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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Anuncios aprobación proyectos

El Sr. Diputado de Área de Infraestructuras de esta Excma. Diputación Pro-
vincial, en uso de las facultades que le están conferidas ha resuelto aprobar 
lo(s) siguiente(s) Proyecto(s) de obras:

Nº OBRA    DENOMINACIÓN

82/301/2016  “CC-33.2 BERROCALEJO A EL GORDO (PROVINCIA),

82/303/2016  “CC-133 EL REBOLLAR A N-110 (PROVINCIA)

82/304/2016  “CC-66 MIAJADAS A CC-17.2 (PROVINCIA),

82/305/2016  “CC-17.5 CTRA. PLASENCIA AL BARCO A PIORNAL

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

Cáceres, 29 de octubre de 2015.

Secretario

Augusto Cordero Ceballos
5959
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AYuNTAMIeNTOS

HeRGuIJueLA

EDICTO. Reglamento Regulador del Registro contable de facturas 

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo provisional adopta-
do por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 31-12-2014 
y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 21 de fecha 02-02-2015 
sobre aprobación del Reglamento Regulador de Registro Contable de Factu-
ras del Excmo. Ayuntamiento de Herguijuela, sin que se hayan presentado 
dentro del mismo ninguna reclamación, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 17 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora 
de  las Haciendas Locales, se eleva a definitivo dicho acuerdo.

REGLAMENTO REGULADOR DE REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HERGUIJUELA

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

Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.
Las disposiciones de este Reglamento serán de aplicación a todos los órganos, 
servicios y unidades administrativas del Ayuntamiento de Herguijuela.
Asimismo, el presente reglamento regulará las relaciones con los proveedores 
de bienes y servicios del Ayuntamiento de Herguijuela, emitidas en el marco 
de sus relaciones jurídicas y que estén obligados legalmente a la present-
ación de facturas.

Artículo 3. Obligación de presentación de facturas en el registro.
La factura constituye el documento obligatorio emitido por el proveedor deri-
vado de operaciones de compra-venta, prestación de servicios o suministros 
y/o realización de obras conforme al Reglamento por el que se regulan las ob-
ligaciones de facturación (Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre).
Todas las facturas deberán ser presentadas en el registro contable de fac-
turas del Ayuntamiento de Herguijuela, con las excepciones que legalmente 
se contemplen, en el plazo de treinta días, desde la fecha efectiva de las 
mercancías o la prestación de servicios.
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La inscripción el Registro general de facturas es requisito necesario para 
justificar las prestaciones realizadas a favor del Ayuntamiento de Hergui-
juela por terceros y para la tramitación del reconocimiento de la obligación 
derivado de las mismas.
Cualquier factura o documento justificativo emitido por terceros debe ser 
objeto de anotación en el registro general de facturas con carácter previo a 
su remisión al órgano responsable de la obligación económica, con excepción 
de las facturas que hayan sido atendidas mediante un mandamiento de pago 
a justificar o un anticipo de caja fija o las presentadas por los beneficiarios 
de subvenciones como justificantes.
En el caso de que la presentación se realice en un registro administrativo 
distinto del contable mencionado anteriormente, en los términos previstos 
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el registro administrativo en el que se reciba la factura la remitirá 
inmediatamente a la oficina contable competente para la anotación en el 
registro contable de la factura.

Artículo 4. Integración orgánica y dependencia funcional del registro 
contable.
La gestión del registro contable de facturas corresponde al órgano o unidad 
que tiene atribuida la función de contabilidad.
El registro contable de facturas está integrado con el sistema de información 
contable soportado por la aplicación informática SICALWIN.

Artículo 5. Uso de la factura electrónica en el Ayuntamiento de Her-
guijuela.
1. Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios al 
Ayuntamiento de Herguijuela podrán expedir y remitir factura electrónica.
El Ayuntamiento de Herguijuela se ha adherido al Punto General de Entrada 
de Facturas electrónicas de la Administración General del Estado –FACe– tal 
y como consta en el acuerdo de Pleno Corporativo de fecha 13 de Diciembre 
de 2014.
En todo caso, y tal y como determina la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de fac-
turas, están obligados al uso de factura electrónica y a su presentación ante 
el FACe las entidades siguientes:
a) Sociedades anónimas.
b) Sociedades de responsabilidad limitada.
c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de 
nacionalidad española.
d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en 
territorio español en los términos que establezca la normativa tributaria.
https://www.dip-caceres.es/ D.L.CC-1-1958
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e) Uniones temporales de empresas.
f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, 
Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de Inversiones, Fondo 
de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, 
Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de Garantía de Inversiones.
2. No obstante, el Ayuntamiento de Herguijuela excluye de esta obligación 
de facturación electrónica si así lo desean, a las facturas cuyo importe sea de 
hasta 5.000,00 euros y a las emitidas por los proveedores del Ayuntamiento 
por los servicios en el exterior hasta que dichas facturas puedan satisfacer los 
requerimientos para su presentación a través del punto general de entrada de 
facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los 
medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.
En relación con la cuantía relacionada en el apartado anterior se entiende 
como el importe bruto de la factura, es decir, impuestos incluidos.
Se determina por este Ayuntamiento establecer este importe, incluyendo 
impuestos de conformidad con el criterio de la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa en sus Informes 43/2008, de 28 de julio de 2008 y 
26/2008, de 2 de diciembre de 2008 que disponen que el precio del contrato 
debe entenderse como el importe íntegro que por la ejecución del contrato 
percibe el contratista, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Artículo 6. Formato general de todas las facturas, con especial ref-
erencia a la factura electrónica y su firma. Requisitos técnicos y fun-
cionales del Punto general de entrada de facturas electrónicas.
Las facturas deben reunir los requisitos del Real Decreto 1619/2012 de 30 
de noviembre, debiendo contener, en todo caso:
- Identificación clara del Ayuntamiento (nombre, domicilio, CIF).
-Identificación del contratista (nombre y apellidos o denominación social 
completa, número de identificación fiscal y domicilio del expedidor).
- Número de la factura y fecha. La numeración de las facturas será correla-
tiva.
- Descripción suficiente del objeto del gasto (obra, servicio o suministro) con 
expresión de su destino y fecha en que se hayan efectuado las operaciones 
que se facturan, siempre que se trate de fecha distinta a la de la expedición 
de la factura.
-Centro gestor que efectuó el encargo, en los términos que más adelante 
se explica.
-Firma del contratista o proveedor.
Tal y como dispone la legislación vigente, todas las facturas tanto en 
soporte papel como en soporte electrónico, deben incluir los códigos 
de la oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora, codificación que 
permitirá redirigir electrónica o manualmente la factura al órgano o unidad 
competente para su tramitación.
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El listado de códigos de los órganos competentes en la tramitación de fac-
turas del Ayuntamiento de Herguijuela, codificado de acuerdo con el direc-
torio DIR3 de unidades administra gestionado por la Secretaría de Estado 
de Administraciones
Públicas, será el siguiente:
• Código de la oficina contable: L01100921
• Código del órgano gestor: L01100921
• Código de la unidad de tramitación: L01100921
• Estos códigos serán indispensables para la remisión de todas las facturas 
electrónicas.
Con respecto al formato de la factura electrónica y su firma, estas se ajus-
tarán al formato establecido en el Artículo 5 y en la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 25/2013 (Facturae, versión 3.2, y de firma electrónica 
conforme a la especificación XMLAdvanced Electronic Signatures {XadES}) 
hasta que se apruebe la Orden Ministerial prevista.
Las condiciones técnicas y funcionales del Punto General de Entrada de 
facturas serán las del FACe, en tanto en cuanto el Ayuntamiento de Her-
guijuela se ha adherido a dicho punto, y que figuran recogidas en la Orden 
HAP/1074/2014, de 24 de junio y en la Resolución de 25 de junio de 2014, 
de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas en lo que respecta 
a las condiciones de uso de la plataforma FACe.

Artículo 7. Procedimiento general para la tramitación de facturas.
1. Las facturas deberán ser presentadas en el registro contable de facturas 
del Ayuntamiento de Herguijuela, con las excepciones que legalmente se 
contemplen, en el plazo de treinta días, desde la fecha efectiva de las mer-
cancías o la prestación de servicios.
En el caso de que la presentación se realice en un registro administrativo 
distinto del contable mencionado anteriormente, en los términos previstos en 
el Artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el registro administrativo en el que se reciba la factura la remitirá 
inmediatamente a la oficina contable competente para la anotación en el 
registro contable de la factura.
2. Las facturas electrónicas presentadas en el punto general de entrada 
FACe serán remitidas electrónicamente al registro contable de facturas cor-
respondiente.
3. La anotación de la factura en el registro contable de facturas dará lugar 
a la asignación del correspondiente código de identificación de dicha factura 
en el citado registro contable, código que será comunicado al FACe.
4. El órgano o unidad que tiene atribuida la función de contabilidad la remitirá 
al órgano o unidad competente para su tramitación.
Es decir, si la factura desde el punto de vista formal, reúne los requisitos 
legalmente establecidos (Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
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de facturación, codificación DIR3), se remite al órgano competente para su 
conformidad, si procede, y remisión a la Intervención Municipal a efectos de 
la preceptiva intervención previa y resto de actuaciones relativas al expedi-
ente de reconocimiento de la obligación.
La conformidad se realizará por el Jefe del Departamento y por el Alcalde, 
implicando dicho acto que el servicio o suministro se ha efectuado, de ac-
uerdo con las condiciones acordadas.
El plazo para la conformidad de facturas será, como máximo, de treinta 
días.
(En el informe del expediente de aprobación del Reglamento, en concreto en 
la nota al pie de página os pongo la motivación de este plazo)
No se anotarán en el registro contable las facturas que contuvieran datos 
incorrectos u omisión de datos que impidieran su tramitación, ni las que 
correspondan a otras administraciones públicas, las cuales serán devueltas 
al registro administrativo de procedencia expresando la causa de dicho re-
chazo.
5, Las devoluciones de facturas que se efectúen por los servicios municipales 
deberán constar en el Registro general de facturas.. A tal efecto, simultánea-
mente al registro de salida de las facturas devueltas a los proveedores, los 
Centros Gestores adoptarán las medidas correspondientes para garantizar 
la constancia documental, por los medios que en cada caso corresponda, de 
la comunicación de la devolución a aquéllos.
Aquellos proveedores que ostenten la condición de persona jurídica deberán 
facilitar la dirección de correo electrónico de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 26.7 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos.
Cuando se trate proveedores que ostenten la condición de personas físicas, 
estos podrán facilitar su dirección de correo electrónico a los efectos de lo 
establecido en el párrafo primero del presente artículo.
Asimismo se podrá facilitar un número de telefonía móvil que permita la 
comunicación, en su caso, de la correspondiente devolución de factura.
6. Una vez conformadas dichas facturas, los originales se trasladarán a la
Intervención, a efectos de su fiscalización y contabilización, elaborándose 
relación de todas aquellas facturas que pueden ser elevadas a la aprobación 
del órgano competente.
7. La aprobación de facturas, se materializará mediante diligencia y firma, 
que constarán en la relación elaborada por Intervención. El documento O 
ADO que se obtiene del programa contable una vez diligenciado por el Sec-
retario-Interventor y la firma del Alcalde servirá de base para la aprobación 
de las facturas.
8. La fecha de inicio del cómputo del plazo de pago previsto en el artículo 3 
de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosi-
dad en las operaciones comerciales, será la fecha que figura como fecha 
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de entrada del documento justificativo correspondiente, en el Registro de 
Facturas llevado en la Intervención Municipal de Fondos, teniendo en cuenta 
que el Ayuntamiento tiene un plazo máximo de 30 días para conformar la 
factura.
https://www.dip-caceres.es/ D.L.CC-1-1958
9. Si la factura no cumpliera los requisitos para su anotación en el Registro 
Contable, Intervención procederá a su devolución al Registro General, indi-
cando los motivos por los que la factura no puede ser anotada, al objeto de 
que sea devuelta al proveedor.
10. Idéntico procedimiento será seguido en los casos de recepción de facturas 
electrónicas a través de la plataforma FACE.
11. Respecto a las certificaciones de obra, será preciso adjuntar a las mis-
mas, relación detallada, debiendo constar la conformidad por parte de los 
Servicios Técnicos en ambos documentos, a las que se les unirá la corre-
spondiente factura emitida por el contratista con los requisitos anteriormente 
expresados.
Teniendo en cuenta que el cómputo del plazo para el pago de las certifica-
ciones de obra comienza desde el momento de su emisión, los Directores 
de Obra son responsables de su remisión a la Intervención a efectos de su 
anotación en el registro contable.
9. En este momento procedimental, la Intervención no realizará ninguna 
actuación de fiscalización más allá de la mera comprobación formal y arit-
mética que supone el asiento en el Registro Contable de Facturas.
12. Reconocida la obligación por el órgano competente, la tramitación de 
la propuesta u orden de pago identificará la factura o facturas mediante los 
correspondientes códigos de identificación asignados en registro contable 
de facturas.
13 Corresponde a la Alcaldía, de conformidad con lo señalado en los apartados 
a y d del art. 21.1 LBRL, dictar las resoluciones procedentes para asegurar 
el cumplimiento de los plazos de tramitación y abono de facturas.

