bases de la subvención. La valoración la efectuará la 
Comisión de Valoración, que estará presidida por el Diputado y Presidente del 
Consejo de Administración de la Sociedad Agropecuaria Provincial, y actuarán 
como vocales dos Diputados provinciales, uno de cada grupo político, y como 
secretario el gerente de la SAPSA, o funcionario en quien delegue.  
4) Emisión de informe concretando el resultado de la evaluación efectuada.
5) Elaboración de la propuesta de a la vista de la valoración y selección efec-
tuada por la referida Comisión. Se deberá expresar la relación de solicitantes 
para los que se propone la concesión provisional de subvención y su cuantía, 
así como la relación de solicitantes que no resultaron beneficiarios por menor 
puntuación y los excluidos de la convocatoria, con indicación de sus puntua-
ciones y sus causas, respectivamente. La propuesta de resolución será notifi-
cada a todos los solicitantes por correo electrónico, concediéndoles un plazo 
de diez días hábiles para presentar alegaciones, renuncia o reformulación, 
en su caso. Se entenderá que el beneficiario acepta la resolución provisional 
siempre que no presente ninguna de las tres acciones anteriores. 
6) Elaboración de la resolución definitiva, y su notificación a todos los inter-
esados, con detalle del tratamiento de todas las alegaciones, renuncias y 
reformulaciones, en su caso, presentadas.

Undécima: CRITERIOS DE VALORACIÓN.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes -y requeridas en su caso, 
conforme a lo establecido en el artículo 71.1 de la LRJAPPAC, para la sub-
sanación de deficiencias-, se reunirá la Comisión de Valoración para el estudio, 
valoración y selección de las solicitudes a subvencionar.
Serán criterios de valoración los siguientes:
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A) Asociaciones Ganaderas de razas autóctonas en peligro de 
extinción:

Número de cabezas ganaderas de la asociación:
Hasta 199 10 puntos
De 200 hasta 999 30 puntos
Más de 1.000 50 puntos
Número de asociados:
Hasta 10 10 puntos
De 11 hasta 19 30 puntos
Más de 19 50 puntos

B) Otras Asociaciones ganaderas de razas autóctonas:

Número de cabezas ganaderas de la asociación:
Hasta 199 5 puntos
De 200 hasta 999 20 puntos
Más de 1.000 30 puntos

Número de asociados:
Hasta 10 5 puntos
De 11 hasta 19 20 puntos
Más de 19 30 puntos

C) Otras Asociaciones ganaderas:

Número de cabezas ganaderas de la asociación:
Hasta 199 2 puntos
De 200 hasta 999 10 puntos
Más de 1.000 20 puntos

Número de asociados:
Hasta 10 2 puntos
De 11 hasta 19 10 puntos
Más de 19 20 puntos

D) Instituciones que den información al Mercado Agropecuario en 
Extremadura. 

Número de usuarios:
Hasta 100 5 puntos
De 101 hasta 500 20 puntos
Más de 500 30 puntos
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-Por Asistencia a Ferias (en la que se justifique la promoción):
En la provincia de Cáceres. 30 puntos
En Extremadura (excluyendo la 
provincia de Cáceres).

20 puntos

Resto de España. 10 puntos

   Estos datos, para su valoración, serán certificados por los sec-
retarios de las distintas Asociaciones/Instituciones. 

Duodécima: RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN.
1.- La convocatoria se resolverá por el órgano competente para la apro-
bación y resolución de esta convocatoria, que es la Junta de Gobierno de la 
Diputación de Cáceres en el plazo máximo de tres meses, contado a partir 
del vencimiento del plazo de presentación de solicitudes, estimando las so-
licitudes de acuerdo con los criterios de valoración, y como máximo hasta 
que se extinga el crédito presupuestario.
2.- La resolución definitiva se notificará a los interesados.
3.- La resolución dará lugar al reconocimiento de obligaciones a favor de los 
beneficiarios para posibilitar su pago anticipado.
Las entidades beneficiarias recibirán una comunicación de resolución provi-
sional de concesión o denegación, con indicación de la cuantía concedida en 
su caso.  Los beneficiarios con una cantidad concedida menor a la solicitada, 
dispondrán de un plazo de 10 días para la reformulación de su proyecto acorde 
a la cantidad concedida. De no hacerlo, en el plazo indicado, se entenderá 
que aceptan el importe de la subvención, se mantendrá el contenido de la 
solicitud inicial y se entenderá reducido proporcionalmente cada concepto 
de gasto del presupuesto inicial conforme a la subvención. 
Finalmente y una vez elevada la resolución definitiva, los beneficiarios de-
berán aceptar la cantidad concedida.
 
Decimotercera: RECURSOS LEGALES.
La resolución del procedimiento pone fin a la vía administrativa, pudiendo 
interponerse contra la misma los siguientes recursos:
- Recurso de reposición, potestativamente, ante el mismo órgano provincial 
que dictó el acto impugnado, en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a la recepción de la notificación, en la forma y con los requisitos 
previstos en la LRJAPPAC.
- Recurso contencioso administrativo, directamente (sin necesidad de inter-
poner previamente el recurso de reposición), ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Cáceres, en el plazo de dos meses, a contar desde 
el día siguiente a la recepción de la notificación de la resolución, en la forma 
y con los requisitos exigidos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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- Si se hubiera interpuesto recurso de reposición y no se ha recibido resolución 
expresa de dicho recurso en el plazo de un mes, computado desde el día 
siguiente al de su interposición, éste se tendrá por desestimado, pudiendo 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso- Administrativo de Cáceres, en la forma y con los requisitos 
exigidos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso- Administrativa, en el plazo de seis meses, a contar desde el día 
siguiente a aquél en que la Diputación tendría que haber resuelto el recurso 
de reposición.
- Cualquier otro que se estime procedente.

III. GESTIÓN

Decimocuarta: JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
 La entidad queda obligada a remitir al órgano de instrucción y en el 
plazo establecido en la base sexta la siguiente documentación a los efectos 
de justificación. Deberá presentarse en el registro general de la Excma. 
Diputación Provincial de Cáceres, o según lo establecido en la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y con firma del representante legal de la entidad:

CUENTA JUSTIFICATIVA de los gastos y pagos efectuados 
La acreditación de la realización del objeto de la subvención se formalizará 
mediante la cuenta justificativa, siguiendo el modelo del ANEXO III, que 
incluye:

- Memoria firmada por el representante legal de la Asociación o Institución, 
donde se harán constar las actividades realizadas y financiadas con la sub-
vención concedida, y su valoración económica, con su presupuesto de gasto 
e ingresos.
- Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión, fecha de pago y 
relación de cada gasto con la actividad subvencionada.
- Certificación de no haber percibido otras subvenciones para la misma fi-
nalidad.
- Factura o facturas de gasto, que deberán reunir los requisitos establecidos por 
el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento 
que regula las obligaciones de facturación. Con carácter general los gastos 
se justificarán mediante la presentación de facturas, cuyo objeto debe co-
incidir con el de la solicitud que en su día presentaron y referirse al periodo 
para el que se concedió la subvención. La facturas deberán estar aprobadas 
por el órgano competente de la Asociación o Institución y fechadas dentro 
del plazo establecido en la base sexta. En el caso de concurrencia de otras 
ayudas públicas o privadas para el mismo objeto de la subvención del pre-
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sente programa, en las facturas presentadas existirá una diligencia en la 
que conste que ha sido objeto de subvención por la Diputación de Cáceres 
en el correspondiente importe o porcentaje, esta diligencia se reflejará en 
la factura original.
- Adeudo bancario que acredite que el importe de las facturas ha sido pa-
gado. En los pagos en efectivo se reflejará el recibí por el importe corre-
spondiente.
- Certificación de quien tenga competencia para ello acreditativa de que la 
subvención se ha aplicado al fin para el que fue otorgada.
Todos los documentos que se presenten serán originales o fotocopias com-
pulsadas.
Gastos subvencionables: 
Podrán ser objeto de las ayudas los gastos referidos asistencia a ferias, 
organización de jornadas, mantenimiento de páginas web,  promoción de 
las razas autóctonas, promoción de centros de interpretación para la recu-
peración de las razas autóctonas;  encaminadas todas ellas al fomento del 
asociacionismo y el fomento de las razas autóctonas. Asimismo, los gastos 
de testaje.
No se admitirán como gastos subvencionables los gastos de inversión ni los in-
ventariables, ni los gastos de personal y de mantenimiento del las sedes. 

Decimoquinta: PAGO.
El abono de la subvención se efectuará en la forma prevista en la base duo-
décima, una vez dictada la resolución de concesión. 
La subvención tendrá carácter prepagable y el abono se efectuará mediante 
transferencia bancaria.
No se abonará la subvención concedida en caso de que tenga pendiente de 
justificar alguna otra subvención anterior concedida por esta Diputación, 
para la que haya finalizado el plazo de justificación.

IV. INCUMPLIMIENTOS

Decimosexta: REINTEGRO.
1.- En caso de incumplimiento del objetivo, condiciones o finalidad subvención, 
la Diputación Provincial exigirá al beneficiario el reintegro de las cantidades 
correspondientes, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 
41 y 42 de la LGS y 27 y siguientes de la OGS.
2.- Son causas de incumplimiento -procediendo el reintegro de las canti-
dades percibidas- las establecidas en el artículo 28 de la OGS así como en 
el artículo 37 de la LGS.
La competencia para acordar el reintegro corresponderá a la Presidencia de la 
Diputación, rigiéndose el procedimiento de reintegro, por tener carácter de 
administrativo, por las disposiciones contenidas en el Título XI de la LRJAP-
PAC, con las especialidades previstas en el artículo 42 de la LGS.
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Decimoséptima: SUBSANACIÓN DE LOS DEFECTOS EN LA JUSTIFI-
CACIÓN.
Si del examen de la documentación justificativa, remitida en plazo, se dedu-
jera que ésta es incompleta, se requerirá  al interesado,  otorgándole un 
plazo de diez días para la subsanación de las deficiencias detectadas. 
El órgano competente para comprobar la documentación lo será también para la 
realización de este trámite de subsanación a través del órgano competente.

Decimoctava: INSPECCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO.
La Diputación Provincial, de conformidad con el artículo 31 de la OGS podrá 
realizar los controles administrativos e inspecciones que considere oportunos 
a fin de comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación 
presentada así como el cumplimiento de los requisitos para la percepción de 
la ayuda. El beneficiario estará obligado a colaborar en dicha inspección, 
proporcionando los datos requeridos.

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

Vigésima: CUADRO INFORMATIVO DEL PROGRAMA Y DIRECTORIO.

CUADRO INFORMATIVO DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES:

1. DENOMINACIÓN: Promoción de la Agricultura y la Ganadería.
2. CÓDIGO: PPAG/SAPSA/2015
3. SISTEMA DE TRAMITACIÓN: Concurrencia competitiva.
4. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:  4.4191.48340
5. IMPORTE DE LA CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 200.000,00 €.
6. IMPORTE MÁXIMO POR BENEFICIARIO: 10.000,00 €
7. ÓRGANO DE INSTRUCCIÓN: el Servicio de Asistencia y Asesoramiento 
a Entidades Locales, Unidad de Subvenciones,.
8. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: Asistencia a ferias, organización 
de jornadas, mantenimiento de páginas web,  promoción de las razas autóc-
tonas, promoción de centros de interpretación para la recuperación de las 
razas autóctonas,  encaminadas todas ellas al fomento del asociacionismo y 
el fomento de las razas autóctonas. Gastos de testaje.
9. TIPO DE BENEFICIARIOS: Asociaciones Ganaderas y Agrícolas con sede 
en la provincia de Cáceres o las actuaciones  se realicen en la provincia de 
Cáceres o la promoción de las razas y sus productos se realice fuera de la 
provincia, e Instituciones que den información al Mercado Agropecuario en 
Extremadura.
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10. PLAZO DE SOLICITUD: 20 días naturales, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres. 
11. PLAZO DE JUSTIFICACIÓN: hasta el 29 de febrero de 2016.
12. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: desde 1 de enero de 2015 
hasta el 31 de diciembre de 2015.
13. COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS PARA EL MISMO OBJETO DE LA 
SUBVENCIÓN: No
14. RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN: No
15. REQUISITOS DE PUBLICIDAD: inserción en web y en cartelería promo-
cional.