Artículo 8. Actuaciones del órgano competente en materia de conta-
bilidad.
El órgano administrativo que tiene atribuida la función de contabilidad:
1. Efectuará requerimiento periódico de actuación respecto a las facturas 
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los ór-
ganos gestores y/o unidades tramitadoras. El citado requerimiento tendrá 
una cadencia quincenal desde la fecha de recepción por el órgano gestor y/o 
unidad tramitadora.
2. Elaborará un informe trimestral con la relación de facturas con respecto a 
las cuales haya transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas, 
y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos 
competentes. Del informe se dará traslado dentro de los quince días sigu-
ientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.
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Artículo 9. Facultades y obligaciones del órgano de control interno.
El órgano de control interno tendrá acceso a la documentación justificativa, 
a la información que conste en el registro contable de facturas y a la conta-
bilidad en cualquier momento.
Anualmente el órgano de control interno elaborará un informe en el que 
evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. Este 
informe será elevado al Pleno.

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

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

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

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado íntegramente su 
texto en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurrido el plazo de quince 
días hábiles desde dicha publicación, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local.
La obligación de presentación de factura electrónica entrará en vigor el 15 de 
enero de 2015, tal y como se recoge en el Artículo 4 de la Ley 25/2013, de 
27 de diciembre, de impulso de la factura y creación del registro contable de 
facturas en el Sector Público, salvo disposición normativa de carácter estatal 
que disponga nueva fecha obligatoria de entrada en vigor.

El Alcalde,  

Lesmes Chamorro Barquilla
5928



Número 212 / Miércoles 4 de Noviembre de 2015 Página 11
BOP
Cáceres

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

HeRGuIJueLA

EDICTO. Reglamento exclusión de facturas electrónicas

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo provisional adoptado 
por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 31-12-2014 y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 21 de fecha 02-02-2015 
sobre aprobación del Reglamento sobre exclusión de obligación de presentar 
factura electrónica en aquellas facturas inferiores a 5.000,00 euros, sin que 
se hayan presentado dentro del mismo ninguna reclamación, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 17 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 39/88, de 28 de 
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se eleva a definitivo dicho 
acuerdo.

REGLAMENTO SOBRE EXCLUSIÓN DE OBLIGACIÓN DE PRESENTAR
FACTURA ELECTRÓNICA EN AQUELLAS FACTURAS INFERIORES A
5.000 EUROS.-
Artículo Único.- Haciendo uso de lo previsto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, 
de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del reg-
istro contable de facturas en el Sector Público, este Ayuntamiento excluye 
de la obligación de facturación electrónica a los proveedores cuyas facturas 
no excedan de un importe de 5.000,00 euros.
Disposición final.- Este Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 
2015.

EL ALCALDE.

Lesmes Chamorro Barquilla
5927



Número 212 / Miércoles 4 de Noviembre de 2015 Página 12
BOP
Cáceres

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

HeRGuIJueLA

EDICTO. Adhesión punto general entrada de facturas electrónicas

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo provisional adoptado 
por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 31-12-2014 y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 21 de fecha 02-02-2015 
sobre adhesión de esta entidad local al punto general de entrada de factu-
ras electrónicas de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura 
Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público, 
en su disposición adicional quinta, sin que se hayan presentado dentro del 
mismo ninguna reclamación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
17 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, se eleva a definitivo dicho acuerdo.

ACUERDO DE ADHESIÓN AL PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FAC-
TURAS ELECTRÓNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ES-
TADO.
La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica 
y creación del registro contable de facturas en el sector público, prevé la 
posibilidad de que todos los proveedores que hayan entregado bienes o pres-
tado servicios a la Administración Pública puedan expedir y remitir factura 
electrónica, siendo en todo caso obligatorio el uso de la factura electrónica 
y su presentación a través del Punto General de Entrada de Facturas Elec-
trónicas que corresponda para determinados tipos de proveedores a partir 
del 15 de enero de 2015.
Todas las Administraciones Públicas, estatal, autonómica y local deben disponer 
de un punto general de entrada de facturas electrónicas a través del cual a 
partir del 15 de enero de 2015 se recibirán todas las facturas electrónicas.
Tanto las Comunidades Autónomas como las entidades Locales pueden ad-
herirse a la utilización del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas 
de la Administración General del Estado, denominado FACe, que les propor-
cionará las funcionalidades previstas para el citado punto respecto de las fac-
turas electrónicas de sus proveedores. El Pleno, con el voto favorable de seis 
miembros presentes de los siete que de derecho la componen, acuerda:
https://www.dip-caceres.es/ D.L.CC-1-1958
PRIMERO.- La adhesión del Ayuntamiento de Herguijuela al Punto General 
de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado, 
denominado FACe, asumiendo el compromiso de aceptar las condiciones pre-
vistas en la Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso 
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de la plataforma FACe- Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas 
y la Resolución de 10 de octubre de 2014, que establece las condiciones 
técnicas normalizadas de todos los puntos generales de entrada de facturas 
electrónicas de cualquier administración pública.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos docu-
mentos sean necesarios para la efectividad de este acuerdo.

EL ALCALDE,

Lesmes Chamorro Barquilla
5926
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HeRGuIJueLA

EDICTO. Aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de la Venta 
Ambulante.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo Plenario 
del Ayuntamiento de Herguijuela sobre establecimiento de Ordenanza 
Reguladora de la Venta Ambulante cuyo texto íntegro se hace público 
en cumplimiento de art. 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE 

CAPÍTULO I.-Disposiciones Generales.
Artículo 1. – 
La presente normativa tiene por objeto la regulación de la venta ambulante 
en el Municipio de Herguijuela.
Artículo 2. – 
Se entiende por Comercio Ambulante, el que se realiza fuera del establecimiento 
comercial permanente, con empleo de instalaciones desmontables, transportes o 
móviles, de la forma y en las condiciones que se establecen en la presente Ordenanza. 
 
CAPÍTULO II.- De las modalidades de Venta Ambulante y requisitos 
al efecto.

Artículo 3. – 
A los efectos de la presente Ordenanza y teniendo en cuenta las características 
en que se desarrollan se establece una única modalidad de venta ambulante. 
Venta ambulante en mercadillos ocasionales o periódicos con instalaciones 
provisionales, en fecha y horas determinadas.
Artículo 4. – 
Para el ejercicio de la venta ambulante se exigirán los siguientes requisi-
tos:
En relación al Titular: 
a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente al Impuesto de Activi-
dades Económicas.
b) Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social que correspon-
da.
c) Disfrutar del oportuno permiso de residencia y trabajo por cuenta propia, 
en caso de no gozar de la nacionalidad española, conforme a la normativa 
vigente en la materia ya sea Nacional o de la Comunidad Económica Euro-
pea.
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d) Para vender productos alimenticios es necesario estar en posesión del 
Carnet Sanitario de Expendedor de esta clase de alimentos.
En relación con la Actividad:
a) Cumplir las condiciones exigidas por la normativa reguladora de los pro-
ductos objeto del comercio y de forma muy especial de aquellos destinados 
a alimentación.
b) Tener expuesto al público, con la suficiente notoriedad la placa identifica 
y tener igualmente a disposición de la autoridad competente a sus funcion-
arios o Agentes las facturas o comprobantes de compra correspondientes a 
los productos objeto de comercio.
c) Tener expuesto al público con la suficiente notoriedad los precios de venta 
de las mercancías.
d) Poseer la correspondiente Licencia Municipal, que estará en lugar visible, 
así como estar al corriente de Tasas y Precios Públicos que las Ordenanzas 
Municipales establecen por ese tipo de comercio.

CAPÍTULO III.- De los mercadillos.
Artículo 5. – 
La venta ambulante, que requiere para su ejercicio una instalación (desmont-
able en lugar fijo y horario determinado, se hará exclusivamente en la zona 
de mercadillos que se fije el efecto, que será previamente determinado con 
los criterios que señala el artículo 11 de la presente Ordenanza.
Artículo 6. – 
El día de la semana que se señala para la venta con carácter general será:
• Miércoles y Sábados
• Instalaciones a partir de las 7,30 horas.
• Horario de venta.- De ocho a catorce.
• Recogida de instalaciones.- De catorce a quince horas.
• La reserva de puestos fijos se mantendrán hasta las nueve horas (9.00 
horas), a partir de la cual la Autoridad o sus Agentes podrán instalar en di-
chos terrenos a cualquier otro titular de licencia que así lo solicite.
• Ningún titular de puesto fijo esta facultado para autorizar a cualquier 
otro titular de licencia que ocupe el puesto fijo que tenga asignado.

Artículo 7. – 
Las instalaciones que se utilicen por titulares de la presente licencia de venta 
ambulante en mercadillo, deberán, además de su carácter desmontable reunir 
las condiciones indispensables para que sirva de soporte a artículos que se ex-
pendan, dentro de unos mínimos requisitos de prestación, seguridad e higiene. 
Las medidas máximas que podrán ocupar la totalidad de la instalación serán de DIEZ 
METROS, no pudiendo utilizar en ningún caso más de una instalación por licencia. 
No se podrá rebasar la línea de alineación de los puestos. 
Entre puesto y puesto se respetará un pasillo de 50 centímetros. 
Los automóviles de transporte y los carruajes no podrán ser aparcados en 
el lugar destinado a mercadillo.
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Artículo 8. –
 Las ventas han de ser realizadas por el titular de la licencia o bien por su 
cónyuge o hijos, así como por empleados que estén dados de alta en el Régi-
men de la Seguridad Social por cuenta del titular.
Los sitios serán ocupados por los titulares de la licencia, para lo cual el Ay-
untamiento determinará previamente los diferentes bloques de superficie o 
sitio de manera que se instalen en ellos en función de los metros que precisen 
para el ejercicio de su actividad.

Artículo 9. – 
Al terminar el horario de venta autorizado, se procederá al desmonte inme-
diato del puesto, quedando el lugar que fue ocupado total mente libre de 
basuras y desperdicios.
Por la fuerza de seguridad se revisará al término de las operaciones de desalojo, y, 
en su caso, se procederá a retirar los residuos por el personal del Ayuntamiento, 
sin perjuicio de las faltas en que pudieran incurrir los vendedores y de las san-
ciones de que fueran acreedores según él articulo correspondiente a la Ordenanza. 
 
Artículo 10. – 
Mientras que no se establezca por la corporación Municipal lo contrario, el 
Mercadillo se instalara en la Plaza de España.

Artículo 11. – 
Para la señalización de un nuevo emplazamiento o la alteración del número de 
puestos podrá ser oída la fuerza de seguridad así como las Asociaciones de Veci-
nos y Comerciantes que pudieran estar afectados por la mencionada instalación. 
Dictamen que no será en ningún momento vinculante.

CAPITULO l V.- AUTORIZACIONES 

Artículo 12. – 
Las autorizaciones se concederán previa solicitud de los interesados mediante escri-
to dirigido al Sr. Alcalde, que deberá presentarse en el registro de la Entidad Local. 
Es requisito previo para optar a la licencia de vendedor ambulante ser 
persona física, mayor de edad, con plena capacidad jurídica y obrar. 
Con la solicitud se acompañará la siguiente documentación: 
• Fotocopia DNI. O pasaporte.
• Certificado de residencia del Ayuntamiento donde tenga fijada la misma.
•Tres fotocopias del titular tamaño carnet de identidad.
• Certificado del organismo competente de no estar percibiendo cantidad 
alguna en concepto de desempleo.
• Fotocopia del Impuesto de Actividad Económicas acreditativo de estar 
dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes para la venta en 
cuestión.
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• Estar dado de alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad So-
cial.
• Fotocopia del permiso de residencia y trabajo por cuenta propia, para los 
extranjeros.
• Para vendedores de productos alimenticios, fotocopia del carnet sanitario 
de expendedor.
• Declaración jurada de hallarse el corriente de pago a la Seguridad So-
cial.

Artículo 13. – 
En las peticiones se harán constar los siguientes extremos:
• Edad.
• Domicilio
•Indicación de la mercancía que pretende vender.
•Profesión ejercida con anterioridad y antigüedad de la misma.
• Tiempo por el que solicita, que no podrán ser superiores a diez metros.

Artículo 14. – 
Las autorizaciones serán resueltas por la Alcaldía o Delegación destinada, 
mediante las adjudicaciones de puestos fijos, utilizando, si fuere preciso para 
ello el sistema de sorteo.
La Alcaldía y sus Agentes quedan facultados para autorizar la instalación 
de puestos no fijos siempre que cumplan los requisitos establecidos en los 
apartados a), b) y c) del artículo 4. de la presente Ordenanza.
Una vez concedida la licencia se entregará al vendedor ambulante un car-
net acreditativo de ello, en el que figuraran los datos personales, domicilio, 
fotografía, número de licencia, vigencia de la misma, artículos para los que 
esté autorizado su venta y metros de ocupación.
Será requisito indispensable para la entrega del carnet él haber abonado los 
Tributos y Precios Públicos pertinentes que se establecen en el artículo 17 de 
la presente Ordenanza, en su modalidad mensual, trimestral o anual.

Artículo 15. –
 Las autorizaciones serán personales e intransferibles, pudiendo ejercer 
la actividad en nombre del titular, su cónyuge, hijos, así como empleados 
que estén dados de alta en la Seguridad Social por cuenta del titular y se 
mantendrán invariables, mientras no se efectúe de oficio un cambio de las 
condiciones objetivas de concesión indicada en las mismas. En cuyo caso la 
Entidad Local podrá expedir nueva autorización.
La renovación de la licencia habrá de solicitarse con tres meses de antelación a su 
caducidad. Dicha renovación llevará el mismo trámite que la primitiva autorización. 
El traslado de mercadillo, previo los trámites señalados en la presente Ordenanza, 
se comunicará a los interesados con una antelación mínima de quince días al titu-
lar de la licencia, salvo que por rezones de urgencia este plazo deba ser reducido. 
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CAPITULO V.- Tributos y Precios Públicos.
Artículo 16. – 
El vendedor que resulte autorizado abonará mensualmente como Precio Pú-
blico por la utilización privativa del Dominio Público las cuotas siguientes:
• Puestos fijos: 30€/mes
• Puestos no fijos: 2 €/día.

Artículo 17. – 
Cuando el mercadillo no pueda instalarse por ser Fiesta Nacional, Local o 
Religiosa o por causas o fuerza mayor no se celebrará.
 
CAPITULO VI.- Inspección y Sanciones.
Artículo 18. – 
Por las fuerzas de seguridad se llevará a cabo la vigilancia necesaria a fin 
de que los titulares de la licencia observen las normas que regulan esta ac-
tividad, tanto las de carácter general como las especificadas en la presente 
Ordenanza.

Artículo 19. –
 El ejercicio de cualquier tipo de venta ambulante que no esté respaldada 
por la oportuna licencia municipal se sancionará con arreglo a lo establecido 
en la normativa en vigor a los efectos.

Artículo 20. –
 La presente misión de la Entidad Local de inspección y sanción se esta-
blece sin perjuicio de otras atribuciones reguladas en la legislación vigente. 
Igualmente por la Entidad Local se dará cuenta a las Autoridades Sanitarias 
correspondientes de las infracciones de índole sanitaria para la tramitación 
y sanción de las más, si procede.

Artículo 21. – 
Las infracciones de la normativa vigente se clasifican y sancionarán de la 
siguiente forma:
1.- Infracciones Leves:
a) No tener expuesto al público de forma notoria la placa identificativa y los 
precios de venta.
b) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora 
de los productos objeto del comercio así como el comercio de los productos 
no autorizados.
c) La venta en lugares, fecha y horarios no autorizados.
d) La utilización de medios no autorizados para anunciar la mercancía. 
e) El desacato o la negativa a suministrar información a la Autoridad Munici-
pal o a sus Funcionarios o Agentes en el cumplimiento de su misión.
f) El comercio por personas distintas a las legalmente autorizadas por la 
presente Ordenanza.
g) No llevar consigo el Carnet Municipal acreditativo de ser titular de la li-
cencia.
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h) Dejar residuos de basuras en la vía pública, procedentes de la venta.
i) No estar al corriente del pago de los Tributos y Precios Públicos. 
Estas infracciones podrán ser sancionadas con apercibimiento, multa de 60 € 
a 270€, e incluso retirada de la licencia por espacio de quince días o un mes. 
2.- Infracciones graves.
3.- Infracciones muy graves.
a) La reincidencia en infracciones graves. 
b) Carecer de autorización municipal correspondiente.
c) Carecer de los requisitos exigidos para ser vendedor ambulante y señalados 
en la presente Ordenanza. 
d) Resistencia, coacción o amenazas a la Autoridad Municipal, Funcionarios 
o Agentes de la misma en cumplimiento de su misión. 
e) Venta de artículos en deficientes condiciones. 
f) Venta de artículos sin la debida justificación de procedencia.
g) La venta, transferencia o alteración de la licencia municipal.
Estas infracciones podrán ser sancionadas con multa de 300 € a 600 € y la retirada 
de la licencia por un periodo de un mes a dos años. A los vendedores sin licencia 
se le inhabilitará igualmente para obtener la misma por un plazo de tres años. 
 
Artículo 22.- 
Las sanciones establecidas en el artículo anterior sólo podrán imponerse tras 
el oportuno expediente tramitado de acuerdo con lo establecido en el artículo 
127 y siguientes de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 23.- 
Las prescripciones de las infracciones señaladas en el artículo anterior de la 
presente Ordenanza se producirán de la siguiente forma:
a)	 Las leves a los dos meses.
b)	 Las graves al año.
c)	 Las muy graves a los dos años.
Los plazos de prescripción comenzarán a contarse desde el día en que hubiere 
cometido la infracción, o, en su caso, desde aquél en que hubiere podido 
incoarse el expediente, y de conformidad con lo previsto en los artículos 114 
y 115 del Código Penal.

DISPOSICION FINAL.
Quedan expresamente excluidos de la presente Ordenanza:
Los puestos provisionales que se instalen con ocasión de Fiestas Locales, 
Navidades o Semana Santa y Veladas, para cuya instalación requerirá au-
torización municipal, otorgándole la licencia para el tiempo que duren las 
celebraciones.

El Alcalde.

Lesmes Chamorro Barquilla
5925
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HeRGuIJueLA

EDICTO. Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal sobre Protec-
ción de la Convivencia Ciudadana.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo Plenario 
del Ayuntamiento de Herguijuela sobre establecimiento de Ordenanza 
Municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana cuyo texto 
íntegro se hace público en cumplimiento de art. 17.4 del RDL 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓN DE LA CONVIVENCIA 
CIUDADANA.

EXPOSICION	DE	MOTIVOS
Las ciudades son espacios de encuentro, convivencia, ocio, trabajo, cultura 
e interrelaciones humanas. Los espacios comunes que compartimos de las 
mismas deben ser respetados y conservados por todos/as, ya que todos/as 
somos beneficiarios/as de ellos.
Los/as ciudadanos/as y vecinos/as tienen derecho a participar en este espa-
cio de convivencia en condiciones de seguridad y salubridad adecuadas, de 
la misma forma que tienen también la obligación de mantener un compor-
tamiento cívico en el ámbito público, respetando los bienes e instalaciones 
y haciendo un uso correcto de ellos, con el fin de poder disfrutarlos siempre 
en perfecto estado de uso y conservación.
Con el objetivo último de mantener el espíritu abierto y acogedor de la ciudad 
y salvaguardar sus elementos integrantes para el disfrute y aprovechamiento 
por parte de todos/as, así como atajar algunos comportamientos incívicos 
que agravian la convivencia, el Ayuntamiento de Herguijuela ha elaborado 
este texto normativo.

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1º.- Objeto.
Esta Ordenanza, dictada al amparo de lo dispuesto por el artículo 139 de 
la Ley 7/1985, de 2 Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, tiene 
por objeto la prevención de cualesquiera actuaciones perturbadoras de la 
convivencia ciudadana y la protección, tanto de los bienes públicos de titu-
laridad municipal como de las instalaciones y elementos que forman parte del 
patrimonio urbanístico y arquitectónico del municipio de Herguijuela frente a 
las agresiones, alteraciones y/o usos indebidos de que puedan ser objeto, la 
sanción de las conductas incívicas y la reparación de los daños causados.



Número 212 / Miércoles 4 de Noviembre de 2015 Página 21
BOP
Cáceres

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

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación.
1.- Las medidas de protección establecidas en esta Ordenanza tienen por 
objeto los bienes de servicio o uso público de titularidad municipal, tales como 
calles, plazas, paseos, parques y jardines, puentes y pasarelas, túneles y 
pasos subterráneos, aparcamientos, fuentes y estanques, edificios públicos, 
mercados, museos y centros culturales, colegios, cementerios, piscinas, com-
plejos deportivos y sus instalaciones, estatuas y esculturas, bancos, farolas, 
elementos decorativos, señales viarias, árboles y plantas, contenedores y 
papeleras, vallas, elementos de transporte, vehículos municipales y demás 
bienes de cualquier tipo de la misma o semejante naturaleza.
2.- También son destinatarios de las medidas de protección previstas en esta 
Ordenanza los bienes e instalaciones titularidad de otras Administraciones 
Públicas y entidades públicas o privadas que forman parte del mobiliario 
urbano del municipio de Herguijuela en cuanto están destinados al público 
o constituyan equipamientos, instalaciones o elementos de un servicio pú-
blico, tales como marquesinas, elementos del transporte, vallas, carteles, 
anuncios, rótulos y otros elementos publicitarios, señales de tráfico, quios-
cos, contenedores, terrazas y veladores, toldos, jardineras y demás bienes 
de cualquier tipo de la misma o semejante naturaleza.
3.- Las medidas de protección contempladas en esta Ordenanza se extienden 
también, en cuanto partes integrantes del patrimonio y el paisaje urbanos, a 
las fachadas de los edificios y otros elementos urbanísticos y arquitectónicos 
de titularidad pública o privada, tales como portales, galerías comerciales, 
escaparates, patios, solares, pasajes, jardines, setos, jardineras, farolas, el-
ementos decorativos, contenedores y bienes de cualquier tipo de semejante 
naturaleza, siempre que estén situados en la vía pública o sean visibles desde 
ella, y sin perjuicio de los derechos que correspondan a sus titulares.

Artículo 3º.- Competencia municipal.
1.- Es competencia de la Administración Municipal:
a) La conservación y tutela de los bienes municipales.
b) La seguridad en lugares públicos, incluyendo tanto la vigilancia de los 
espacios públicos como la protección de personas y bienes.
c) Velar por la conservación del medio urbano y de las edificaciones para 
que se mantengan en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato públicos.
2.- Las medidas de protección previstas en esta Ordenanza se entienden sin 
perjuicio de los derechos y deberes que corresponden a los titulares de los 
bienes afectados y de las competencias atribuidas a otras Administraciones
Públicas y a los Tribunales de Justicia.
3.- La aplicación de las medidas establecidas en esta Ordenanza tendrá como 
objetivo principal preservar los espacios públicos como lugar de convivencia 
y civismo, en el que todos los ciudadanos puedan desarrollar en libertad sus 
actividades de libre circulación, ocio, encuentro y recreo, con pleno respeto a 
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la dignidad y a los derechos de los demás, así como el restablecimiento del 
orden cívico perturbado, la sanción de las conductas incívicas y la reparación 
de los daños causados, en su caso.

CAPITULO II.- COMPORTAMIENTO CIUDADANO Y ACTUACIONES
PROHIBIDAS.

Artículo 4º.- Norma General.
Los ciudadanos están obligados a respetar la convivencia y los bienes y 
servicios públicos conforme a su uso y destino propios.