  DIRECTORIO DE EMPLEADOS PÚBLICOS GESTORES DEL PROGRAMA:

NOMBRE Y APELLIDOS  TELÉFONO      E-CORREO
Fernando Contreras Caldera  927 189618  fcontreras@dip-caceres.es
Jose A. Mateos Mateos   927 189664  jamateos@dip-caceres.es
Casto Madrid Palacios   927 189666   cmadrid@dip-caceres.es
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[Logo de la Entidad]

          ANEXO I DE SOLICITUD 
PLAN DE PROMOCIÓN DE LA GANADERÍA Y LA AGRICULTURA 2015 (Código: PPAG/SAPSA/2015)

          DIPUTACIÓN DE CÁCERES

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

D/Dª. ............................................................, con N.I.F nº. 
......................, representante de la entidad .........................................
...................., con C.I.F nº. ..........................,

EXPONE:

1º.- Que en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha ..............................
.................. se han publicado las Bases Reguladoras de la convocatoria de la 
subvención denominada “PLAN DE PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA 
Y LA GANADERÍA 2015” (código: PPAG/SAPSA/2015).

2º.- Que a efectos de lo dispuesto en los artículos 9 y 11 de la Ordenanza 
General de la Diputación Provincial de Cáceres, y en las Bases de la pre-
sente convocatoria, declara bajo su responsabilidad que la entidad a la que 
representa:
a) Que reúne los requisitos específicos de la convocatoria.
b) Que no se halla incurso en ninguna de las circunstancias que impiden 
obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas señaladas en 
el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 
c) Que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias frente la AEAT, la 
Seguridad Social, la Administración autonómica y la Diputación Provincial 
de Cáceres.
d) Que respecto a otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad que 
la prevista en la presente convocatoria, ha percibido las siguientes: ..........
................ [Indicar “Ninguna”, o por el contrario, detallar cada una con los 
datos de concesionario, importe y fecha de concesión.]
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3º.- PROYECTO DE NECESIDADES:
1. Solicitamos ayuda económica para fomentar ......................................
....................................
....................................................................................................
..........................................................., y como actuaciones subvenciona-
bles ....................................................................................................
........................................................................................................
............................................................................................
....................................................................................................
................................................................... .
2. De resultar beneficiario de esta subvención, me comprometo a cumplir el 
objeto y la actividad de la subvención bajo las condiciones y en los plazos y 
establecidos en las bases reguladores. Si solicitara una prórroga del plazo 
de justificación, la entidad la cursaría antes del 20 de diciembre de 2015 (la 
Diputación resolverá en el mismo mes sobre la ampliación), sin que quepa 
recurso contra dicha resolución. Me comprometo, asimismo, a abonar las 
retribuciones y seguros sociales derivados de las contrataciones de acuerdo 
con la legalidad vigente.
3. Autorizo a la Diputación de Cáceres a utilizar el correo electrónico que 
consignamos en el cuadro informativo como medio de notificación para to-
dos los trámites del expediente. Esta autorización podrá ser revocada de 
conformidad con el artículo 26.4 de la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos a los Registros Públicos.

4º. Documentos que se acompañan a esta solicitud:
- Memoria o proyecto de las actuaciones a realizar, que incluye el Presupuesto 
de Gastos e Ingresos.
- Certificación que acredita el número de asociados y el número de cabezas 
de ganado, (o en su caso, número de usuarios y número de asistencia a 
ferias) firmada por el presidente y el secretario de la entidad.
- Acreditación de que el solicitante es el representante legal de la asociación 
o institución, mediante certificación expedida por quien tenga atribuida tal 
competencia (Anexo II).
- Alta de tercero, en caso de que dicho documento no se encuentre en poder 
de la Diputación (el documento podrá descargarse en la página web de la 
Diputación).
- Copia de Estatutos, Reglamento o documento que acredite la constitución y 
existencia de la asociación, así como de sus responsables.
- Certificados oficiales de que la entidad solicitante está al corriente de sus 
obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Tesor-
ería General de la Seguridad Social, con la Administración autonómica y con la 
Diputación de Cáceres.
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Cuadro informativo del PROYECTO DE NECESIDADES
 
 1. Denominación de la entidad:  
 2. Nombre y apellidos del presidente/a de la entidad:
 3. Nombre y apellidos del secretario/a de la entidad:
 4. Correo-e de la entidad para los efectos de notificaciones:
 5. Actividades a subvencionar: 
 6. Importe solicitado:
 
Por lo expuesto, SOLICITA que, teniendo por presentada esta petición, la 
admita y conceda la subvención que se especifica en la documentación que 
se acompaña.

 En ......................................................  , a ........ de ....................
.................................... de 2015 

  El representante de la entidad

  Fdo  ..........................................................

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. Plaza de Santa María, 
s/n. 10.071 CÁCERES.
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ANEXO II

CERTIFICACIÓN DE REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA ENTIDAD PARA 
SOLICITUDES DE PROGRAMAS DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

D/Dª .................................................................................,  en calidad 
de Secretario de la entidad ...................................................................
.............................. .

C E R T I F I C O:

Que D./Dª. ...................................................................................... es 
representante legal de la entidad .........................................................
............................., según se desprende del acta del órgano competente 
...................................................., de fecha ......................................., 
cargo que sigue ostentando en la actualidad, con capacidad legal suficiente 
para representar a esta entidad  en aquellos actos que así lo requieran.

 
Y para que conste, y para los efectos de recibir la subvención solicitada, de-
nominada “PLAN DE PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA 
2015” (código: PPAG/SAPSA/2015), expido la presente certificación. 

 En .......................................................a ........ de .......................
.......... de 201... .

Vº Bº        
EL/LA REPRESENTANTE               EL SECRETARIO/A
LEGAL DE LA ENTIDAD
 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.
Plaza de Santa María, s/n. 10.071 CÁCERES.
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ANEXO III

CUENTA JUSTIFICATIVA 
DE LOS PROGRAMAS DE SUBVENCIONES

DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

D/Dª .................................................................................,  en calidad 
de secretario de la entidad ....................................................................
............................. .

C E R T I F I C O:

1º. Que esta entidad ha resultado beneficiaria de la concesión de una sub-
vención, dentro del programa denominado “PROMOCIÓN DE LA AGRICUL-
TURA Y LA GANADERÍA”, código:  PPAG/SAPSA/2015, de la Diputación de 
Cáceres, y con respecto al desarrollo de la actividad constan los datos que 
a continuación se detallan: 
- Fecha de la resolución de concesión definitiva de la subvención: ............
......................... .
- Importe: ............................................. €.

GASTO

(DESCRIPCIÓN)

EMPRESA NÚM. Y FECHA 
FACTURA

IMPORTE FECHA DE  
PAGO

ETC...
TOTAL:
 
2º.- Que respecto a otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad 
que la prevista en la presente convocatoria, la entidad ha percibido las sigu-
ientes: [Indicar “Ninguna”, o por el contrario, detallar cada una de ellas con 
los datos de concesionario, importe y fecha de concesión ........................
.............................................................................................
....................................................................................................
................................................. .)
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3º.- Que la subvención se ha aplicado por esta entidad para la finalidad rec-
ogida en las bases reguladoras.

4º. Que se facilitará a la Diputación la ejecución de las tareas de inspección 
y control que correspondan. 

5º. Que la Diputación puede hacer efectiva su aportación con abono en la 
cuenta bancaria a nombre de la entidad que consignó en el alta de tercero 
presentada en Diputación Provincial. 

6º.  Documentación que se acompaña:
- Memoria firmada por el representante legal de la entidad, donde se hacen 
constar las actividades realizadas y financiadas con la subvención concedida, 
y su valoración económica, con su Presupuesto de Gastos e Ingresos.
- Relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión, fecha de pago y 
relación de cada gasto con la actividad subvencionada.
- Certificación de haber percibido o no otras subvenciones para la misma 
finalidad.
- Facturas de gasto, que deberán reunir los requisitos establecidos por el RD 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento que 
regula las obligaciones de facturación. Con carácter general, los gastos se 
justificarán mediante la presentación de facturas, cuyo objeto coincide con el 
de la solicitud que se presentó y se refiere al periodo para el que se concedió 
la subvención. Las facturas están aprobadas por el órgano competente de la 
entidad, y fechadas dentro del plazo de ejecución establecido. En el caso de 
concurrencia de otras ayudas públicas o privadas para el mismo objeto de la 
subvención del presente programa, en cada factura presentada existirá una 
diligencia (estampillado) en la que conste que ha sido objeto de subvención 
por la Diputación de Cáceres en un correspondiente importe o porcentaje, 
diligencia que se estampará en la factura original.
- Adeudos bancarios que acrediten que el importe de la facturas ha sido 
pagado. En los pagos en efectivo se reflejará el recibí por el importe cor-
respondiente.
- Certificación de quien tenga competencia para ello acreditativa de que la 
subvención se ha aplicado al fin para el que fue otorgada.
Todos los documentos que se presentan son originales o fotocopias compul-
sadas.

Y para que conste, a  los efectos de justificación de la subvención concedida 
expido la  presente, en ...................................................., a ........ de 
................................... de 201 ... .

Vº Bº 
EL REPRESENTANTE LEGAL   EL SECRETARIO/A
DE LA ENTIDAD

2848     
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ALCáNTARA

ANUNCIO. Expediente Punto de Acopio Temporal de Residuos de Construcción 
y Demolición 

Se está tramitando por el Ayuntamiento de Alcántara,  expediente de actividad 
para Punto de Acopio Temporal de Residuos de Construcción y Demolición de 
la localidad de Alcántara, promovido por UTE RECICLADOS CÁCERES SUR, 
con CIF núm A10450187

Lo que se hace público para que, quienes se consideren afectados de algún 
modo por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las observa-
ciones pertinente durante el plazo de UN MES, contados desde el siguiente al 
de la inserción de este anuncio en el BOP, pudiendo consultar el expediente 
en las oficinas de este Ayuntamiento, en horario de atención al público.
 
Alcántara a 4 de mayo de 2015.
        

 EL ALCALDE,

 Luis Mario Muñoz Nieto.

2812
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ALDeACeNTeNeRA

ANUNCIO. Relativoa a cesión gratuita de Bien Inmueble

Iniciado expediente de cesión gratuita del bien inmueble de las instalaciones 
sitas en el Ejido de Centenera a favor de ASPACE (Asociación de padres 
con hijos con parálisis cerebral de Cáceres), de conformidad con los artícu-
los artículo 110.1.f) del Real Decreto 1372/1986, de 26 de noviembre, del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y del artículo 86 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, se somete a información pública por el plazo 
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente 
anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

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

En Aldeacentenera, a 30 de abril de 2015.

El Alcalde,

Juan Francisco Monterroso Rubio
2793
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ALISeDA

EDICTO. Relativo a la adopción de la bandera de la localidad

Acordada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada 
el día 27 de abril de 2015,  la iniciación de oficio del procedimiento para la 
adopción de la bandera de esta localidad, en cumplimiento de cuanto dispone 
el artículo 7 del Decreto 309/2007, de 15 de octubre, por el que se regula el 
procedimiento de rehabilitación, modificación o adopción de escudos, ban-
deras y otros símbolos de las Entidades Locales de Extremadura, se somete 
a información pública por plazo de veinte días, a los efectos de que cuantos 
tengan interés en el asunto puedan alegar lo que estimen conveniente du-
rante el mismo plazo.