Artículo 5º.- Daños y alteraciones.
Se prohíbe toda actuación sobre los bienes comprendidos en el ámbito de 
aplicación de esta Ordenanza que sea contraria a su uso o destino habitu-
ales o implique su deterioro, entendiendo por tal cualquier forma de rotura, 
arranque, incendio, vertido, desplazamiento, colocación de elementos de 
publicidad y cualquier otra actividad o manipulación que los ensucie, degrade, 
impida su utilización o menoscabe de cualquier forma.

Artículo 6º.- Pintadas.
1.- Se prohíbe la realización de cualquier pintada, escrito, inscripción y/o 
grafismo en cualesquiera bienes, públicos o privados, comprendidos en el 
ámbito de aplicación de esta Ordenanza, incluidas las calzadas, aceras, 
muros y fachadas, árboles, vallas, farolas y señales, instalaciones en gen-
eral y vehículos municipales, con excepción de los murales artísticos que 
se realicen con autorización del titular del emplazamiento y, en todo caso, 
previa autorización municipal.
2.- La Autoridad competente podrá intervenir los materiales empleados 
cuando las actuaciones descritas se realicen sin contar con la autorización 
municipal.

Artículo 7º.- Carteles y elementos similares.
1.- La colocación de carteles, murales, rótulos, pancartas, adhesivos o 
cualquier otra forma de propaganda, publicidad o anuncio, únicamente se 
podrá efectuar previa autorización municipal y en los lugares o emplazami-
entos establecidos al efecto.
2.- Se prohíbe arrancar y/o rasgar cualquiera de los elementos descritos en 
el apartado anterior.
3.- Podrá derivarse la responsabilidad correspondiente a la colocación de 
tales elementos tanto a sus autores materiales como a aquéllos que figuren 
como anunciantes o promotores.

Artículo 8º.- Folletos y octavillas.
Se prohíbe esparcir y/o tirar toda clase de folletos, octavillas, propaganda o 
publicidad en la vía pública.
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Artículo 9º.- Árboles y plantas.
Se prohíbe arrancar, romper o deteriorar y zarandear los árboles, cortar 
ramas, grabar o raspar su corteza, arrojar o esparcir basuras o residuos y 
realizar cualquier tipo de vertido en las proximidades de los árboles, plantas 
y alcorques situados en la vía pública o en parques y jardines.

Artículo 10º.- Parques y jardines.
1.- Todos los ciudadanos están obligados a respetar la señalización y los 
horarios existentes en los parques y jardines.
2.- Los usuarios de los parques y jardines de la ciudad deberán respetar sus 
elementos integrantes e instalaciones, evitar toda clase de desperfectos y 
atender las indicaciones expuestas en tales recintos, así como las que puedan 
formular los trabajadores o responsables de los mismos y la Autoridad com-
petente.
3.- Se prohíbe:
a.- Usar indebidamente las instalaciones, entendiendo por uso indebido 
la vulneración de las indicaciones a que se hace referencia en el apartado 
precedente.
b.- Subirse a árboles y/o arbustos de cualquier tipo.
c.- Arrancar flores, plantas y/o frutos de cualquier tipo.
d.- Maltratar, cazar o matar pájaros y otros animales.

Artículo 11º.- Papeleras.
Se prohíbe cualquier manipulación de las papeleras y/o los contenedores 
situados en la vía pública y en los espacios públicos.

Artículo 12º.- Fuentes y estanques.
1.- Se prohíbe realizar cualquier manipulación en las instalaciones o elemen-
tos integrantes de las fuentes y estanques.
2.- Se prohíbe lavar cualquier objeto, abrevar y/o bañar animales, practicar 
juegos e introducirse en las fuentes y estanques.

Artículo 13º.- Ruidos.
1.- Todos los ciudadanos están obligados a respetar el descanso de los ve-
cinos y a evitar la producción de ruidos que alteren la convivencia.
2.- Los conductores y ocupantes de vehículos a motor se abstendrán de uti-
lizar sus aparatos de sonido con las ventanillas total o parcialmente bajadas, 
cuando perturben por su volumen a los viandantes.
3.- Se prohíbe disparar o lanzar petardos, cohetes y toda clase de artículos 
pirotécnicos sin autorización municipal.

Artículo 14º.- Residuos y basuras.
Los ciudadanos tienen la obligación de depositar los residuos sólidos en las 
papeleras y contenedores correspondientes.
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Artículo 15º.- Residuos orgánicos.
1.- Se prohíbe escupir o hacer las necesidades fisiológicas en las vías públi-
cas y en los espacios de uso público, así como en los espacios abiertos de 
uso privado.
2.- Los titulares de animales deberán impedir que éstos depositen sus 
deyecciones en las aceras, calles, paseos, parques y jardines y, en general, 
cualquier lugar destinado al tránsito de peatones o juegos infantiles.
3.- Los titulares de animales estarán obligados a recoger los excrementos 
sólidos que los mismos depositen en la vía pública y/o en los espacios de 
uso público. Igualmente deberán procurar que los animales depositen sus 
deyecciones en los lugares destinados al efecto y, en caso de no existir en 
las proximidades, en la calzada junto al bordillo y lo más próximo posible a 
los sumideros del alcantarillado.

Artículo 16º.- Otros comportamientos.
1.- Se prohíbe hacer un uso impropio de los espacios públicos y/o vías públi-
cas, entendiendo por tal comportamiento todo aquél que impida o dificulte 
de cualquier forma su disfrute y/o utilización por el resto de ciudadanos.
2.- Se prohíbe en particular:
a.- Acampar en las vías y/o espacios públicos, entendiendo por tal la insta-
lación, fijación o mantenimiento estable de tiendas de campaña, vehículos
de cualquier tipo, caravanas, autocaravanas o remolques, salvo autorización 
municipal.
b.- Utilizar los bienes públicos y el mobiliario urbano para fines u objetos 
distintos de aquéllos a los que estén destinados.
c.- Encender y/o mantener hogueras en las vías y/o espacios públicos, salvo 
autorización municipal.

Artículo 17º.- Vías públicas y zonas peatonales.
Se utilizarán las vías públicas conforme a su normal uso o destino, sin impedir 
o dificultar de forma deliberada el normal tránsito de personas y/o vehículos 
por las aceras, paseos y calzadas, salvo autorización municipal.
Se prohíbe expresamente circular con bicicletas, monociclos, patines, mon-
opatines u otros elementos similares por las aceras.
Se permite circular con bicicletas, monociclos, patines, monopatines u otros 
elementos similares por las calles y zonas peatonales, cuando ello no suponga 
grave riesgo para los peatones o transeúntes. Dicha circulación deberá pro-
ducirse necesariamente en el sentido único asignado a dicha calle o zona 
peatonal, en aquellos supuestos en que así esté expresamente señalizado.

CAPITULO III.- DEBERES Y OBLIGACIONES ESPECIFICOS.

Artículo 18º.- Construcciones y edificios de propiedad privada.
Los titulares de construcciones y edificios tienen el deber de mantener-
los en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos, 
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estando obligados a realizar cuantas actuaciones resulten necesarias para 
su conservación o rehabilitación a fin de mantenerlos en las condiciones de 
habitabilidad y decoro exigibles, de conformidad con lo establecido en la 
legislación urbanística.

Artículo 19º.- Elementos e instalaciones en la vía pública.
Los titulares de cualesquiera actividad, ocupación o instalación, permanente 
u ocasional autorizada en la vía pública o en espacios públicos, tienen la 
obligación de mantenerla/los en las debidas condiciones de limpieza, tanto 
las propias instalaciones y elementos integrantes como el lugar que ocupan 
y el espacio urbano sometido a su influencia.

Artículo 20º.- Establecimientos y actividades.
1.- Los/as titulares, gerentes o responsables legales, encargados/as o em-
pleados/as de los locales, establecimientos o actividades, están obligados a 
permitir el acceso de los miembros de la Guardia Civil y los Servicios Técnicos 
Municipales competentes con objeto de comprobar el cumplimiento de los 
preceptos contenidos en la presente Ordenanza.
2.- Los/as titulares, gerentes o responsables legales, encargados/as o em-
pleados/as de los locales, establecimientos o actividades que cuenten con 
sistemas de captación de imágenes están obligados a ponerlas a disposición 
de la Guardia Civil con objeto de investigar y perseguir el incumplimiento de 
los preceptos contenidos en la presente Ordenanza, respetando los proced-
imientos establecidos por la legislación vigente.
3.- La oposición activa o por omisión y el mero entorpecimiento de las fun-
ciones de inspección por parte de la Guardia Civil y los Servicios Técnicos
Municipales, constituirán infracción sancionable en virtud de lo dispuesto por 
la presente Ordenanza, teniendo tal consideración tanto el incumplimiento 
del apartado anterior como proporcionar datos falsos o fraudulentos, de 
conformidad con lo dispuesto por la legislación vigente.

CAPITULO IV.- REGIMEN SANCIONADOR.

Artículo 21º.- Normas generales.
1.- Se consideran infracciones administrativas las acciones y omisiones que 
contravengan la normativa contenida en la presente Ordenanza, clasificán-
dose por su trascendencia en orden ascendente en infracciones leves, graves 
y muy graves.
2.- A efectos de lo establecido en el apartado anterior, tendrá la consideración 
de acto de naturaleza independiente sancionable cada actuación separada 
en el tiempo o en el espacio que resulte contraria a lo dispuesto en esta 
Ordenanza, siendo imputables tales infracciones a las personas físicas y/o 
jurídicas que resulten responsables de tales acciones u omisiones, sin per-
juicio de lo establecido en el art. 7.3 y de la responsabilidad imputable a las 
personas físicas o jurídicas sobre las que recaiga el deber legal de prevenir 
las infracciones administrativas que otros puedan cometer por los daños y 
perjuicios dimanantes de la infracción administrativa.
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3.- El ejercicio de las acciones administrativas correspondientes por las in-
fracciones contempladas en esta Ordenanza, se entenderá siempre sin per-
juicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan 
concurrir por tales comportamientos.
4.- La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Herguijuela será el órgano 
municipal competente para resolver los expedientes sancionadores incoados 
por presuntas infracciones al contenido de esta Ordenanza.
5.- El procedimiento sancionador aplicable se ajustará a lo dispuesto en la 
presente Ordenanza, a la Ley 30/1992, de 26 Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo
Común y, con carácter supletorio, al Decreto 189/1994, de 25 Agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
6.- Para graduar la cuantía y alcance de las sanciones a imponer se atenderá a 
las circunstancias del/de la responsable, la trascendencia social de los hechos, 
la importancia del daño o deterioro causado, el grado de daño o molestia 
causado a las personas, a los bienes o al medio ambiente, la reincidencia y 
la participación y/o la intencionalidad o negligencia.

Artículo 22º.- Infracciones.
1.- Se consideran infracciones leves:
a) No respetar la señalización y los horarios existentes en los parques y jar-
dines y/o no atender las indicaciones expuestas en tales recintos, las que 
puedan formular los trabajadores o responsables de los mismos y la Guardia 
Civil.
b) Subirse a árboles y/o arbustos de cualquier tipo.
c) Lavar cualquier objeto en las fuentes y estanques, abrevar y/o bañar ani-
males, practicar juegos y/o introducirse en tales instalaciones.
d) Escupir o hacer las necesidades fisiológicas en las vías públicas, en los 
espacios de uso público o en los espacios abiertos de uso privado.
e) Permitir que los animales depositen sus deyecciones en las aceras, calles, 
paseos, parques y jardines o, en general, cualquier lugar destinado al tránsito 
de peatones o juegos infantiles, excepto en alcorques y sumideros.
f) No recoger los excrementos sólidos que los animales depositen en la vía 
pública y/o en los espacios de uso público.
g) Utilizar los bienes públicos y el mobiliario urbano para fines u objetos 
distintos de aquéllos a los que estén destinados.
h) Utilizar los aparatos de sonido de vehículos a motor con las ventanillas 
total o parcialmente bajadas, perturbando por su volumen la tranquilidad 
del viandante.
i) Cualquier otra acción u omisión que vulnere lo dispuesto en la presente 
Ordenanza y no esté tipificada expresamente como una infracción grave o 
muy grave.
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j) Circular con bicicletas, monociclos, patines, monopatines u otros elementos 
similares por las aceras.
k) Circular con bicicletas, monociclos, patines, monopatines u otros elemen-
tos similares por las calles y zonas peatonales cuando suponga riesgo para 
los peatones o transeúntes.
l) Circular con bicicletas, monociclos, patines, monopatines u otros elementos 
similares por las calles y zonas peatonales en sentido contrario al asignado 
a dicha calle o zona peatonal, en aquellos supuestos en que así esté expre-
samente señalizado.
m) La comisión de cualquiera de las infracciones contempladas en el apartado 
siguiente, cuando por su escasa cuantía o entidad no merezcan la consid-
eración de infracciones de carácter grave.
2.- Se consideran infracciones graves:
a) Realizar cualquier forma de rotura, vertido, desplazamiento o cualquier 
otra actividad o manipulación que ensucie, degrade, impida su utilización o 
menoscabe de cualquier forma, cualquiera de los bienes comprendidos en el 
ámbito de aplicación de esta Ordenanza que sea contraria a su uso o destino 
habituales o implique su deterioro, siempre que no esté contemplada como 
infracción muy grave.
b) Realizar cualquier pintada, escrito, inscripción y/o grafismo en cualesqui-
era bienes, públicos o privados, comprendidos en el ámbito de aplicación de 
esta Ordenanza, incluidas las calzadas, aceras, muros y fachadas, árboles, 
vallas, farolas y señales, instalaciones en general y vehículos municipales, 
siempre que no esté contemplada como infracción muy grave.
c) Romper o deteriorar los árboles, cortar ramas, grabar o raspar su corteza, 
arrojar o esparcir basuras o residuos y realizar cualquier tipo de vertido en 
las proximidades de los árboles, plantas y alcorques situados en la vía pública 
o en parques y jardines.
d) Realizar cualquier manipulación en las instalaciones o elementos integran-
tes de las fuentes y estanques.
e) Disparar o lanzar petardos, cohetes y toda clase de artículos pirotécnicos 
sin autorización municipal.
f) Impedir o dificultar de cualquier forma el disfrute y/o utilización de los 
espacios públicos y/o vías públicas por el resto de ciudadanos, siempre que 
no sea constitutiva de infracción muy grave.
g) Acampar en las vías y/o espacios públicos sin autorización municipal.
h) Encender y/o mantener hogueras en las vías y/o espacios públicos sin 
autorización municipal.
i) La oposición activa o por omisión y el mero entorpecimiento de las fun-
ciones de inspección por parte de la Guardia Civil y los Servicios Técnicos
Municipales, teniendo tal consideración tanto la negación de la información 
como proporcionar datos falsos o fraudulentos.
j) La reincidencia en la comisión de cualquier infracción leve durante el plazo 
de un año.
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k) La comisión de cualquiera de las infracciones contempladas en el apartado 
siguiente, cuando por su escasa cuantía o entidad no merezcan la consid-
eración de infracciones de carácter muy grave.
3.- Se consideran infracciones muy graves:
a) Cualquiera de las actuaciones y comportamientos contemplados en los 
artículos 22.2.a y/o 22.2.b de la presente Ordenanza Municipal, cuando se 
realicen o afecten a señalización pública que impida o dificulte su visión o 
comprensión de cualquier forma.
b) Realizar cualquier actuación en forma de arranque o incendio en cualquiera 
de los bienes comprendidos en el ámbito de aplicación de esta
Ordenanza.
c) Talar o arrancar los árboles, plantas y alcorques situados en la vía pública 
o en parques y jardines.
d) Impedir o dificultar de forma deliberada el normal tránsito de personas 
y/o vehículos por las aceras, paseos y calzadas sin autorización municipal.
e) Impedir u obstaculizar el normal funcionamiento de los servicios públicos.
f) Realizar cualesquiera de los actos previstos en esta Ordenanza que pongan 
en peligro grave la integridad de las personas.
g) La reincidencia en la comisión de cualquier infracción grave durante el 
plazo de dos años.

Artículo 23º. Sanciones.
1.- Las infracciones contempladas en el artículo anterior podrán ser san-
cionadas de la siguiente forma: 
a) Las infracciones leves, con multa de hasta SETECIENTOS CINCUENTA 
EUROS.
b) Las infracciones graves, con multas de hasta MIL QUINIENTOS EUROS.
c) Las infracciones muy graves, con multas de hasta TRES MIL EUROS.
2.- La imposición de cualquier sanción será compatible con la exigencia al/a 
la infractor/a o a sus representantes legales de la reposición de la situación 
alterada a su estado originario cuando resulte posible y la obligación de in-
demnizar los daños y perjuicios causados.
3.- Si las alteraciones o menoscabos se producen en bienes de titularidad 
municipal, el Ayuntamiento procederá a su tasación por los Servicios Téc-
nicos competentes, importe que será comunicado al/a la infractor/a o a sus 
representantes legales para su pago en el plazo correspondiente.
4.- Las sanciones en forma de multa podrán hacerse efectivas hasta la fi-
nalización del plazo de alegaciones al pliego de cargos del correspondiente 
expediente sancionador, en cuyo caso se aplicará una reducción del cincuenta 
por ciento (50%) sobre la cuantía que se haya consignado en el pliego de 
cargos por el Instructor del expediente.
El pago del importe de la sanción implicará el reconocimiento expreso de 
la responsabilidad del/de la infractor/a y la terminación del procedimiento, 
sin que resulte necesario dictar resolución expresa de finalización de dicho 
procedimiento sancionador.
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Artículo 24º.- Medidas cautelares.
1.- La Guardia Civil podrá proceder a la intervención cautelar de cualquier 
tipo de elementos, utensilios, objetos y/o género que hayan servido directa 
o indirectamente para la comisión de una presunta infracción, así como los 
frutos o productos derivados de la actividad infractora, que quedarán bajo 
custodia municipal o se procederá a su destrucción si se trata de bienes 
perecederos.
Tales actuaciones serán reflejadas en las correspondientes actas de inter-
vención con reseña de los elementos, utensilios, objeto y/o género interve-
nidos y el lugar de depósito de los mismos, quedando a disposición de las 
autoridades judiciales o administrativas según los casos.
2.- Podrán ser retirados de forma inmediata y sin necesidad de aviso o req-
uerimiento previos, los elementos decorativos, publicitarios o identificativos 
de cualquier tipo colocados en el mobiliario urbano, las vías públicas o los 
espacios de uso público que carezcan de autorización municipal.
3.- Los gastos derivados de la intervención, desmontaje y retirada, trans-
porte y almacenaje de los elementos descritos en los apartados anteriores 
correrá por cuenta del/de la titular o responsable, sin perjuicio de cuantas 
otras responsabilidades pudieran corresponderles.

Artículo 25º. Prescripción.
1.- Las infracciones contempladas en la presente Ordenanza prescribirán:
a) A los seis meses, las correspondientes a las faltas leves; b) A los dos 
años, las correspondientes a las faltas graves; c) A los tres años, las cor-
respondientes a las faltas muy graves.
2.- El plazo de prescripción se iniciará a partir de la fecha en que se haya 
cometido la infracción o, en su defecto, desde la fecha en la que aparezcan 
signos físicos externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la 
infracción.
3.- El plazo de prescripción de las sanciones será de tres años para las referi-
das a infracciones muy graves, dos años para las graves y de un año para 
las sanciones por infracciones leves.

DISPOSICION ADICIONAL
El Ayuntamiento de Herguijuela negociará acuerdos con otras instituciones 
públicas y privadas con objeto de sustituir las sanciones contempladas en esta 
Ordenanza Municipal por actividades o labores en beneficio de la comunidad.

DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogados cuantos preceptos contenidos en otras Ordenanzas
Municipales y/o disposiciones de igual o inferior rango contravengan lo dis-
puesto en la presente Ordenanza.

El Alcalde,

Lesmes Chamorro Barquilla
5924
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HeRGuIJueLA

EDICTO. Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal de Parques y 
Jardines.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo Plenario del 
Ayuntamiento de Herguijuela sobre establecimiento de Ordenanza Municipal 
de Parques y Jardines cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento 
de art. 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ORDENANZA MUNICIPAL DE PARQUES Y JARDINES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A través de la Ordenanza Municipal de Parques y Jardines, se pretende con-
seguir un instrumento jurídico de protección de zonas públicas ajardinadas y 
concienciar a los ciudadanos del uso y disfrute de las mismas, de una forma 
lógica y adecuada, logrando que se mantenga la estética, tranquilidad y 
sosiego característicos de estas zonas.

CAPÍTULO	I.-	DISPOSICIONES	GENERALES

Artículo 1.-
Esta Ordenanza tiene por objeto, regular dentro de la esfera de la compe-
tencia municipal, la utilización, uso y disfrute de los parques, jardines, zonas 
verdes y mobiliario urbano existente en los lugares indicados, así como el 
arbolado del municipio.

Artículo 2.-
Los usuarios de las zonas reguladas por la presente Ordenanza, deberán 
cumplir las instrucciones que al respecto figuren sobre su utilización, y en 
cualquier caso, deberán cumplir las indicaciones que formulen la autoridad 
competente y del propio personal del Servicio de Parques y Jardines.

Artículo 3.-
Los lugares a los que se refiere la presente Ordenanza, por su calificación 
de bienes de dominio y uso público, no podrán ser objeto de privatización 
en actos organizados cuya finalidad, contenido o fundamento, presuponga 
la utilización de tales recintos con “fines particulares”, en detrimento de su 
propia naturaleza y destino.
Si por motivos de interés general se autorizan en dichos lugares actos públicos, 
se deberán tomar las medidas necesarias para que no se causen destrozos 
en árboles, plantas, mobiliario o cualquier otra parte integrante del parque. 
Por tanto tales autorizaciones deberán ser comunicadas y solicitadas con 
antelación suficiente para la adopción de medidas.
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Artículo 4.-
Los parques o jardines con cerramiento o control de uso, permanecerán abi-
ertos según los horarios que determine la Alcaldía con horarios que podrán 
ser modificados según las épocas del año y necesidades del servicio.
Los restantes jardines del término municipal que no posean cerramiento ni 
control de uso, quedarán, salvo casos especiales, iluminados y abiertos al 
público durante todo el día y la noche.

CAPÍTULO II.- PROTECCIÓN DEL ENTORNO

Artículo 5.-
Para la protección de la estética, tranquilidad y sosiego de los parques, jar-
dines y zonas verdes, queda prohibida la realización de actividades:
1.  Que puedan causar accidentes a los ciudadanos.
2. Que puedan causar daño a cualquier especie vegetal, mobiliario y el-
ementos decorativos del parque.
3. Que impidan o dificulten el paso de personas.
4. Que perturben o molesten la tranquilidad intrínseca de los parques, 
jardines y zonas verdes.
El apartado 4º hace, también, referencia al uso adecuado de las zonas ver-
des, parques y jardines en relación a la calidad acústica, en reuniones que se 
realicen en horas nocturnas, así como el controvertido tema del “botellón”; 
para lo cual se estará a la normativa que emita la Comunidad de Madrid al 
respecto.
En cuanto a la venta ambulante, puestos, kioscos, bares, etc. en los parques, 
jardines y zonas ajardinadas, se aplicarán las disposiciones de la Reglamen-
tación general del Ayuntamiento de Herguijuela.

Artículo 6.-
Salvo en los lugares especialmente habilitados al efecto no se permitirá 
acampar, o establecerse con alguna de estas finalidades, cualquiera que sea 
el tipo y tiempo de permanencia.

Artículo 7.-
En los parques y jardines no se permitirá lavar vehículos, ropas o proceder 
al tendido de ellas, y tomar agua de las bocas de riego, ni bañarse en las 
fuentes y estanques.

Artículo 8.-
En los parques y jardines no se permitirá realizar cualquier clase de trabajo 
de reparación de automóviles, albañilería, jardinería, electricidad, etc., y si se 
trata de elementos propios del parque o de instalaciones de concesionarios, 
se requerirá la preceptiva autorización del Ayuntamiento.
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Artículo 9.-
No se permitirá efectuar inscripciones o pegar carteles en los cerramientos, 
soportes del alumbrado público o en cualquier otro elemento existente en 
los parques y jardines, salvo en casos muy especiales y con autorización del 
Ayuntamiento.