Aliseda, a 30 de abril de 2015.

LA ALCALDESA,

Claudia Moreno Campón
2817
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BROZAS

ANUNCIO. Relativo al cese de un miembro de la Junta de Gobierno

Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 16 de abril, ha sido 
cesado D. Gonzalo Barroso Rosado como miembro de la Junta de Gobierno 
y Segundo Teniente de Alcalde y nombrado D. Rubén Belloto Jaraiz como 
miembro de la Junta de Gobierno, así como Segundo Teniente de Alcalde, lo 
que se publica de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley 7/85 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 46 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En Brozas, a 16 de abril de 2015.

El Alcalde,

Leonardo Rodríguez Rodríguez
2835
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CáCeReS

ASUNTO. Exposición pública matrícula provisional del Impuesto sobre 
Actividades Económicas 2015

Una vez elaborada la matrícula provisional del Impuesto sobre Actividades 
Económicas correspondiente al ejercicio 2015 por la Administración Tribu-
tario Estatal, se encuentra a disposición del público en las dependencias de 
la Administración de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento durante el 
plazo de 15 días contados a partir de la publicación de este edicto en el Bo-
letín Oficial de la Provincia. 

Los interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición ante la 
Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación Provincial de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria en el plazo de 15 días o reclamación 
ante el Tribunal Económico Administrativo Regional en el mismo plazo, con-
tado éste en ambos casos desde el día inmediato siguiente al del término del 
período de exposición pública (art. 4-1 R.D. 243/1995, de 17 de febrero). 

Cáceres a 13 de abril de 2015.

La Alcaldesa,

Elena Nevado del Campo
2806
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CáCeReS

ANUNCIO. Renovación de cesión de uso a la Asociación de Amas de Casa, 
Consumidores y Usuarios “Virgen de Guadalupe”

PAT-CES-0005-2000  CI

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 110. 1. f) del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio de 1986, se somete a 
información pública la prevista renovación de cesión de uso a la Asociación 
de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios “Virgen de Guadalupe” con des-
tino al desarrollo de sus actividades, del local de propiedad municipal que 
se describe a continuación:

“LOCAL UNO.- Urbana.- LOCAL COMERCIAL en planta baja del edificio, en 
esta ciudad, del Polígono Moctezuma, parcela 8. Denominado A-1.
Ocupa una superficie de 56,95 m2.
LINDEROS:
 Derecha: Local A-2, número 2 del sometimiento
 Izquierda: Zona Verde nº 2
 Fondo: Calle peatonal 2.
 Frente: Local A-4, número 4 del sometimiento
INSCRIPCIÓN: Tomo 1731, libro 676, folio 187, finca 38693, inscripción 
1ª.

LOCAL DOS.- Urbana.- LOCAL COMERCIAL en planta baja del edificio, en 
esta ciudad, del Polígono Moctezuma, parcela 8. Denominado A-2.
Ocupa una superficie de 89,03 m2.
LINDEROS:
 Derecha: Local A-3, número 3 del sometimiento
 Izquierda: Local A-1, número 1 del sometimiento
 Fondo: Calle peatonal.
 Frente: Locales A-4  y A-5, del sometimiento
INSCRIPCIÓN: Tomo 1731, libro 676, folio 189, finca 38694, inscripción 
1ª.

LOCAL TRES.- Urbana.- LOCAL COMERCIAL en planta baja del edificio, en 
esta ciudad, del Polígono Moctezuma, parcela 8. Denominado A-3.
Ocupa 48,69 m2 de una superficie total de 69,32 m2.
LINDEROS:
 Derecha: Cuarto de electricidad y hueco del portal de entrada del edi-
ficio.
 Izquierda: Local A-2, número 2 del sometimiento
 Fondo: Calle peatonal.
 Frente: Locales A-5, número 4 y 5 de electricidad del edificio.
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INSCRIPCIÓN:Tomo 1731, libro 676, folio 191, finca 38695, inscripción 1ª.

LOCAL CINCO.- Urbana.- LOCAL COMERCIAL en planta baja del edificio, en 
esta ciudad, del Polígono Moctezuma, parcela 8. Denominado A-5.
Ocupa 43,04 m2 de una superficie total de 98,17 m2.
LINDEROS:
 Derecha: Hueco del portal de entrada al edificio, cuarto de electricidad 
y hueco de ascensores.
 Izquierda: Local A-4, número 4 del sometimiento
 Fondo: Locales A-2 y A-3, números 2 y 3 respectivamente del sometimien-
to.
 Frente: Porche del edificio que da a la calle peatonal.
INSCRIPCIÓN: Tomo 1731, libro 676, folio 195, finca 38697, inscripción 
1ª”.

Lo que se hace público por espacio de QUINCE DÍAS, para que, examinado 
el expediente, cualquier interesado pueda formular las reclamaciones y ale-
gaciones que estime procedentes.

Cáceres, a 30 de abril de 2015.

EL SECRETARIO GENERAL,

Manuel Aunión Segador
2811
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CASAR De CáCeReS

ANUNCIO. Relativo al arrendamiento del inmueble Albergue Rural “Vía 
de la Plata”

El Alcalde Presidente en Resolución de fecha  27/04/2015 aprobó el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir en el contrato de 
arrendamiento del inmueble de propiedad municipal y, calificado como bien 
patrimonial, ALBERGUE RURAL “VÍA DE LA PLATA” sito en Paseo de Extre-
madura por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.
Lo que se expone al público, por plazo de quince días naturales, a efectos 
de que puedan presentarse proposiciones.

1.- Objeto del contrato: arrendamiento del edificio Albergue Rural “Vía de la 
Plata” sito en Paseo de Extremadura s/n de Casar de Cáceres.

2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordinaria, el sis-
tema de selección será el procedimiento abierto con varios criterios de ad-
judicación

3.- Tipo al alza de licitación.
Importe total: 26.442,17 € anuales, con las condiciones establecidas en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.
 
4.- Garantías.
 a) Provisional: Se exime la presentación de garantía provisional.
 b) Definitiva: 5% del valor del aprovechamiento.

5.- Obtención de documentación e información.
 a) Entidad: Ayuntamiento de Casar de Cáceres.
 b) Domicilio: Plaza de España, nº 1 
 c) Teléfono y fax: 927 29 00 02/ 927 29 10 64

6.- Presentación de ofertas.
 a) Fecha límite de presentación: quince días naturales a partir del día 
siguientes de la  publicación del anuncio en el BOP, de De 9:00 a 14,00 ho-
ras, de lunes a viernes. De 10,30 a 13,00 horas, los sábados.
 b) Documentación a presentar: la que se especifica en el Pliego de 
Clausulas Administrativas, que se encuentra disposición de los interesados 
en el Perfil del Contratante de la página www.casardecaceres.com.
 c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Casar de Cáceres.

7.- Apertura de las ofertas.
En la Casa Consistorial, se realizará el día y hora que señale el Sr. Alcalde-
Presidente, y será comunicado previamente a los licitadores y publicado en 
el perfil del contratante.
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8.- Gastos de anuncios: Por cuenta del Adjudicatario.

9.- Modelo de proposición.

Se presentará conforme al siguiente modelo:
 
 «D. _________________________, con domicilio a efecto de notifica-
ciones en _____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI 
n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, 
con CIF n.º ___________, enterado de la convocatoria de concurso para 
el arrendamiento del inmueble Albergue Rural “Vía de la Plata” propiedad 
del Ayuntamiento de Casar de Cáceres y calificado como bien patrimonial, 
ubicado en el Paseo de Extremadura s/n, manifiesta que conoce y acepta 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el concurso, se 
compromete a tomar a su cargo el arrendamiento del mismo, con estricta 
sujeción a los expresados requisitos y condiciones, ofreciendo por el citado 
inmueble la cantidad de ___________ € (expresar claramente, en letra y 
número, la cantidad de euros por la que se compromete el proponente al 
arrendamiento del inmueble), IVA incluido.

En Casar de Cáceres, a      de      de 2015

El Proponente,

Fdo. ________________».

 

EL ALCALDE ,
(ilegible)

2837
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CASAS DeL MONTe 

EDICTO. Cuentas Generales del Presupuesto correspondientes al ejercicio 
de 2014

Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto y de la Administración del 
Patrimonio, correspondientes al ejercicio de 2014, e informadas debida-
mente por la Comisión Especial de Cuentas de esta Entidad, en cumplimiento 
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/85 y 212 
de 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, quedan 
expuestas al público en la Secretaría de esta Entidad, por plazo de quince 
días hábiles, para que durante el mismo y ocho días más, puedan los in-
teresados presentar por escrito los reparos, observaciones y reclamaciones 
que estimen pertinentes.

Casas del Monte a 30 de abril de 2015.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

 Juan José Bueno Lorente.

2803
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CASAS DeL MONTe

ANUNCIO. aprobación inicial del expediente núm 44 de transferencia de 
créditos

El Pleno del Ayuntamiento de Casas del Monte, en sesión extraordinaria cel-
ebrada el día 29 de abril de 2015, acordó la aprobación inicial del expediente 
núm 44 de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta 
área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal.  

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 
179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete 
el expediente a información pública por el plazo de quince días a contar 
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se con-
siderará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
 
En Casas del Monte, a 29 de abril de 2015. 

ALCALDE,

JUAN JOSÉ BUENO LORENTE
2808
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CASILLAS De CORIA 

ANUNCIO. Presupuesto General definitivo para el 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

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

1 Impuestos Directos. 77.521,02
2 Impuestos Indirectos. 6.000,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 166.686,30
4 Transferencias Corrientes. 160.241,59
5 Ingresos Patrimoniales. 64.602,81

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 14.948,28

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

TOTAL INGRESOS. . . . 490.000,00

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

1 Gastos de Personal. 233.012,12
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 170.041,61
3 Gastos Financieros. 0,00
4 Transferencias Corrientes. 51.246,27
5 Fondo de Contingencia. 5.000,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 23.700,00
7 Transferencias de Capital. 7.000,00

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

TOTAL GASTOS. . . . 490.000,00



Número 88 / Lunes 11 de Mayo de 2015 Página 38
BOP
Cáceres

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

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 Intervencion. Grupo A-B. Vacante .  NCD 26
     -  Auxiliar Administrativo . Grupo C2. Propiedad. NCD 18

  Personal Laboral. 
   -  Peon de Mantenimiento. Indefinido.

 Altos Cargos
  -  Alcaldía. Dedicación parcial.
 
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. 

Casillas de Coria a 27 de marzo de 2015.

LA ALCALDES,A

Monica Martin Sanchez.
2801
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CuACOS De YuSTe 

ANUNCIO. Convocatoria cargo de Juez de Paz Sustituto

Para dar cumplimiento a lo establecido en los arts. 101 y 102 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, SE HACE SABER  a todos los vecinos de este 
municipio que, dentro del plazo allí establecido, se procederá por el Pleno 
de esta Corporación municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura el nombramiento de los vecinos de este 
municipio para ocupar el cargo de 

JUEZ DE PAZ SUSTITUTO

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría 
de este Ayuntamiento la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo 
de quince días hábiles, acompañada de los documentos siguientes:

1. - Fotocopia del DNI.
2. - Certificado de Nacimiento
3.- Certificado de Antecedentes Penales
4.- Certificado médico de no padecer enfermedad ni defecto físico que le  

incapacite para el ejercicio del cargo de Juez de Paz.
5.- Declaración Jurada de no estar incurso en causa de incapacidad o  

incompatibilidad.
 
Quienes estuvieran desempeñando en la actualidad el cargo aludido o de 
titular, están exentos de presentar la documentación anteriormente reseñada 
si deciden presentarse de nuevo.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de las condiciones 
precisas para poder ostentar dicho cargo, y de las causas de incapacidad e 
incompatibilidad que impiden desempeñarlo.
 