CAPÍTULO III.- PROTECCIÓN DE LOS DIVERSOS ELEMENTOS EX-
ISTENTES EN PARQUES Y ZONAS VERDES

SECCIÓN 1ª: MOBILIARIO URBANO

Artículo 10.-
Todos los elementos existentes en los parques, jardines y zonas verdes, 
deberán mantenerse en el más estricto buen uso, no permitiéndose ningún 
tipo de manipulación o utilización de los mismos que ensucie, deteriore o 
perjudique la función normal de dichos elementos.
Los causantes de su deterioro o destrucción serán responsables, no solo de 
la reparación del daño producido, sino que además, serán sancionados de 
acuerdo con la falta cometida.
El Ayuntamiento adoptará todas las medidas a su alcance para que el mo-
biliario no pueda provocar accidentes en su utilización por los niños.

Artículo 11.-
No se permitirá el uso inadecuado de los bancos, arrancarlos, agruparlos de 
forma desordenada, realizar inscripciones o pintar sobre ellos y cualquier 
acto contrario a su normal utilización o que perjudique o deteriore su con-
servación.

Artículo 12.-
La utilización de los juegos infantiles se realizará por los niños con edades 
comprendidas en las señales que a tal efecto se coloquen, no permitiendo su 
utilización por personas que superen la edad que se indique expresamente 
en cada sector o juego, así como tampoco la utilización de los juegos en 
forma que puedan destruirse o romperse.

Artículo 13.-
Los desperdicios y papeles deberán depositarse en las papeleras instaladas 
en los parques y demás zonas verdes para dicho fin.

SECCIÓN 2ª: PROTECCIÓN DE ELEMENTOS VEGETALES

Artículo 14.-
Con carácter general, no se permitirán los siguientes actos en los lugares 
públicos objeto de la presente Ordenanza:
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1. Toda manipulación realizada sobre árboles y plantas.
2. Pisar, introducirse o utilizar el césped como zona de juegos, salvo en 
determinadas zonas en que existan indicaciones en contrario.
3. Cortar flores, ramas o cualquier otra parte de una especie vegetal.
4. Depositar, aún de forma transitoria materiales de obra o cualquier otra 
clase de producto sobre los alcorques de los árboles.
5. Arrojar en zonas ajardinadas y alcorques de árboles las basuras, residuos, 
cascotes, piedras, papeles, plásticos o cualquier otro elemento que pueda 
dañar las plantaciones.
6. Encender fuego en los lugares que no estén expresamente autorizados 
para ello.
7. Y en general todas las demás actividades no incluidas en el presente 
artículo que puedan derivar en daños a los jardines, elementos de juego o 
mobiliario urbano.

Artículo 15.-
No se podrá arrancar o talar árbol o especie vegetal alguna de la vía pública 
o de cualquier parque o jardín municipal por ningún motivo, sin ser decretado 
por la Alcaldía, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales.

Artículo 16.-
El que causare daño o desperfecto a los árboles, plantas, mobiliario o cualquier 
otro elemento existente en los lugares públicos objeto de la Ordenanza, está 
obligado a reparar el daño causado, abonando la indemnización correspon-
diente al valor de los mismos, tras justa peritación de los Servicios Técnicos 
Municipales, con independencia de la sanción a que diera lugar con arreglo 
a la tabla de sanciones de la presente Ordenanza.
Cuando los daños se produzcan con ocasión de actos públicos de interés gen-
eral convenientemente autorizados, serán responsables quienes solicitaron 
la autorización o las entidades en cuyo nombre lo solicitaron.

Artículo 17.-
Ninguna persona plantará, abonará, hará tratamientos, poda, cirugía o dañará 
ningún árbol en calle o propiedad municipal alguna, sin haber obtenido la 
licencia municipal correspondiente.
La persona que reciba la licencia se someterá a las especificaciones y méto-
dos de práctica jardinera adoptados por los Técnicos Municipales.

CAPÍTULO IV.- PROTECCIÓN DE ANIMALES Y SU TENENCIA EN 
PARQUES.

Artículo 18.-
Para la protección de todas las especies animales existentes en los parques 
y jardines en general, no se permitirá:
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a) Ninguna modalidad de caza o acoso animal, espantar o inquietar palo-
mas, pájaros, patos o cualquier otra especie de animal, o tolerar que los 
persigan o inquieten perros u otros animales.
b) La tenencia en tales lugares de utensilios o armas que puedan ser des-
tinadas a la caza de aves u otros animales como tiradores de goma, cepos, 
escopetas de aire comprimido.
c) Pescar, inquietar o causar daños a los peces, así como arrojar cualquier 
clase de objetos, desperdicios y alimentos a los estanques, fuentes y ríos.

Artículo 19.-
Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan perros den-
tro de parques, jardines y plazas públicas ajardinadas, impedirán que éstos 
depositen deyecciones en los mismos y en general en cualquier lugar des-
tinado al tránsito de peatones, y muy especialmente en juegos infantiles y 
zonas de niños.
Y en el caso de que se produjeran, sus conductores se encargaran de recoger 
las deposiciones de los animales.
En las zonas habilitadas especialmente para juegos infantiles no podrán 
transitar animales.
Y en el resto del recinto, no pueden circular libremente, sino con sujeción 
de correa, siendo necesario además el uso de bozal para los censados como 
peligrosos.

Artículo 20.-
En todo lo relativo a la tenencia de perros y otros animales domésticos se 
estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal específica de los mismos.

CAPÍTULO V.- CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EN LOS PARQUES

Artículo 21.-
Los vehículos destinados al “transporte” no podrán circular por los parques 
salvo, los destinados al mantenimiento de los mismos.

Artículo 22.-
En los parques y jardines públicos, solo podrán circular bicicletas, patines 
y monopatines en aquella zonas especialmente debidamente destinadas y 
señalizadas para ello.

Artículo 23.-
Los vehículos de inválidos podrán circular libremente por todos los parques 
y jardines, para lo que se habilitarán las entradas pertinentes.
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CAPÍTULO VI.- RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 24.-
Toda persona, natural o jurídica, podrá denunciar ante el Ayuntamiento de 
Herguijuela cualquier infracción de la presente Ordenanza.
El personal del Servicio de Parques y Jardines cuidarán del cumplimiento de 
lo dispuesto en esta Ordenanza, formulando las denuncias correspondientes 
a los infractores de la misma. La tramitación y resolución de las denuncias 
formuladas, se adaptará a la normativa general de Procedimiento Adminis-
trativo aplicable al efecto.

Artículo 25.-
Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones señala-
das en la presente Ordenanza serán exigibles no sólo por los actos propios, 
sino también por los de aquellas personas de quien se deba responder y por 
el proceder de los animales de los que se fuese propietario.

INFRACCIONES

Artículo 26.-
Se consideran infracciones administrativas, en relación con las materias a 
que se refiere esta Ordenanza los actos u omisiones que contravengan lo 
establecido en las normas que integran su contenido.
Las infracciones se clasifican en: leves, graves y muy graves, conforme se 
establece en los artículos siguientes.

Artículo 27.-
Se consideran INFRACCIONES LEVES:
a) El incumplimiento del Capítulo III, Sección 1ª (arts. 11 al 14)
b) Contravenir lo dispuesto en el art. 20
c) Contravenir lo dispuesto en el Capítulo V (arts. 23 y 24)
Se consideran INFRACCIONES GRAVES:
a) La reincidencia en infracciones leves
b) Contravenir lo dispuesto en el Capítulo II (arts. 6 al 10)
c) Contravenir lo dispuesto en el art. 21
Se consideran INFRACCIONES MUY GRAVES:
a) La reincidencia en infracciones graves
b) Contravenir lo dispuesto en el Capítulo III, Sección 2ª (arts. 15 al 19)

SANCIONES

Artículo 28.-
Sin perjuicio de exigir cuando proceda, las responsabilidades de carácter 
penal o civil correspondientes a infracciones en los preceptos de la presente 
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Ordenanza, el artículo 141 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Me-
didas para la Modernización del Gobierno Local, establece las siguientes 
cuantías:

• Infracción por la no recogida de deposiciones de animales en parques 
y jardines: Multa de 30 euros.
• Infracciones leves: Multa de hasta 300 euros.
• Infracciones graves: Multa desde 300,01 euros hasta 750 euros.
• Infracciones muy graves: Multa desde 750,01 euros hasta 1.500 euros.

Artículo 29.-
La competencia para la imposición de multas por infracciones a lo dispuesto 
en la presente Ordenanza, corresponderá a la Alcaldía de acuerdo con el 
procedimiento sancionador establecido.

Artículo 30.-
Para determinar la cuantía de la sanción, se atenderá a las circunstancias 
concurrentes de los hechos que las motivaron, tales como aquellos facto res 
que puedan considerarse como atenuantes o agravantes.
Será considerado reincidente quien hubiera incurrido en infracción de las 
mismas materias, en los doce meses anteriores.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La promulgación futura de las normas con rango superior al de 
esta Ordenanza que afecten a las materias reguladas en la misma, deter-
minará la aplicación automática de aquellas y la posterior adaptación de la 
Ordenanza en lo que fuese necesario.

SEGUNDA.- La Alcaldía, en el ejercicio de sus competencias, podrá desarrol-
lar cualquiera de los artículos de la presente Ordenanza mediante Bandos 
de aplicación general.

El Alcalde,

Lesmes Chamorro Barquilla
5923
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HeRGuIJueLA

EDICTO. Aprobación definitiva de la Ordenanza sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo Plenario 
del Ayuntamiento de Herguijuela sobre establecimiento de Ordenanza sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial cuyo texto ínte-
gro se hace público en cumplimiento de art. 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.

ORDENANZA SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MO-
TOR Y SEGURIDAD VIAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 7/85, de 2 de abril, artículos 4 y 25.2, y el artículo 7 del Real Decreto 
Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articu-
lado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial, habilitan a los Ayuntamientos para desarrollar sus prescripciones en 
aspectos de tanta trascendencia para la regulación del tráfico urbano como 
la circulación de peatones y vehículos, los estacionamientos, el cierre de las 
vías urbanas cuando fuera necesario, así como para denunciar y sancionar 
las infracciones cometidas en esta materia.
Habiéndose desarrollado la citada norma por el RD 1428/2003, de 21 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento general de Circulación, 
procede hacer efectiva, con rango de Ordenanza, dicha habilitación, dentro 
del más radical respeto al principio de jerarquía normativa y al esquema 
competencial diseñado por nuestra Constitución y esta normativa estatal.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Competencia
1. Esta Ordenanza se dicta en el ejercicio de las competencias atribuidas 

a los municipios en materia de ordenación del tráfico de personas y 
vehículos en las vías urbanas por la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y por la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial.

Artículo 2. Objeto
1. Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de los usos de las 

vías urbanas y travesías de acuerdo con las fórmulas de cooperación o 
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delegación con otras Administraciones, haciendo compatible la equita-
tiva distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con la 
necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, 
así como el establecimiento de medidas de establecimiento limitado, 
con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos prestando 
especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad 
que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello 
con el fin de favorecer su integración social.

Artículo 3. Ámbito de aplicación
1. Los preceptos de esta Ordenanza serán de aplicación en las vías ur-

banas y espacios aptos para la circulación de vehículos y personas, 
siendo de obligado cumplimiento para los titulares y usuarios de las 
mismas, a los de aquellas vías y espacios que, sin tener tal aptitud 
sean utilizados por una generalidad indeterminada de usuarios, y del 
mismo modo a los espacios cerrados destinados al aparcamiento de 
vehículos, cuando los mismos sean de uso público.

2. Se entiende por vía urbana, toda vía pública situada dentro del pob-
lado, excepto las travesías.

3. Dentro del concepto de usuarios se incluyen los que lo sean en con-
cepto de titulares, propietarios, conductores u ocupantes de vehículos 
o en concepto de peatones, y tanto si circulan individualmente como 
en grupo.

4. La Ordenanza se aplica también a todas aquellas personas físicas o 
jurídicas que, sin estar comprendidas en el párrafo anterior, resulten 
afectadas por los preceptos de esta Ordenanza.

5. Asimismo, se aplica a los animales sueltos o en rebaño y a los vehícu-
los de cualquier clase que, estáticos o en movimiento, se encuentren 
incorporados al tráfico en las vías a que se refiere la Ordenanza.

Artículo 4. Normas subsidiarias
1. En aquellas materias no reguladas expresamente por la presente 

Ordenanza o que sobre la base de la misma regule la Autoridad Mu-
nicipal, se aplicará la citada Ley de Tráfico y Seguridad Vial, el RGC 
y cuantas normas, de reforma o desarrollo, se encuentren vigentes.