Cuacos de Yuste a 29 de abril de 2015.

EL ALCALDE,

 Eulogio López Moreno 
2827
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pALOMeRO

ANUNCIO. Presupuesto General para el ejercicio 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 este Ayuntamiento para el ejercicio 2015, conforme al 
siguiente:

RESUMEN POR CAPÍTULOS

            CAPÍTULOS           INGRESOS                     EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS.
A.1-OPERACIONES CORRIENTES:
1.-Impuestos Directos……………………………….………51.000,00
2.-Impuestos Indirectos………………………………………...... 1,00
3.-Tasas y Otros Ingresos…………………………….   108.369,00
4.-Transferencias Corrientes……………………………162.100,00
5.-Ingresos Patrimoniales……………………………………...800,00

A.2-OPERACIONES DE CAPITAL:
6.-Enajenación de Inversiones Reales……………………… 0,00
7.-Transferencias de Capital………………………………14.502,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS.
8.-Activos Financieros……………………………………………     0,00
9.-Pasivos Financiero……………………………………………..    0,00 
                             TOTAL INGRESOS:…..336.772,00

           CAPÍTULOS             GASTOS                       EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS.
A.1-OPERACIONES CORRIENTES:

1.-Gastos de Personal…………………………….……   111.211,00
2.-Gastos en Bienes Corrientes y Servicios…  108.600,00
3.-Gastos Financieros……………………………………….  2.500,00
4.-Transferencias Corrientes……………………….…….10.900,00
5.-Fondo de Contingencia……………………………………......0,00

A.2-OPERACIONES DE CAPITAL:
6.-Inversiones Reales…………………………………… .102.061,00
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7.-Transferencias de Capital…………………………………… .0,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS.
8.-Activos Financieros……………………………………….…... .0,00
9.-Pasivos Financieros…………………………………….….1.500,00
                                TOTAL GASTOS:……336.772,00 

De conformidad con lo dispuesto en el art.127 del R.D. Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, asimismo se publica la Plantilla de Personal de este Ayuntami-
ento:

   Personal Funcionario:

-1 Secretario-Interventor (Agrupación 80%).Interinidad (C.D. 25).
-1 Auxiliar Administrativo. Propiedad.

   Personal Laboral (Contratos Temporales):

-1 Peón Cometidos Múltiples. 
-2 Peones Mantenimiento Infraestructuras y Edificios. 
 

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.

Palomero a 30 de abril de 2015.

LA ALCALDESA,

Mª Antonia Puertas Moreno.

2834
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pLASeNCIA

EDICTO. Modificación presupuestaria 8/2015 

No habiéndose producido reclamaciones al expediente de modificación pre-
supuestaria Nº 8/2015, de  suplementos de crédito con cargo  al remanente 
de Tesorería para gastos generales, publicado en el B.O.P. nº 70, de 14 de 
abril de 2015, se eleva a definitivo en virtud de los artículos 177 del  R.D. 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y  38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, 
y se publica el mismo resumido por capítulos:

SUPLEMENTOS CON CARGO AL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE
      4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500.000,00
      6 INVERSIONES REALES 500.000,00

TOTAL SUPLEMENTO CON CARGO 
R.T.G.G.

1.000.000,00

FINANCIACIÓN:

- CON CARGO AL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GEN-
ERALES 1.000.000,00 €

Plasencia a 4 de mayo de 2015.

EL ALCALDE,

 Fernando Pizarro García.

2838
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SAuCeDILLA

ANUNCIO. Aprobado Expediente de Modificación de créditos n.º 1-2015

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, 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, al no haberse presentado 
alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado automá-
ticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de aprobación inicial del 
Ayuntamiento de Saucedilla, adoptado en fecha 26 de marzo de 2015, sobre 
Expediente de Modificación de créditos nº 1-2015, en la modalidad de crédito 
extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras 
partidas, que se hace público íntegramente:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

 (Créditos extraordinarios)
323 22100 Energía eléctrica       4.000
                                                                                         TOTAL          
4.000

Esta modificación se financia mediante anulaciones o bajas de créditos de otras 
partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman 
reducibles sin perturbación del respectivo servicio, en los siguientes términos:

Bajas en Aplicaciones de Gastos
(Anulaciones de aplicaciones pre-
supuestarías)

Concepto Gastos Descripción Euros
920 22201 Postales 1.000
231 22706 Direcciones de obras 3.000

TOTAL BAJAS POR ANULACIÓN 4.000

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los 
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-adminis-
trativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 
7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efec-
tividad del acto o Acuerdo impugnado.

Saucedilla a 30 de abril de 2015.

EL ALCALDE,

 Urbano García Díaz
2833
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SeGuRA De TORO 

ANUNCIO. Presupuesto General definitivo  2015

No habiéndose presentado reclamación alguna a la aprobación inicial del 
Presupuesto General de este Ayuntamiento del ejercicio 2015, se eleva a 
definitivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, conforme al siguiente 
resumen por capítulos:

RESUMEN POR CAPITULOS

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

1 Impuestos Directos. 22.532,00
2 Impuestos Indirectos. 500,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 10.920
4 Transferencias Corrientes. 99.618,73
5 Ingresos Patrimoniales. 4.014,26

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 63.639,00

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

TOTAL INGRESOS. . . . 201.223,99

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

1 Gastos de Personal. 41.977,89
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 52.659,69
3 Gastos Financieros. 430,00
4 Transferencias Corrientes. 7.801,99

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 88.511,17
7 Transferencias de Capital. 7.343,25

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 2.500,00

TOTAL GASTOS. . . . 201.223,99

De conformidad con el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986,de 18 de
abril, asimismo se publica la Plantilla de personal de este Ayuntamiento:
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Personal funcionario:
-Secretario-Interventor A1-A2

Personal laboral
-Auxiliar Administrativo

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir 
del siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia

Segura de Toro a 5 de mayo de 2015.

EL ALCALDE,

Emiliano Corredor Pájaro.

2821
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SeGuRA De TORO

EDICTO. Exposición pública Cuenta General ejercicio 2014

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 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 y una vez que ha sido informada 
favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, en Sesión de fecha 29 
de Abril de 2015, se expone al público la Cuenta General correspondiente al 
ejercicio presupuestario del año 2014, por un plazo de quince días, durante 
los cuales y ocho más, quienes se estimen interesados podrán presentar 
reclamaciones, reparos y observaciones que tengan por conveniente.

En Segura de Toro a 5 de mayo de 2015.- 

El Alcalde, 

Emiliano Corredor Pájaro
2815
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SIeRRA De FueNTeS

EDICTO. Aprobación difinitiva de la ordenanza reguladora de Residuos de 
demolición y construcción y su tasa de vertidos

No habiéndose presentado alegaciones a la ordenanza reguladora de Residuos 
de demolición y construcción, así como tampoco a la tasa de vertidos cor-
respondiente, las mismas han quedado definitivamente aprobadas.

Sierra de Fuentes a 22 de abril de 2015.

EL ALCALDE

Antonio Luis Díez García
2797

O R D E N A N Z A   M U N I C I P A L   R E G U L A D O R A   D E   L O S   
R E S I D U O S   D E   C O N S T R U C C I Ó N   Y   D E M O L I C I Ó N.

C A P Í T U L O   1.- P R E Á M B U L O.

1.1.- MARCO GENERAL.

1.2.- OBJETO.

1.3.- MARCO NORMATIVO.

1.4.- COMPETENCIAS.

1.5.- RÉGIMEN FISCAL.

C A P Í T U L O   2.- D I S P O S I C I O N E S   G E N E R A L E S.

2.1.-CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS:

2.1.1.- RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD).
2.1.2.- RESIDUO INERTE.

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

2.2.1.- CATEGORÍA I.
2.2.2.- CATEGORÍA II.
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2.2.3.- CATEGORÍA III.
2.2.4.- CATEGORÍA IV.

2.3.- PROCESOS DE GESTIÓN:

2.3.1.- PRODUCCIÓN DE RCDs.
2.3.2.- GESTIÓN DE RCDs.
2.3.3.- TRATAMIENTO PREVIO DE RCDs.
2.3.4.- TRANSFERENCIA DE RCDs.
2.3.5.- VALORIZACIÓN DE RCDs.
2.3.6- ELIMINACIÓN DE RCDs.

2.4.- AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN DE RCDS:

2.4.1.- PRODUCTOR.
2.4.2.- POSEEDOR.
2.4.3.- GESTOR AUTORIZADO.

2.5.- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN:

2.5.1.-OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
2.5.2.- OBRA MENOR.

C A P Í T U L O   3.- G E S T I Ó N   D E   R E S I D U O S   D E   
C O N S T R U C I Ó N   Y   D E M O L I C I Ó N.

3.1.- PUNTO DE ACOPIO MUNICIPAL.

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

4.3.-OBRAS DE INTERÉS GENERAL SUJETAS AL TRÁMITE DE CONSULTAS 
SUSTITUTIVO DE LA LICENCIA.

CAPÍTULO 5.- FIANZA.

5.1.-DETERMINACIÓN DE LA FIANZA.

5.2.- RETORNO DE LA FIANZA. 

5.3.-EJECUCIÓN DE LA FIANZA.

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

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

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



Número 88 / Lunes 11 de Mayo de 2015 Página 50
BOP
Cáceres

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

C A P I T U L O   7.- T A R I F A S   DE   T R A T A M I E N T O  Y   TASAS.

C A P I T U L O   8.- R É G I M E N    S A N C I O N A D O R. 

8.1.- SUJETOS RESPONSABLES.

8.2.- RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES.

8.3.- INFRACCIONES MUY GRAVES. 

8.4.- INFRACCIONES  GRAVES. 

8.5.- INFRACCIONES  LEVES. 
8.6.- SANCIONES. 

8.7.-CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS- SANCIONES.

8.8.- REPARACIÓN DE DAÑOS E INDEMNIZACIONES.

DISPOSICIÓN ADICIONAL .- RÉGIMEN SUPLETORIO.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

DISPOSICIÓN FINAL.

C A P Í T U L O   1.- P R E Á M B U L O.

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 residuos y 
suelos contaminados, que completa esta competencia genérica en su artículo 
12.5 al establecer que “Corresponde a las Entidades Locales: a) Como servi-
cio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos 
domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la forma que 
en que establezcan sus respectivas  ordenanzas en el marco jurídico de lo 
establecido en esta Ley, de las que en su caso dicten las Comunidades Au-
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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.

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 competen-
cias que corresponden al Ayuntamiento de Sierra de Fuentes  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 Sierra 
de Fuentes.
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1.3.-MARCO NORMATIVO:

El marco normativo aplicable al proceso de gestión de RCDs es el sigu-
iente:

-. Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados.

-. Plan Integral de Residuos 2008-2015, Texto aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Ministros con fecha 26-12-2008.

-. Plan Integral de Residuos de Extremadura 2009-2015 (P.I.R.Ex.), aprobado 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 9 de abril de 2010.

-. Plan Director de Gestión Integrada de Residuos de la C.A. de Extremadura, 
aprobado por Orden de 9 de febrero de 2001 de la Consejería de Agricultura 
y Medio Ambiente.

-. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produc-
ción y gestión de residuos de la construcción y demolición.

-. Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevención y Calidad Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

-. Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen 
jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción 
y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

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

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

-. Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

-. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

-. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por la que se regula el Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

-. Reglamento Provincial regulador del Servicio de Gestión de Resisuos de 
Costrucción y Demolición -RCDs- en la Provincia de Cáceres. 
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1.4.-COMPETENCIAS.

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

Con la firma del convenio este municipio ha asumido:

• La implantación del sistema de recogida, tratamiento, gestión, 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 
Reciclaje.

• La gestión de los Puntos Limpios de Acopio Municipal.

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

1.5.-RÉGIMEN FISCAL:

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

C A P Í T U L O   2.- D I S P O S I C I O N E S    G E N E R A L E S.