Artículo 5. Interpretación de conceptos
1. A los efectos de esta Ordenanza y demás normas complementarias, 

los conceptos básicos sobre las vías públicas, vehículos, señales y 
usuarios, se utilizarán los indicados en el anexo a la Ley de tráfico y 
seguridad Vial.

Artículo 6. Distribución de competencias
1. De acuerdo con lo establecido en la Ley sobre tráfico, circulación de 

vehículos a motor y seguridad vial, el municipio ejercerá las siguientes 
competencias:
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a. La ordenación y control del tráfico en las vías urbanas, así como 
su vigilancia por medio de agentes propios, la denuncia de las 
infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las 
mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra Adminis-
tración.

b. La regulación mediante Ordenanza municipal de circulación, de 
los usos de las vías urbanas.

c. La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no se 
hallen provistos de título que habilite el estacionamiento en zo-
nas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida 
hasta que se logre la identificación de su conductor.

d. La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior 
depósito de aquellos cuando obstaculicen o dificulten la circulación 
o supongan un peligro para ésta o se encuentren incorrectamente 
aparcados en las zonas de estacionamiento restringido generen 
contaminación acústica y en los demás supuestos previstos por 
la legislación aplicable y en esta Ordenanza.

e. La autorización de pruebas deportivas cuando discurran ín-
tegra y exclusivamente por el casco urbano, exceptuadas las 
travesías.

f. La realización de pruebas, reglamentariamente establecidas, 
para determinar el grado de intoxicación alcohólica, o por es-
tupefacientes, psicotrópicos o estimulantes, de los conductores 
que circulen por las vías públicas urbanas.

g. El cierre de las vías urbanas cuando sea necesario.
h. La regulación del servicio de transporte urbano colectivo, trans-

porte escolar, auto-taxi y ambulancia
i. La regulación de la carga y descarga.

Artículo 7. Funciones de La Policía
1. Corresponde a la Policía: ordenar, señalizar y dirigir el tránsito en el 

casco urbano, de conformidad con lo establecido en el art. 53 de la 
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2. Asimismo, serán de su competencia formular las denuncias por las 
infracciones que se cometan contra lo dispuesto en la presente Or-
denanza, la LTSV , el RGC y demás disposiciones complementarias.

3. Las señales y órdenes que con objeto de la regulación del Tráfico 
efectúen los Agentes, se obedecerán con la máxima celeridad y preva-
lecerán sobre las normas de circulación y sobre cualquier otra señal 
fija o luminosa, aunque sea contradictoria.

4. La Policía podrá establecer controles e inspecciones en las vías objeto 
de esta Ordenanza para detectar los vehículos que circulan emitiendo 
perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases u otros contami-
nantes, así como controles de documentación y alcoholemia y exceso 
de velocidad.
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Artículo 7. Vigencia y revisión de la Ordenanza
1. Esta Ordenanza tiene vigencia indefinida y sólo podrá ser derogada 

o modificados sus preceptos, por lo dispuesto en norma de rango 
superior o por la propia Ordenanza.

2. En el supuesto de que se promulgue una norma de superior rango 
que contradiga la misma, se entenderá derogada la Ordenanza en 
los aspectos puntuales a que se refiera dicha norma siempre que no 
sea posible la acomodación automática de la propia Ordenanza a la 
misma, que se entenderá hecha cuando, por la índole de la norma 
superior, sólo sea necesario ajustar cuantías, modificar la dicción de 
algún artículo, etc.

TÍTULO I

NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA CIRCULACIÓN

CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES

Artículo 8. Usuarios
Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no entor-
pezcan indebidamente la circulación, ni causen peligro, perjuicios o molestias 
innecesarias a las personas, o daños a los bienes.

Artículo 9. Conductores
1. Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para 

evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, 
tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y 
al resto de los usuarios de la vía. Queda terminantemente prohibido 
conducir de modo negligente o temerario.

2. Las conductas referidas a la conducción negligente tendrán la consid-
eración de infracciones graves y las referidas a la conducción temeraria 
tendrán la consideración de infracciones muy graves.

Artículo 10. Obras y actividades prohibidas
1. La realización de obras o instalaciones en las vías sujetas a esta Orde-

nanza necesitarán la autorización previa del Ayuntamiento, debiendo 
adoptarse las medidas de señalización correspondientes así como 
aquellas que garanticen en lo posible la fluidez del tránsito.

2. Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o ma-
terias que puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacion-
amiento, hacerlos peligrosos o deteriorar aquélla o sus instalaciones, 
o producir en la misma o en sus inmediaciones efectos que modifiquen 
las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar.
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3. Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro, de-
berán hacerlo desaparecer lo antes posible, adoptando entretanto 
las medidas necesarias para que pueda ser advertido por los demás 
usuarios y para que no se dificulte la circulación

4. Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto 
que pueda dar lugar a la producción de incendios o, en general, poner 
en peligro la seguridad vial.

5. Se prohíbe la instalación de carteles, postes, faroles o cualesquiera 
otros elementos que dificulten la visibilidad de las señales de circu-
lación o pintura en el pavimento, o que sus características puedan 
inducir a error a sus usuarios.

6. Los contenedores de recogida de muebles o enseres, los de residuos 
de obras y los de desechos domiciliarios habrán de colocarse en aquel-
los puntos de la vía pública que se determinen por parte del órgano 
municipal competente, de modo que no entorpezca u obstaculice la 
libre circulación de los demás usuarios de la vía; para ello se deberá 
obtener autorización o licencia previa de ocupación en la vía pública 
y encontrarse perfectamente señalizados por cuenta de la persona o 
entidad interesada.

Artículo 11. Normas generales de conductores
1. Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de 

controlar sus vehículos. Al aproximarse a otros usuarios de la vía, 
deberán adoptar las precauciones necesarias para su seguridad, es-
pecialmente cuando se trate de niños, ancianos, personas ciegas o en 
general personas con discapacidad y con problemas de movilidad.

2. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia lib-
ertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención 
permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la 
del resto de ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de 
la vía. A estos efectos deberá cuidar especialmente de mantener la 
posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y 
la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para 
que no haya interferencias entre el conductor y cualquiera de ellos.

3. Queda prohibido conducir utilizando cascos o auriculares conecta-
dos a aparatos receptores o reproductores de sonido. Se prohíbe la 
utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y 
cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el 
desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni 
usar cascos, auriculares o instrumentos similares.

Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el 
ejercicio de las funciones que tengan encomendadas.
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Artículo 12. Bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y simi-
lares

1. No podrá circular por las vías objeto de esta Ordenanza, el conductor 
de vehículos o bicicletas con tasas superiores a las que reglamen-
tariamente se establezcan de bebidas alcohólicas, estupefacientes, 
psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas

2. Todos los conductores de vehículos y bicicletas quedan obligados a 
someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de las 
posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan obligados 
los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún 
accidente de circulación. Dichas pruebas que se establecerán regla-
mentariamente y consistirán normalmente en la verificación de aire 
espirado mediante alcoholímetros autorizados, se practicarán por los 
Agentes de la Guardia Civil.

3. Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de muy 
graves.

Artículo 13. Visibilidad en el vehículo
1. La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, 

la visibilidad diáfana del conductor sobre la vía por la que circule, sin 
interferencias de láminas a adhesivos.

2. Únicamente se permitirá circular con láminas adhesivas o cortinillas 
contra el sol en las ventanillas posteriores cuando el vehículo lleve 
dos espejos retrovisores exteriores que cumplan las especificaciones 
técnicas necesarias.

3. La colocación de los distintivos en la legislación de transportes, o en 
otras disposiciones, deberán realizarse de forma que no impidan la 
correcta visión del conductor.

4. Queda prohibido, en todo caso, la colocación de vidrios tintados o 
coloreados no homologados.

CAPÍTULO II. DE LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS

Artículo 14. Sentido de la circulación
1. Como norma general y muy especialmente en las curvas y cambios 

de rasante de reducida visibilidad, los vehículos circularán en todas 
las vías por la derecha y lo más cerca posible del borde de la calzada, 
manteniendo la separación lateral suficiente para realizar el cruce con 
seguridad.

2. Los supuestos de circulación en sentido contrario al estipulado tendrán 
la consideración de infracciones muy graves.

Artículo 15. Utilización de los carriles
1. El conductor de un automóvil, que no sea coche de minusválido, o de 

un vehículo especial con el peso máximo autorizado superior al que 
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reglamentariamente se determine, circulará por la calzada y no por el 
arcén, salvo por razones de emergencia y deberá, además, atenerse 
a las reglas siguientes:
a. En las calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles, 

separados o no por marcas viales, circulará por el de su dere-
cha.

b. Cuando se circule por calzadas de poblados con al menos dos 
carriles reservados para el mismo sentido, delimitados por marcas 
longitudinales, podrá utilizar el que mejor convenga a su destino, 
pero no deberá abandonarlo más que para prepararse a cambiar 
de dirección, adelantar, parar o estacionar.

Artículo 16. Utilización del arcén
1. El conductor de cualquier vehículo de tracción animal, vehículo especial 

con masa máxima autorizada no superior a la que reglamentariamente 
se determine, ciclo, ciclomotor, vehículo para personas de movilidad 
reducida o vehículo en seguimiento de ciclistas, en el caso de que no 
exista vía o parte de la misma que les esté especialmente destinada, 
circulará por el arcén de su derecha, si fuera transitable y suficiente, 
y, si no lo fuera, utilizará la parte imprescindible de la calzada.

Deberán también circular por el arcén de su derecha, o, en las circunstan-
cias a que se refiere este apartado, por la parte imprescindible de la 
calzada, los conductores de motocicletas, de turismos y de camiones 
con peso máximo autorizado, que no exceda del que reglamentari-
amente se determine que, por razones de emergencia, lo hagan a 
velocidad anormalmente reducida, perturbando con ello gravemente la 
circulación. No obstante, los conductores de bicicleta podrán superar 
la velocidad máxima fijada reglamentariamente para estos vehículos 
en aquellos tramos en los que las circunstancias de la vía aconsejen 
desarrollar una velocidad superior, pudiendo ocupar incluso la parte 
derecha de la calzada que necesiten, especialmente en descensos 
prolongados con curvas.

2. Se prohíbe que los vehículos enumerados en el apartado anterior cir-
culen en posición paralela, salvo las bicicletas y ciclomotores de dos 
ruedas, en los casos y forma que se permitan reglamentariamente, 
atendiendo a las circunstancias de la vía o la peligrosidad del trá-
fico.

Artículo 17. Supuestos especiales del sentido de la circulación
1. Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, 

podrá ordenarse por la autoridad competente otro sentido de circu-
lación, la prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía, bien 
con carácter general o para determinados vehículos o usuarios, el 
cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios 
concretos, o la utilización de arcenes o carriles en sentido opuesto al 
normalmente previsto.
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2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar la fluidez de 
la misma, se podrán imponer restricciones o limitaciones a determi-
nados vehículos y para vías concretas, que serán obligatorias para 
los usuarios afectados.

Artículo 18. Refugios, isletas o dispositivos de guía
Cuando en la vía existan refugios, isletas o dispositivos de guía, se circulará 
por la parte de la calzada que quede a la derecha de los mismos, en el sen-
tido de la marcha, salvo cuando estén situados en una vía de sentido único 
o dentro de la parte correspondiente a un solo sentido de circulación, en 
cuyo caso podrá hacerse por cualquiera de los dos lados.

CAPÍTULO III. DE LA VELOCIDAD

Artículo 19. Límites de velocidad
1. Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad esta-

blecidos y a tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas 
y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de 
su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación 
y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a 
fin de adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera 
que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de 
visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse.

2. La velocidad máxima que no deberán rebasar los vehículos en vías 
urbanas se establece, con carácter general, en 30 kilómetros por 
hora. Este límite podrá ser rebajado en las vías urbanas por decisión 
del órgano competente de la corporación municipal.

3. No se podrá entorpecer la marcha normal de otro vehículo circu-
lando a velocidad anormalmente reducida, sin justificación alguna. 
No obstante, se podrá circular por debajo de los límites mínimos de 
velocidad en los casos de vehículos especiales y de vehículos en régi-
men de transporte especial o cuando las circunstancias del tráfico, 
del vehículo o de la vía impidan el mantenimiento de una velocidad 
superior a la mínima sin riesgo para la circulación, así como en los 
supuestos de protección o acompañamiento a otros vehículos en que 
se adecuará la velocidad a la del vehículo acompañado.