2.1.- CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS:

A los efectos de 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 22/2011 
de 28 de julio de residuos y suelos contaminados).
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• Que su poseedor lo deseche o tenga la intención u obligación de 
desechar.

• Que se genere en una obra de construcción y demolición y cumpla 
las condiciones del artículo 2 del Real Decreto 105/2008, por el que 
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición.

2.1.2.- RESIDUO INERTE: Aquel residuo no peligroso que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, 
no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio 
ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido 
de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser in-
significantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad 
de las aguas superficiales o subterráneas.

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

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

2.2.1.- CATEGORÍA I: Residuos de construcción y demolición, que con-
tienen sustancias peligrosas según se describen en la Lista Europea de 
Residuos aprobada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y cuya 
producción se realice en una obra de construcción y/o demolición.

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

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

• Hormigones, morteros, piedras y áridos naturales mezclados.
• 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: 
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• El rechazo inerte, derivado de procesos de reciclado de residuos de 
construcción y demolición que, aunque no cumplan con los requisi-
tos establecidos por la legislación sectorial aplicable a determinados 
materiales de construcción, sean aptos para su uso en obras de res-
tauración, acondicionamiento y relleno.

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

2.3.- PROCESOS DE GESTIÓN:

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

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

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

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

El tratamiento previo, puede realizarse:

• Directamente en la obra o punto de producción de residuos.

• Plantas de tratamiento.
 
2.3.4.- TRANSFERENCIA DE RCDs: Es una actividad de depósito tem-
poral de residuos acarreados por los medios ordinarios de recogidas 
de RCDs en el pequeño entorno que han de ser tratados o elimina-
dos en instalaciones localizadas a grandes distancias por vehículos 
distintos a los de recogida de residuos. 
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2.3.5.- VALORIZACIÓN DE RCDs: Todo procedimiento que permita el 
aprovechamiento de los recursos contenidos en los RCDs, incluida su utilización 
como material de relleno, sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. Los procedimientos 
son los enumerados en el anexo 1 de la Orden MAM/304/2002.

La Valorización, puede realizarse:

• Directamente en la obra o punto de producción de residuos.

• Plantas de Valorización.

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

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

2.4.- AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN DE RCDS:

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

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

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

• En general, el titular de la licencia urbanística en una obra de construc-
ción o demolición.
 
• En las obras de construcción y demolición que no precisen licencia ur-
banística, será productor del residuo la persona física o jurídica titular del 
bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
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• Importador o adquiriente en cualquier Estado miembro de la Unión Eu-
ropea de residuos de construcción y demolición.

• Las obligaciones del productor de residuos son las establecidas en el 
artículo 7 del Decreto 20/2011 y el artículo 4 del Real Decreto105/2008.

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

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

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

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

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

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

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

2.5.- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN:

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

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

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

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

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

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

C A P Í T U L O   3.- G E S T I Ó N   D E   R E S I D U O S   D E   
C O N S T R U C I Ó N   Y   D E M O L I C I Ó N.

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



Número 88 / Lunes 11 de Mayo de 2015 Página 59
BOP
Cáceres

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

3.1.- P U N T O    D E   A C O P I O   M U N I C I P A L.

3.1.1.-DEFINICIÓN :

Es una instalación vallada y gestionada por el Ayuntamiento de Sierra de 
Fuentes, como centro municipal de transferencia intermedia dónde se de-
positarán, 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 asimilables 
a Residuos Domésticos.

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

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

3.1.2.-DECRIPCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES:

Consistirán en un recinto cerrado, de mínimo 500 m2, vallado y cuando se 
gestione conjuntamente con PUNTOS LIMPIOS equipado con contenedores 
para los distintos tipos de residuos. Dicho recinto se compone de:

• Zona de acopio de los residuos, dispone de espacio suficiente para 
realizar las actividades de descarga de los residuos, pudiendo maniobrar 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 un contenedor como mínimo y 4 contene-
dores 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:
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• 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.

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

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

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

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

En todo caso, no se permitirá el depósito de los residuos hasta el vaciado de 
los contenedores, en caso de saturación de los mismos.
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Las instalaciones del Punto de Acopio deberán permanecer en buenas con-
diciones de higiene y salubridad pública, para ello, los operarios deberán 
controlar que el depósito de residuos se realice de forma correcta, evitando 
la caída de residuos fuera de los contenedores y retirando cualquier material 
que dificulte el tránsito de los vehículos y el depósito de los residuos.

Los accesos a la  instalaciones se realizarán dentro del horario de apertura 
y cierre, que será fijado a la entrada del recinto. 

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

En el caso de usuarios que acceden con vehículos a las instalaciones, estos 
deberán circular a una velocidad máxima de 15 Km/h, dentro del recinto.
3.1.5.- DESTINO DE LOS RESIDUOS:

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

3.1.6.- DOCUMENTACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE ACOPIO MUNICI-
PAL: 

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

El Registro de incidencias e información está integrado por la identifi-
cación puntual y documentación que acompañe en su caso a los aportes de 
RCDs que se certifiquen diariamente, y las entregas de RCDs  mensuales que 
realice la instalación al titular de la explotación. La información del Registro 
se remitirá anualmente, a través de medios electrónicos, al órgano admin-
istrativo competente para autorizar la instalación.

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

RECOGIDAS:

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

ENTREGAS:

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

2.-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.

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

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

3.2.2.- GESTIÓN DE LAS PLANTAS:

La explotación de estas Plantas se prestará por gestión indirecta en la 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 Reglamento 
del servicio de gestión de RCDS aprobado en sesión plenaria de fecha.....
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CAPÍTULO 4.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS RCDs.

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

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

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

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

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

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 COMUNI-
CACIÓN PREVIA habrán de tramitarse los siguientes documentos a efectos 
acreditar el efectivo cumplimiento municipal de las competencias atribuidas 
por la normativa citada:
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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 OBRAS en la que deberá incluir los sigu-
ientes datos:

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

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

4.1.2.-DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 

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

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 obras: identificación, ubicación, fecha de la comunicación 
previa de las obras.

• Datos del Productor/Poseedor: Nombre, dirección, municipio, teléfono, 
etc..

• Declaración del volumen aproximado de residuos de Categoría II.
• Fecha de la entrega.

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

4.1.3.2.- Este documento es el requerido para iniciar el procedimiento de 
devolución de la fianza.
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4.1.3.3.- Deberá incluir los siguientes datos:

• Datos de la obras: identificación, ubicación,fecha de la comunicación 
previa de las obras.

• Datos del Promotor: Nombre, dirección, municipio, teléfono, etc..
• Declaración expresa de la fecha de finalización de las obras.
• Descripción de los residuos Categoría II, y su cantidad aproximada 

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 proced-
imiento de licencia de obras, sin perjuicio de los demás requisitos exigidos 
por la legislación sobre residuos, deberá presentar, junto con la solicitud de 
licencia de obras la siguiente documentación: 

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

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

4.2.1.2.- La empresa que ejecute las obra, en relación con los residuos, 
tendrá la identificación de Poseedor de residuos. En tal calidad habrá de 
cumplir con las obligaciones establecidas en el Artículo 5 del Real Decre-
to105/2008. En caso de que existan subcontratas, el principal responsable 
es la empresa titular del contrato. En particular habrá de, antes de la firma 
del Acta de Replanteo de la obra:

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

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

• Datos de la obras: identificación, ubicación, fecha de la licencia de 
obras.

• Datos del Productor/Poseedor: Nombre, dirección, municipio, teléfono, 
etc..

• Descripción de la cantidad de residuos entregada en toneladas o met-
ros 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.

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

En las obras de infraestructura civil de Interés General que afecten al mu-
nicipio y no están sujetas a Licencia Municipal de Obras, cuando afecten 
a un solo municipio, habrán de presentar, antes del inicio de las obras, 
el Plan de Gestión de RCD, así como el establecimiento de la fianza 
en el Ayuntamiento 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 
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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.

C A P Í T U L O  5.- F I A N Z A.

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 pre-
supuesto de ejecución material de la obra.

La administración podrá equerir al solicitante cuando se detecte algún de-
fecto 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 al 
solicitante la constitución del resto correspondiente a la diferencia resultante 
del presupuesto.

La cuantificación de la fianza se realizará en la forma establecida en el capí-
tulo 3º.

5.2.- RETORNO DE LA FIANZA:  

El importe de la fianza será devuelto cuando se acredite documental-
mente 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 R.C.D., será motivo de la ejecución de la fianza por 
actuación subsidiaria del Ayuntamiento, independientemente de las sanciones 
que pueden aplicarse de acuerdo a la Ley de Residuos y al propio régimen 
sancionador de esta Ordenanza.
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C A P Í T U L O   6.- C O N T E N E R I Z A C I Ó N   D E   R E S I D U O 
S   D E O B R A   E N   V Í A   P Ú B L I C A.

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

6.1.1.-SACOS PARA RCDs:

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

6.1.2.-CONTENEDORES:

Deberán estar correctamente homologados e identificados, con capacidad 
de 3 a 6 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 estacionamiento, o aceras siempre 
que sea posible y no dificulte el paso peatonal. Los lugares de la calzada 
destinados a la colocación de los contenedores tendrán la consideración de 
estacionamiento a los efectos previstos en la Ley de Seguridad Vial.

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

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, sanitarias, 
bancos, etc., siempre y cuando la ubicación de los mismos, impidan el acceso 
a personas minusválidas, excepto cuando estas reservas de espacio hayan 
sido solicitadas por la misma obra y autorizadas por el Ayuntamiento.
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6.1.3.4.- Los elementos de contención podrán colocarse sobre la calzada, en 
las zonas donde esté permitido el estacionamiento, siempre que el espacio 
que se deje libre a la circulación sea superior a 3 metros.

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

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

No se podrán colocar contenedores en las calles de anchura menor a 4 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 la obtención de la oportuna autorización para el corte de la 
calle emitida por la autoridad municipal, se cargarán directamente sobre el 
camión encargado del transporte.

6.1.3.7.-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.

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

6.1.3.9.- En ningún caso procederá indemnización, resarcimiento o reduc-
ción 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.
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6.1.4.3.- Los elementos de contención se colocarán sin sobresalir de la 
línea exterior formada por los vehículos correctamente estacionados con un 
máximo de 2 metros.

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

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

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

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

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

6.1.5.3.- En ningún caso, el usuario del elemento de contención excederá 
en el vertido el nivel marcado como límite superior, prohibiéndose la 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 con-
tenedores deberán ser tapados con lonas o con otro medio, de forma que 
no sean utilizados por otras personas para desprenderse de residuos de 
características diferentes a los inertes. Su tapado deberá impedir que se 
produzcan vertidos al exterior de los materiales en él contenidos.

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.
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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 
este último no está en posesión de la licencia de obra o acto comunicado.

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

6.1.6.-LIMPIEZA DE LA VÍA PÚBLICA: 

6.1.6.1.- Si, a consecuencia de las operaciones de carga o descarga que-
dasen 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.

6.1.7.-TRABAJOS  DE INSTALACIÓN Y RETIRADA DE RECIPIENTES.

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

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

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

Se han de reparar los daños que se hayan podido causar al pavimento o 
a otros elementos de la vía pública, con la obligación de su comunicación 
inmediata a los servicios municipales, previamente al inicio de las obras de 
restitución del dominio público a su estado original.
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Se han de observar en todo caso la normativa vigente en materia de segu-
ridad 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 procederá 
de forma inmediata a su retirada.

Cuando así lo requiera la autoridad municipal correspondiente, por causa 
justificada, y en el plazo por ella señalado.

En todo caso los fines de semana no podrá haber contenedores en la vía 
pública.

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 Comuni-
cación.

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

6.1.9.-SOLICITUD PARA LA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA.

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

a) Datos del solicitante.
b) Fotocopia de la licencia o autorización cuando se esta se precise, o en 
su caso, de la solicitud de la misma, para la actuación generadora de los 
residuos.
c) Croquis con el emplazamiento de la obra.
d) Identificación del tipo y número de elementos simultáneos de contención 
necesarios, con indicación de su capacidad unitaria.
e) Fecha prevista de comienzo de la actividad de contención y última de 
permanencia en la vía pública.
f) Empresa transportista.
g) Identificación del contratista de la obra.

6.1.9.3.- La tramitación de las solicitudes devengará las correspondientes 
exacciones municipales que deberán de ser abonadas por el solicitante, 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 correspondiente tasas en la documentación 
previa al inicio de las obras.

6.1.10.-CONDICIONES ESPECIALES DE PERMANENCIA Y RETIRADA:

6.1.10.1. En la correspondiente licencia o autorización se podrá limitar la 
permanencia de recipientes en 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 
retirarlo de la vía pública, si fuese requerido para ello por la celebración de 
actos públicos o por otra razón de interés general. Al formular el requerim-
iento, se indicará el plazo de retirada.

C A P I T U L O   7.- T A R I F A S   DE   T R A T A M I E N T O  Y   TA-
SAS.

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

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

C A P I T U L O   8.- R É G I M E N    S A N C I O N A D O R. 

8.1.- SUJETOS RESPONSABLES:

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

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

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

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

d) Los actos de deterioro grave y relevante de los equipos, infraestructuras, 
instalaciones o elementos del Punto Limpio.
e) Impedir u obstaculizar la labor inspectora municipal.

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

8.4.- INFRACCIONES GRAVES: 

Constituyen infracciones graves:

a) La no presentación en el Ayuntamiento de justificación documental de la 
gestión de los residuos de construcción y demolición generados durante la 
obra a requerimiento municipal.

b) La instalación de contenedores, sacos u otros recipientes de residuos 
de construcción y demolición en que no figure la información exigida por la 
presente Ordenanza.

c) La colocación de contenedores sin los elementos de visibilidad exigidos 
por la presente Ordenanza.
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d) El almacenamiento temporal de residuos de construcción y demolición en 
lugares distintos de los permitidos o incumpliendo las condiciones estableci-
das en la presente Ordenanza.

e) El depósito de residuos de construcción y demolición en los contenedores 
destinados a la recepción de residuos domiciliarios.

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

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

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

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

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

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

l) El abandono de residuos no peligrosos, de cualquier tipo, en las inmedia-
ciones 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 Or-
denanza sin autorización municipal.
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b) El incumplimiento de cualquier otra prescripción establecida en esta Or-
denanza, cuando no esté tipificada como infracción grave o muy grave.

8.6.- SANCIONES:

8.6.1.- Las infracciones a que se refiere el artículo anterior podrán dar lugar 
a la imposición de las sanciones 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 C.A. de Extremadura.

Igualmente será aplicable las previsiones del Título XI de la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases de Régimen Local en cuanto a las cuantías y 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.

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 a 1.500,00 euros.

c) Infracciones leves: Multa desde 300,00 a 750,00 euros.

8.6.3.- Sin perjuicio de la sanción que se imponga, cabe la compatibilidad 
de la misma con la imposición de la obligación de reponer o restaurar las 
cosas al estado anterior, así como la posibilidad de imponer multas coerciti-
vas, 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 propor-
cionalidad 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.
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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 Ayuntami-
ento podrá imponerle multas coercitivas, que serán  reiteradas por lapsos 
de tiempo suficientes para cumplir lo ordenado. Estas multas serán inde-
pendientes 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 con la valoración realizada.

DISPOSICIÓN ADICIONAL .- RÉGIMEN SUPLETORIO.

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

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango que 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.

Sierra de Fuentes a 1 de diciembre de 2014

EL ALCALDE,

Antonio Luis Díez García
2795 
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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 Sierra de Fuentes 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 Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen 
jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción 
y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

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 un control de los mismos a fin de evitar el abandono indi-
vidual e incontrolado de los residuos que provoquen la degradación del medio 
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:
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a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a 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  RCDs.
c) En todo caso, de conformidad, con lo estipulado en la citada Ordenanza 
se considera 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 considerarán como residuos domésticos los RCDs gen-
erados en las obras y  actuaciones sujetos a obra menor. Se consideran como 
obras menores de construcción y demolición, aquellas que están sujetas al 
trámite de COMUNICACIÓN PREVIA, conforme al artículo 172 de la 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 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 que sean productores de escombros y residuos 
procedentes de cualquier obra menor, en cualquier finca, urbana o rústica, 
dentro del término municipal.

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: 
22,96 €/Tn; sin IVA.

• RCDs CATEGORÍA II SUCIO, densidad inferior a 0,9 Tn/m3: 22.96 
€/Tn; sin IVA.
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ARTÍCULO 5.-EXENCIONES Y BONIFICACIONES 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 
que el productor de residuos presenta en el Ayuntamiento la Declaración 
Responsable de Inicio de las 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.

Sierra de Fuentes a 1 de diciembre de 2014

EL ALCALDE,

Antonio Luis Díez García
2796
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TALAYueLA

ANUNCIO. solicitud de licencia municipal

Por J&A PETROL STATION, S.L., se solicita licencia municipal para el ejercicio 
de la actividad de INSTALACIÓN UNIDAD SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE en 
la Avda. Campo Arañuelo, 22 (Polígono Industrial Egido), de Talayuela.

Lo que se hace público, para que los que pudieran resultar afectados de 
algún modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan 
formular las observaciones pertinentes, en el plazo de diez días, a contar 
desde la inserción del presente edicto en el “Boletín Oficial” de la provincia 
de Cáceres.

Talayuela, 4 de mayo de 2015.

EL ALCALDE

Raúl Miranda Manzano
2809
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TALAYueLA

ANUNCIO. Notificación de sanción 

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de su destinatario, la 
notificación de la Resolución de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de 
marzo de 2015 para D. DAVID CALERO CARRERAS, habiéndose realizado, 
al menos, los intentos de notificación exigidos en el artículo 59.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la anterior, por el presen-
te, y conforme a lo dispuesto en el apartado 5º del precepto mencionado, 
se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de 
Edictos de Talayuela:

“Se da cuenta de informe que emite la Policía Local de este Ayuntamiento 
por el que pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local que el día 13 
del mes actual observaron en el barrio de Urviexsa un perro de raza pastor 
alemán deambulando en varias ocasiones por este barrio, propiedad de D. 
David Calero Carreras.
   
   Los hechos denunciados son constitutivos de las siguientes infracciones:

Artículo 25.1) de la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia: “Se 
prohíbe la circulación por las vías públicas de aquellos animales que no vayan 
acompañados de personas capacitadas o que los vigilen, provistos de collar y 
conducidos mediante cadena o correa, irán provistos de bozal cuando estén 
calificados como potencialmente peligrosos o el temperamento del animal 
así lo aconseje, y bajo la responsabilidad del dueño”.

Que estos hechos suponen una infracción leve sancionadas con multa desde 
60,00 hasta 300,00 euros, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la 
Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia.

Que este Ayuntamiento es competente para la instrucción y resolución del 
expediente sancionador.

La competencia para imponer la sanción que corresponda es del Sr. Alcalde 
conforme a lo dispuesto en el artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por 
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 
gobierno local.
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La Junta de Gobierno Local acuerda:

Primero.- Incoar expediente sancionador a D. DAVID CALERO CARRERAS 
como presunto infractor a lo dispuesto en los artículos 25.1 de la Ordenanza 
Municipal de Seguridad y Convivencia.

Segundo.- Conceder a D. DAVID CALERO CARRERAS un plazo de 15 días 
contados a partir de la recepción de esta resolución para que alegue cuanto 
estime conveniente a su derecho.

Tercero.- Notificar a D. DAVID CALERO CARRERAS el contenido del presente 
acuerdo, advirtiéndole que de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, 
la iniciación del procedimiento será considerada propuesta de resolución, 
en aplicación del artículo 13.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, 
proponiéndose una sanción de 60,00 euros.

Cuarto.- Este acuerdo fue adoptado por delegación de la competencia de 
la Alcaldía, recogida en el artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno 
local, mediante Resolución de 11 de junio de 2011.”

Talayuela, 5 de mayo de 2015. 

EL ALCALDE,

Fdo. Raúl Miranda Manzano
2822
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TIéTAR

EDICTO. Presupuesto Municipal ejercicio de  2015.

Por el Pleno del Ayuntamiento de Tiétar, en la sesión celebrada el 29/04/2015, 
se aprobó el Presupuesto General para 2015, junto con sus anexos, asig-
nación de subvenciones nominativas y Bases de Ejecución, acuerdo que será 
definitivo, si no se presenta reclamación o sugerencia alguna en el plazo de 
exposición al público.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se procede a continuación a la publi-
cación de dicho Presupuesto General, resumido por capítulos, contra el cual 
podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses y quince días a partir de la presente publicación si no 
se presentaran reclamaciones contra la aprobación inicial, ante la Sala de lo 
contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 
sin perjuicio de que se interponga cualquier otro que se estime pertinente.

CAPITULOS DESCRIPCIÓN PRESUPUESTARIA CONSIGNACIÓN
INGRESOS

A)	 OPERACIONES CORRIENTES
1 Impuestos directos 150.583,84
2 Impuestos indirectos 7.500,00
3 Tasas y otros ingresos 62.375,58
4 Transferencias corrientes 252.142,92
5 Ingresos patrimoniales 24.050,00

B)	 OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de inversiones reales 500,00
7 Transferencias de capital 87.847,66
8 Activos financieros 0,00
9 Pasivos financieros 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 585.000,00
GASTOS  

A)	 OPERACIONES CORRIENTES  
1 Gastos de personal 141.150,08
2 Gastos de bienes corrientes y servicios 306.250,02
3 Gastos financieros 10.525,00
4 Transferencias corrientes 13.750,00

B)	 OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones reales 103.335,58
7 Transferencias de capital 0,00
8 Activos financieros 0,00
9 Pasivos financieros 9.989,32

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 585.000.00
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DENOMINACIÓN GRUPO O V T
C. DESTINO

NIVEL
A) PERSONAL FUNCIONARIO      
Auxiliar Administrativo C2 1 0 1 16
Alguacil Servicios Múltiples E 1 0 1 13
B) PERSONAL LABORAL      
Peón Especialista E 1 0 1 13
Técnico Educación Infantil (CD 18) - 100% C1 1 0 1 18
Auxiliar Administrativo 50% C2 1 0 1 14
Auxiliar Asistencia - 66’66% E 1 0 1 13
Socorristas Piscinas (CD 11) - 3 meses E 1 0 1 11

Tiétar a 30 de abril de 2015.
2798
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TORReCILLAS De LA TIeSA 

ANUNCIO. Cuenta General del ejercicio 2014

Rendida la Cuenta General del ejercicio 2014 y una vez dictaminada por la 
Comisión Especial de Cuentas, se expone al público por el plazo de 15 días, 
durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones, que consideren oportunas.

Todo  ello  de  conformidad  con  el  artº   212.3 del  R.D.-L  2/2004,  por  
el  que  se aprueba el T.R. de la L.R.H.L.

Así mismo se expone al público expediente de bajas de obligaciones y dere-
chos por rectificación de contraído.  

Torrecillas de la Tiesa a 4 de mayo  de 2015.

El Alcalde,

 Tomás Sanchez Campo.
2802
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vALDeLACASA De TAJO

EDICTO. Liquidación Tributaria de la Tasa del servicio de ayuda a domi-
cilio 

Resolución de Alcaldía n.º 35, de fecha 11 de marzo de 2015

VISTO que con fecha 4 de mayo de 2015 se ha procedido a la elaboración 
del padrón de la tasa por prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio ref-
erente a los meses de Marzo y Abril de 2015.

CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 92 y siguientes 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

CONSIDERANDO lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora De la Tasa 
del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Por todo ello,

RESUELVO

Aprobar inicialmente las liquidaciones de la tasa del Servicio de ayuda a 
Domicilio recogidas en el padrón elaborado de fecha 4 de mayo de 2015, 
concediendo a los interesados un plazo de 15 días para realizar las alega-
ciones que consideren oportunas.

Una vez termina el plazo anterior y en caso de no producirse alegaciones se 
debe considerar este Padrón definitivamente aprobado y girado al cobro en 
el plazo, forma y lugar siguientes:

El pago en periodo voluntario de la presente liquidación deberá hacerse 
en los siguientes plazos:

- Si el plazo de alegaciones finaliza entre los días 1 y 15 de cada mes, 
desde la fecha de finalización del plazo de alegaciones hasta el día 20 
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

- Si el plazo de alegaciones finaliza entre los días 16 y el último de cada 
mes, desde fecha de finalización del plazo de alegaciones hasta el día 
5 del segundo mes posterior o, si éste fuera hábil, hasta el inmediato 
hábil siguiente.
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FORMA Y LUGAR DE PAGO

- Mediante ingreso a favor de este Ayuntamiento en la entidad bancaria 
que se indica debiendo señalar el nombre del sujeto pasivo cuando 
efectúe el ingreso.

ENTIDAD BANCARIA N.º DE CUENTA
Caja de Extremadura 2048.1030.68.3400000063

Contra la liquidación practicada, los interesados podrá interponer recurso de 
reposición a partir del día siguiente al que finalice el plazo de alegaciones, 
según lo establecido en la Disposición Adicional Quinta LRJPAC, artículo 108 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y artículo 14 
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. Todo ello 
sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier otro recurso que estime 
pertinente (artículo 58 LRJPAC).

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Pedro Espuela Tello, en Valdelacasa de 
Tajo, a 4 de mayo de 2015.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

 D. Pedro Espuela Tello.

2828
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vALDeLACASA De TAJO

ANUNCIO. Aprobación inicial expediente de transferencia de créditos

El Pleno del Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 27 de abril de 2015, acordó la aprobación inicial del expe-
diente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta 
área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal. 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 
179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete 
el expediente a información pública por el plazo de quince días a contar 
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

En Valdelacasa de Tajo, a 27 de abril de 2015.

EL ALCALDE,

Pedro Espuela Tello
2810
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MANCOMuNIDAD INTeGRAL De MuNICIpIOS vALLe DeL ALAGÓN

Pozuelo de zarzón

ANUNCIO. Lista aspirantes, fecha y lugar pruebas plaza Informático

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA APROBANDO LA LISTA DEFINI-
TIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, COMPOSICION DEL TRIBUNAL 
ASÍ COMO LUGAR, FECHA Y HORA DEL COMIENZO DE LAS PRUEBAS 
DE SELECCIÓN OPERADOR EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y  
LA COMUNICACION.

Por Resolución de la Presidencia de fecha 29 de abril de 2015, se ha dis-
puesto lo siguiente:
Por Resolución de la Presidencia de fecha 20 de febrero, se convocó procedimiento 
de selección, para cubrir plaza de Operador en Tecnología de la Información 
y la Comunicación (Informático), disponiéndose la publicación y exposición 
publica de las bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, 
tablón de anuncios de la Mancomunidad y página WEB de la Mancomunidad, 
por espacio de 20 días naturales a los efectos de presentación de solicitudes, 
contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia número 
50 de fecha 13 de marzo de 2015. Publicándose lista provisional de admiti-
dos y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia número 75 de fecha 21 
de abril de 2015 y finalizado el plazo de presentación de reclamaciones al 
listado provisional de admitidos y excluidos y una vez subsanados los errores 
y/u omisiones detectados. Por el presente Haciendo uso de las atribuciones que 
me confiere la legislación vigente, en relación con la citada convocatoria.

H E    R E S U E L T O:

PRIMERO.- Aprobar la siguiente lista DEFINITIVA  de espirantes admitidos y 
excluidos del proceso de selección una vez que han sido atendidas y/o deses-
timadas las reclamaciones y subsanados errores del listado provisional.

ADMITIDOS:

1. ARROYO ESTEBAN, MARIA HITOS
2. DE AVILA GAVIRO, ABRAHAM
3. DE AVILA GAVIRO, ALBERTO
4. FLORES DONAIRE, JUAN CARLOS
5. GALLEGO PAJUELO, JUAN LUIS
6. PEDRAZA LABRADOR, SAGRARIO
7. SANCHEZ PEDRERO, ABEL
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EXCLUIDOS
     

NOMBRE Y APELLIDOS MOTIVO DE EXCLUSION 

1

GONZALEZ MONTERO,

SUSANA

NO ACREDITA ABONO DE LAS TASAS

O PERIODO DESEMPLEO MINIMO PARA LA EXENCIÓN 
DEL PAGO

2

HERNANDEZ ESPINOSA,

PEDRO

NO ACREDITA ABONO DE LAS TASAS

O PERIODO DESEMPLEO MINIMO PARA LA EXENCIÓN 
DEL PAGO

3

ROMERO SANCHEZ, 

LUIS FERNANDO

NO ACREDITA ABONO DE LAS TASAS

O PERIODO DESEMPLEO MINIMO PARA LA EXENCIÓN 
DEL PAGO

  
SEGUNDO.- El procedimiento de selección dará comienzo el viernes día 15 
de MAYO de 2015; a las 9:30 hora de la mañana, con la celebración de la 
primera fase, prueba escrita.  La prueba tendrá lugar en el Salón de actos de 
las dependencias municipales (edificio de servicios múltiples) del Ayuntami-
ento de Pozuelo de Zarzón, sita en Calle Travesía Ajales número 1 10813 de 
la localidad de Pozuelo de Zarzón (Cáceres). 

Se recuerda a los aspirantes admitidos que son convocados mediante  llamami-
ento único; debiendo asistir a la prueba provistos del Documento Nacional de 
Identidad y/o pasaporte a fin de acreditar su personalidad en el momento del 
llamamiento. Así mismo se recuerda a los aspirantes que, para facilitar la re-
alización de la prueba escrita, deberán asistir a la misma provistos de medios 
de escritura. 

El listado con las puntuaciones obtenidas en la primera fase del proceso  serán 
publicadas, indistintamente, en el tablón de edictos de la Mancomunidad, página 
WEB de la misma (www.mancomunidadvalledelalagon.es). Conjuntamente con 
la publicación de la lista con las puntuaciones obtenidas en la primera fase, se 
indicará  los aspirantes que, habiendo  superando la primera fase acceden a la 
realización de la segunda fase, supuesto practico, del concurso- oposición; el 
cual se celebrará en la sede de la Mancomunidad sita en la Plaza de España 1 
de la localidad de Pozuelo de Zarzón (Cáceres).

TERCERO.- El Tribunal de selección estará integrado por los siguientes titulares 
y suplentes:

Presidente: D. Francisco Javier Lozano Lozano, Funcionario de la Administración 
Local con habilitación nacional.
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Vocales:  
Doña. Pedro Alfonso Domínguez Galán, Funcionario de la Administración Lo-
cal representante designado a tal fin por la Excma. Diputación Provincial de 
Cáceres.

D. Francisco Javier Pérez Curto, Funcionario de la Administración Local con 
habilitación nacional.
D. José Luís Martín Alcón, Personal Laboral Fijo de la Mancomunidad Integral 
de Municipios Valle del Alagón.

Secretario: D. Jesús María García Marcos, Funcionario de la Administración 
Local con habilitación nacional; Secretario-Interventor de la Mancomunidad 
Integral de Municipios Valle del Alagón.

Suplentes (indistintamente): 

D. Jesús Bravo Jiménez, Funcionario de la Administración Local con habilitación 
nacional.
 
Quedan convocados, en calidad de observadores del proceso selectivo, los 
representantes sindicales de la plantilla de trabajadores de la Mancomuni-
dad.

El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores es-
pecialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime 
necesario; los cuales deberán estar en posesión de formación universitaria 
de grado superior (Ingeniero y/o licenciado) en Tecnología de la Información 
y la Comunicación. 

Publíquese la presente Resolución en el tablón de edictos de la Mancomu-
nidad; página WEB de la misma (www.mancomuinidadvalledelalagon.es) y 
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. Notifíquese a los miembros del 
tribunal y desee cuenta al Pleno de la Asamblea mancomunal en la próxima 
sesión que celebre.

Pozuelo de Zarzón a 30 de abril de 2015.        

EL PRESIDENTE,

Francisco Javier Antón García
2799
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MANCOMuNIDAD INTeGRAL De MuNICIpIOS DeL vALLe DeL ALAGÓN

Pozuelo de zarzón

ANUNCIO. Lista aspirantes, fecha y lugar pruebas plazas Agentes de 
Igualdad 

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA APROBANDO LA LISTA DEFINI-
TIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, COMPOSICION DEL TRIBUNAL 
ASÍ COMO LUGAR, FECHA Y HORA DEL COMIENZO DE LAS PRUEBAS 
DE SELECCIÓN PLAZAS AGENTES IGUALDAD.

Por Resolución de la Presidencia de fecha 29 de abril de 2015, se ha dis-
puesto lo siguiente:
Por Resolución de la Presidencia de esta Mancomunidad, se convocó pro-
cedimiento de selección para cubrir las plazas de dos Agentes de Igualdad 
con destino a la Oficina por la Igualdad de la Mancomunidad Integral de 
Municipios del Valle del Alagón; disponiéndose la publicación de las bases de 
la convocatoria en el tablón de anuncios de la Mancomunidad, página WEB 
de la misma y Boletín Oficial de la Provincia. Publicándose lista provisional 
de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia número 71 de 
fecha 15 de abril de 2015. Finalizado el plazo de presentación de reclama-
ciones al listado provisional de admitidos y excluidos y una vez subsanados 
los errores y/u omisiones detectados. Por el presente Haciendo uso de las 
atribuciones que me confiere la legislación vigente, en relación con la citada 
convocatoria.

H E    R E S U E L T O:

PRIMERO.- Aprobar la siguiente lista DEFINITIVA  de espirantes admitidos y 
excluidos del proceso de selección una vez que han sido atendidas y/o deses-
timadas las reclamaciones y subsanados errores del listado provisional.

ADMITIDOS:

Nº APELLIDOS Y NOMBRE

1. ABAD VIVAS    SANDRA
2. ALONSO MORENO     ANA MARIA
3. AVILA GARCIA   ANA MARIA
4. BARBOSA  PEREZ    MARIO
5. BARRANTES SANTOS   MARIA
6. BARRIGA AVILA    MARCOS JAVIER
7. BECEDAS SANCHEZ    MONICA
8. CACERES CABRERA, MARIA ANGELES
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9. CALDERA MENDEZ     SUSANA
10. CALLE GUTIERREZ    ALBA
11. CALLE MUÑOZ     NAZARET
12. CALVARRO PIRIS     MARIA ESTELA
13. CAMPOS DEL BARCO   CARLOS JAVIER
14. CANELO PIZARRO    DAVID ALBERTO
15. CANO PARRALEJO   SHEILA
16. CARCELES  MONTALBAN   ESPERANZA
17. CARDENAL FERNANDEZ     DIEGO
18. CHAMORRRO SERRANO    LAURA
19. CORTES SANCHEZ   VANESA
20. CRISTO GARCIA     JOSE LUIS
21. DIAZ SANCHEZ     MONICA
22. DURAN MARTINEZ     MARIA DEL CARMEN
23. FERNANDEZ CHANCA    CARLOS
24. FRESNEDA HISADO     LIDIA
25. GALEANO RODRIGUEZ    CANDIDA ISABEL
26. GALINDO SUAREZ    ALBA
27. GARCIA HERNANDEZ   SONIA
28. GARCIA JIMENEZ    JUAN JOSE
29. GARCIA MURILLO     ESTELA
30. GARRIDO GONZALEZ     ROSA ANA
31. GOMEZ GOMEZ      MATILDE
32. GOMEZ IZQUIERDO    LORUDES
33. GONZALEZ BASTOS CRISTINA
34. GONZALEZ DAVALILLO     REBECA
35. GONZALEZ DOMINGUEZ    LAURA
36. GONZALEZ TALAVAN   MARIA ALICIA
37. GRANADOS ROLDAN     SARA ALICIA
38. HERALTA CASTRILLO     MERCEDES
39. HERNANDEZ GOMEZ     GLORIA
40. HERNANDEZ IÑIGO     DAVID
41. HERRERO HERMOSO   BEATRIZ
42. LEAL ACUÑA   EVA
43. LLORENTES PEREZ    NEREA
44. MAESTRE CARRASCO     SARA 
45. MAJADO MARQUEZ     MARIA BEGOÑA
46. MANZANO GONZALEZ     ANA MARIA
47. MARMOL CANSADO    ALBA
48. MARTIN ANDRADA     ENCARNA
49. MARTIN CANO MARTA
50. MARTIN GARRIDO   SOFIA
51. MARTIN LADERO     LAURA
52. MARTIN MANCHON   MARIA
53. MARTIN SANCHEZ    MERCEDES
54. MENDEZ RAMOS   JUAN CARLOS
55. MIGUELEZ FERNANDEZ     VERONICA
56. MORENO LIBERAL   CARLOTA MARIA
57. NARANJO PERA    ARMONIA
58. NAVARRO ALARMA     JORGE
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59. NIETO HISADO     GLORIA
60. PEREZ SANCHEZ     LAURA
61. PINERO PULIDO     NATALIA
62. PLATA SANTANO   VIRGINIA
63. PRIETO FERNANDEZ     NURIA
64. PUERTO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN
65. RAMOS ROSO    VERONICA
66. RATO GRISALVO     LAURA
67. REDONDO MERCHAN    MARIA
68. RINCON ROMERO     ASCENSION MARIA
69. ROBLEDA PASCUAL   CRISTINA
70. RODRIGUEZ LOPEZ    LETICIA
71. RODRIGUEZ MONTERO     JUANA MARIA
72. RODRIGUEZ OSORIO     EVA MARIA
73. SANCHEZ HERRERA    ALBA
74. SANCHEZ HOLGADO   MARIA
75. SANCHEZ MARTIN     MARIA DEL MAR
76. SANCHEZ PEREZ     MARIA SHEILA
77. SANCHEZ-CAMACHO GOMEZ     ANA
78. SOLIS PAREDES     NATIVIDAD
79. TORRECILLAS   TIJERIN    MARIA TERESA
80. TORRES MARTIN     CARMEN
81. VAZQUEZ ALONSO     ESTEFANIA
82. VEGA MUÑOZ    GUADALUPE
83. VICENTE CEPA    HUGO

EXCLUIDOS

APELLIDOS Y NOMBRE MOTIVO DE EXCLUSION
1. 

ARIAS ALMENDRO     RAQUEL FALTA PAGO TASA O ACREDITAR EXENCION
2. 

AVILA    GARCIA     MERCEDES SOLICITUD FUERA DE PLAZO
3. 

CASERO GONZALEZ    MARTA FALTA PAGO TASA O ACREDITAR EXENCION
4. 

GARCIA VEGA    MARIA FALTA PAGO TASA O ACREDITAR EXENCION
5. 

LUJAN MALDONADO    ALMUDENA SOLICITUD FUERA DE PLAZO
6. 

MARTIN GARCIA   MARIA JOSE
FALTA PAGO TASA O ACREDITAR EXENCION

7. 
NUEVO PEREZ     ALVARO

FALTA PAGO TASA O ACREDITAR EXENCION

8. 
SANCHEZ PEREZ   ESTELA

FALTA PAGO TASA O ACREDITAR EXENCION

9. 
SERRANO HERRERO    JENNIFER

FALTA PAGO TASA O ACREDITAR EXENCION
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SEGUNDO.- El procedimiento de selección dará comienzo el miércoles día 
20 de MAYO de 2015; a las 9:30 hora de la mañana, con la celebración de 
la primera fase, prueba escrita.  La prueba tendrá lugar en el AUDITORIO 
municipal de la localidad de Montehermoso,  sito en la Calle Sócrates, nº 4.  
10810 Montehermoso (Cáceres). 

Se recuerda a los aspirantes admitidos que son convocados mediante  
llamamiento único; debiendo asistir a la prueba provistos del Documento 
Nacional de Identidad y/o pasaporte a fin de acreditar su personalidad en 
el momento del llamamiento. Así mismo se recuerda a los aspirantes que, 
para facilitar la realización de la prueba escrita, deberán asistir a la misma 
provistos de medios de escritura. 

El listado con las puntuaciones obtenidas en la primera fase del proceso  
serán publicadas, indistintamente, en el tablón de edictos de la Mancomu-
nidad, página WEB de la misma (www.mancomuinidadvalledelalagon.es) 
y lugar de celebración de la prueba (Auditorio municipal). Conjuntamente 
con la publicación de la lista con las puntuaciones obtenidas en la primera 
fase, se indicará las puntuaciones obtenidas en la segunda fase, concurso 
de méritos, de aquellos aspirantes que hayan superado la primera fase; así 
como lugar, día y hora del comienzo de la tercera fase, supuesto practico, 
del concurso- oposición.

TERCERO.- El Tribunal de selección estará integrado por los siguientes titu-
lares y suplentes:

Presidente: D. Francisco Javier Lozano Lozano, Funcionario de la Adminis-
tración Local con habilitación nacional.

Vocales:  
Dña. Sagrario Garrido Ruano, Funcionaria de la Administración Local con 
habilitación nacional.
D. Jesús Bravo Jímenez, Funcionario de la Administración Local con habil-
itación nacional.
Dña. Asunción Mayoral Moreno, Funcionaria, representante de la Consejería 
de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura.

Secretario: D. Jesús María García Marcos, Funcionario de la Administración 
Local con habilitación nacional; Secretario-Interventor de la Mancomunidad 
Integral de Municipios Valle del Alagón.

Suplentes (indistintamente): 
Doña.: Isabel Maria Cuesta Franco, Funcionaria, representante de la Conse-
jería de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura. 
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D. José Luís Martín Alcón, Personal Laboral Fijo de la Mancomunidad Integral 
de Municipios Valle del Alagón. 

Quedan convocados, en calidad de observadores del proceso selectivo, los 
representantes sindicales de la plantilla de trabajadores de la Mancomuni-
dad.

Publíquese la presente Resolución en el tablón de edictos de la Mancomu-
nidad; página WEB de la misma (www.mancomuinidadvalledelalagon.es) y 
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. Notifíquese a los miembros del 
tribunal y desee cuenta al Pleno de la Asamblea mancomunal en la próxima 
sesión que celebre.

Pozuelo de Zarzón a 29 de abril de 2015.        

EL PRESIDENTE,

Francisco Javier Antón García
2800
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ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA

JuNTA eLeCTORAL De ZONA De NAvALMORAL De LA MATA

EDICTO. Constitución definitiva de la Junta Electoral de Zona

De  conformidad con lo establecido en el artículo 11.b) de la Ley Orgánica 
5/1985, de Régimen Electoral General, se HACE PÚBLICO que, en fecha 8 
de  Mayo del 2015, ha quedado constituida, definitivamente,  la Junta 
Electoral de Zona de Navalmoral de la Mata, para las Elecciones 
locales y autonómicas , de 24 de Mayo del 2015, con la siguiente 
composición:

PRESIDENTE: María Argentina Álvarez Rodríguez.  Juez del Juzgado de 
1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Navalmoral de la Mata. 

VOCALES JUDICIALES: 
José Luis Sánchez-Araña Moreno. Juez del Juzgado de 1ª Instancia e 
Instrucción nº 2 de Navalmoral de la Mata 
Miguel Moroño Hernández,  Juez del Juzgado de Paz de Serrejón.

VOCALES NO JUDICIALES. José  María Yuste García  y Fernando Car-
tas Merchán

SECRETARIO: Félix Manuel Díaz Trujillo. Secretario del Juzgado Decano 
de Navalmoral de la Mata.

y para su publicación  en el Boletín Oficial de la Provincia,  se expide el pre-
sente en Navalmoral de la Mata a 7 mayo de 2015.

El Presidente del Junta Electoral            El Secretario de la Junta Electoral  

María Argentina Álvarez Rodríguez                Félix  Manuel Díaz Trujillo  
2903                      
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JuZGADO De LO SOCIAL - 2 De CáCeReS

EDICTO. Ejecución de Títulos Judiciales nº 41/2015

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

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES Nº 41/2015 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de ERICA LOLA TABORGA, 
contra el ejecutado JUAN JOSÉ GONZÁLEZ BARRERA, sobre DESPIDO, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:

D E C R E T O   Nº 127/15

Secretario/a Judicial D. DAVID MÉNDEZ CALVO.

En CÁCERES, a treinta de Abril de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En el presente procedimiento seguido entre las partes, de una 
como ejecutante ERICA LOLA TABORGA y de otra como ejecutada JUAN JOSE 
GONZALEZ BARRERA Y FONDO DE GARANTIA SALARIAL, se dictó resolución 
judicial despachando ejecución para cubrir un total de 2.797,45 euros en 
concepto de principal, más otros 447,59 euros que se fijan provisionalmente 
en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la 
ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

SEGUNDO.- Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, 
desconociéndose tras las necesarias averiguaciones practicadas la existencia 
de bienes suficientes susceptibles de traba y dándose la preceptiva audiencia 
al ejecutante y Fondo de Garantía Salarial, con el resultado que consta en 
autos.
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Dispone el art 274.1 y 2 de la LPL que previamente a la declaración 
de insolvencia, si el Fondo de Garantía Salarial no hubiere sido llamado con 
anterioridad, el Secretario judicial le dará audiencia, por un plazo máximo 
de quince días, para que pueda instar la práctica de las diligencias que a su 
derecho convenga y designe los bienes del deudor principal que le consten. 
Dentro de los treinta días siguientes a la práctica de las diligencias instadas 
por el Fondo de Garantía Salarial, el Secretario judicial dictará decreto de-
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clarando, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, fijando 
en este caso el valor pericial dado a los bienes embargados. La insolvencia 
se entenderá a todos los efectos como provisional hasta que se conozcan 
bienes al ejecutado o se realicen los bienes embargados.

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

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo: 

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

EL SECRETARIO JUDICIAL
 
Y para que sirva de notificación en legal forma a 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 CÁCERES, a treinta de abril de dos mil quince.

EL SECRETARIO JUDICIAL
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JuZGADO De 1ª INSTANCIA e INSTRuCCIÓN - 1 De pLASeNCIA

EDICTO. Juicio de Faltas 201/2014  

D. MIGUEL ÁNGEL CAVERO COLL, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN NÚMERO 001 DE PLASENCIA

DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el Juicio de Faltas nº 201/14 se ha dictado 
sentencia nº 33/15, de fecha 19 de febrero de 2015, por la que se absuelve 
a MELANIE RAMOS HERNÁNDEZ, sentencia que no es firme , contra la misma 
cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN para ante la Ilma. Audiencia Pro-
vincial de Cáceres en el plazo de cinco días desde su notificación. 

Que la anterior sentencia se halla en la oficina Judicial de este Juzgado, a 
disposición de la interesada señalada, donde puede acudir para tener cono-
cimiento íntegro del acto. 

Y para que conste y sirva de notificación a MELANIE RAMOS HERNÁNDEZ, 
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, expido la presente en Plasencia, a quince de abril de dos 
mil quince.

EL SECRETARIO JUDICIAL
2805
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