Artículo 20. Distancias y velocidad exigible
1. Salvo en caso de inminente peligro, todo conductor, para reducir 

considerablemente la velocidad de su vehículo, deberá cerciorarse 
que puede hacerlo sin riesgo para otros conductores y está obligado 
a advertirlo previamente y a realizarlo de forma que no produzca 
riesgo de colisión con los vehículos que circulan detrás del suyo
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2. Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar 
entre ambos un espacio libre que le permita detenerse, en caso de 
frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente 
la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado. No obstante, 
se permitirá a los conductores de bicicletas circular en grupo, ex-
tremando en esta ocasión la atención a fin de evitar alcances entre 
ellos.

3. Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas 
o se uso público, salvo que, con carácter excepcional, se hubieran 
acotado para ello por la autoridad municipal.

CAPÍTULO IV. PRIORIDAD DE PASO

Artículo 21. Normas generales de prioridad
1. En las intersecciones, la preferencia de paso se verificará siempre 

atendiéndose a la señalización que la regule.
2. En defecto de señal que regule la preferencia de paso, el conduc-

tor está obligado a cederlo a los vehículos que se aproximen por su 
derecha, salvo en los siguientes supuestos:
a. Tendrán derecho de preferencia de paso los vehículos que cir-

culen por una vía pavimentada frente a los procedentes de otra 
sin pavimentar.

b. En las glorietas, los que se hallen dentro de la vía circular tendrán 
preferencia de paso sobre los que pretendan acceder a aquél-
las.

Artículo 22. Tramos estrechos y de gran pendiente
1. En los tramos de la vía en los que por su estrechez sea imposible o 

muy difícil el paso simultáneo de dos vehículos que circulen en sentido 
contrario, donde no haya señalización expresa al efecto, tendrá dere-
cho de preferencia de paso el que hubiere entrado primero. En caso 
de duda sobre dicha circunstancia, tendrá la preferencia el vehículo 
con mayores dificultades de maniobra.

2. En los tramos de gran pendiente, en los que se den las circunstancias 
de estrechez señaladas en el número anterior, la preferencia de paso 
la tendrá el vehículo que circule en sentido ascendente, salvo si éste 
pudiera llegar antes a un apartadero establecido al efecto.

Artículo 23. Conductores, peatones y animales
1. Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto 

de los peatones, salvo en los casos siguientes:
a. En los pasos para peatones debidamente señalizados.
b. Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y 

haya peatones cruzándola, aunque no exista paso para éstos.
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c. Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando 
peatones que no dispongan de zona peatonal.

2. En las zonas peatonales, cuando los vehículos las crucen por los pasos 
habilitados al efecto, los conductores tienen la obligación de dejar 
pasar a los peatones que circulen por ellas.

3. También deberán ceder el paso:
a. A los peatones que vayan a subir o hayan bajado de un vehículo 

de transporte colectivo de viajeros, en una parada señalizada 
como tal, cuando se encuentren entre dicho vehículo y la zona 
peatonal o refugio más próximo.

b. A las tropas en formación, filas escolares o comitivas organiza-
das.

4. Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto 
de los animales, salvo en los casos siguientes:
a. En las cañadas debidamente señalizadas.
b. Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y 

haya animales cruzándola, aunque no existan pasos para és-
tos.

c. Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando 
animales que no dispongan de cañada.

5. Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los 
vehículos a motor:
a. Cuando circulen por un carril-bici, paso para ciclistas o arcén 

debidamente autorizado para uso exclusivo de conductores de 
bicicletas.

b. Cuando para entrar en otra vía el vehículo a motor gire a derecha 
o izquierda, en los supuestos permitidos, existiendo un ciclista 
en sus proximidades.

c. Cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, serán 
considerados como una única unidad móvil a los efectos de pri-
oridad de paso.

Artículo 24. Cesión de pasos en intersecciones
1. El conductor de un vehículo que haya de ceder el paso a otro no de-

berá iniciar o continuar su marcha o su maniobra, ni reemprenderlas, 
hasta haberse asegurado de que con ello no fuerza al conductor del 
vehículo que tiene la prioridad a modificar bruscamente la trayectoria 
o la velocidad del mismo y debe mostrar con suficiente antelación, 
por su forma de circular, y especialmente con la reducción paulatina 
de la velocidad, que efectivamente va a cederlo

2. Aún cuando goce la prioridad de paso, ningún conductor deberá penetrar 
con su vehículo en una intersección o en un paso para peatones si la 
situación de la circulación es tal que, previsiblemente, pueda quedar 
detenido de forma que impida u obstruya la circulación transversal.
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3. Todo conductor que tenga detenido su vehículo en una intersección 
regulada por semáforo y la situación del mismo constituya obstáculo 
para la circulación deberá salir de aquélla sin esperar a que se permita 
la circulación en la dirección que se propone tomar, siempre que al 
hacerlo no entorpezca la marcha de los demás usuarios que avancen 
en el sentido permitido.

4. Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de 
graves.

Artículo 25. Vehículos en servicios de urgencia
1. Tendrán prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios 

de la vía los vehículos de servicio de urgencia públicos o privados, 
cuando se hallen en servicio de tal carácter. Podrán circular por en-
cima de los límites de velocidad establecidos y estarán exentos de 
cumplir otras normas o señales, en los casos y con las condiciones 
que reglamentariamente se determinen.

CAPÍTULO V. PARADA Y ESTACIONAMIENTO

Artículo 26. Normas generales de parada y estacionamientos
1. Se entiende por parada toda inmovilización de un vehículo durante un 

tiempo inferior a dos minutos, sin que el conductor pueda abandona-
rlo. No se considerará parada la detención accidental o momentánea 
por necesidad de la circulación.

2. Se entiende por estacionamiento toda inmovilización de un vehículo 
cuya duración exceda de dos minutos, siempre que no esté motivada 
por imperativo de la circulación o por el cumplimiento de cualquier 
requisito reglamentario.

3. La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que 
el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el 
resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación 
del mismo y el evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia 
del conductor.

4. Los auto-taxis y vehículos de gran turismo pararán en la forma y 
lugares que determine la correspondiente Ordenanza reguladora del 
servicio y debidamente señalizadas, en su defecto, lo harán con su-
jeción estricta a las normas que con carácter general se establecen 
en la presente Ordenanza para las paradas.

5. Los autobuses, tanto de líneas urbanas como interurbanas, única-
mente podrán dejar y tomar viajeros en las paradas expresamente 
determinadas o señalizadas por la autoridad municipal.

6. El estacionamiento en la vía o espacios públicos de autobuses, cami-
ones, autocaravanas, caravanas, carriolas, remolques, remolques 
ligeros y semirremolques enganchados o no a vehículos a motor, sólo 
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podrá realizarse en las zonas habilitadas expresamente para ellos por 
la autoridad municipal. Fuera de dichas zonas o, en defecto de las 
mismas, queda prohibido el estacionamiento de dichos vehículos en 
todos los espacios y vías públicas del término municipal.

7. La autoridad municipal podrá requerir a los titulares de centros do-
centes que tengan servicio de transporte escolar para que propongan 
itinerarios para la recogida de alumnos. Una vez aprobados estos, 
dicha autoridad podrá fijar paradas dentro de cada ruta quedando 
prohibida la recogida de alumnos fuera de dichas paradas.

Artículo 27. Prohibiciones de paradas y estacionamientos
1. Queda prohibido parar en los siguientes casos:

a. En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en 
sus proximidades y en los túneles.

b. En pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones.
c. En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para 

la circulación o para el servicio de determinados usuarios.
d. En las intersecciones y en sus proximidades.
e. Sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que pueda en-

torpecerse su circulación.
f. En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a 

los usuarios a quienes les afecte u obligue a hacer maniobras.
g. En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público 

urbano, o en los reservados para bicicletas.
h. En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso 

exclusivo para el transporte público urbano.
i. En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos y pasos 

de peatones.
2. Queda prohibido estacionar en los siguientes casos:

a. En todos los descritos en el número anterior del presente artículo, 
en los que está prohibida la parada.

b. En los lugares habilitados por la autoridad municipal como de 
estacionamiento con limitación horaria, sin colocar el distintivo 
que lo autoriza o cuando colocado el distintivo se mantenga 
estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo per-
mitido.

c. En zonas señalizadas para carga y descarga.
d. En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos.
e. Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de 

peatones.
f. Delante de los vados señalizados correctamente.
g. En doble fila.
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Artículo 28. Servicio de estacionamiento limitado.
1. El Ayuntamiento podrá establecer, modificar, ampliar o reducir, libre-

mente espacios de estacionamiento con limitación horaria, pudiendo 
así mismo impedir o suspender temporalmente el aparcamiento en 
los ámbitos indicados y la prestación del citado servicio con motivos 
de nuevas ordenaciones del Tráfico, interés de la circulación, fiestas, 
manifestaciones culturales, deportivas o de cualquier tipo, limpieza 
de vías, obras u otras actividades que sean promovidas o autorizadas 
por el propio Ayuntamiento, incluso si la explotación del citado servicio 
fuese realizada por cuenta ajena a la Corporación municipal.

2. Los estacionamientos regulados con limitación horaria se sujetarán a 
las siguientes determinaciones:
a. Estarán perfectamente identificadas mediante la correspondiente 

señalización, tanto vertical como horizontal.
b. Del total de plazas de aparcamientos se reservarán y señalizarán 

para uso exclusivo de vehículos de minusválidos autorizados, 
un mínimo de 2. Estas plazas no devengarán ninguna tarifa ni 
estarán sujetas a limitación horaria.

c. No estará permitido el estacionamiento de vehículos que para su 
aparcamiento ocupen más de una plaza.

d. La utilización de estas zonas de estacionamiento limitado se 
efectuará mediante la previa obtención del correspondiente ticket 
o billete de las máquinas expendedoras instaladas para esta fi-
nalidad.

e. La tarifa de precios que habrán de satisfacer los usuarios como 
contraprestación a la utilización del servicio será la establecida 
en cada momento por la Ordenanza fiscal que la regule.

f. La Administración municipal establecerá el horario al que se su-
jetará la limitación de estacionamiento en estas zonas.

g. El conductor del vehículo estará obligado a colocar el comprobante 
en lugar de la parte interna del parabrisas que permita totalmente 
su visibilidad desde el exterior.

CAPÍTULO VI. CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS

Artículo 29. Normas generales
Las operaciones de carga y descarga de mercancías deberán llevarse a cabo 
fuera de la vía pública, en los lugares habilitados y señalizados al efecto, en 
el horario que determine la Autoridad Municipal y por el tiempo imprescind-
ible para su realización.
Excepcionalmente, cuando sea inexcusable efectuarlas en la vía, deberán 
realizarse sin ocasionar peligros ni perturbaciones graves al tránsito de otros 
usuarios y con la máxima celeridad posible. Si dichas operaciones no tuvieran 
carácter ocasional, los titulares de los comercios, industrias o locales afecta-
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dos deberán solicitar al Ayuntamiento la autorización correspondiente.
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se permitirá la carga o descarga 
en los lugares en los que, con carácter general, esté prohibida la parada o 
el estacionamiento.
Las mercancías objeto de carga o descarga deberán trasladarse directamente 
al vehículo o al inmueble respectivamente, sin depositarlas en el suelo, y con 
la obligación del titular del establecimiento de dejar limpia las aceras.

Artículo 30. Zonas reservadas para carga y descarga
Las zonas reservadas se señalizarán, tanto vertical como horizontalmente, 
con las señales homologadas por las normas vigentes en materia de tráfico 
y circulación. En lo que se refiere a la extensión de dichas zonas, estarán su-
peditadas a lo que en cada momento determinen los técnicos municipales.
También podrán autorizarse zonas reservadas solicitadas a instancia de los 
comerciantes de determinadas zonas, requiriendo, en todo caso, informe previo 
de los técnicos municipales y resolución del Alcalde Presidente. Estas zonas 
se autorizarán siempre en precario, pudiendo ser modificadas o suprimidas 
por circunstancias que afecten a la circulación o al interés general.
El horario genérico de carga y descarga en las zonas reservadas será, salvo 
señalización o autorización expresa, de 7,00 a 9,00 Horas, de lunes a viernes 
y de 7,00 a 9,00 Horas, los sábados. El tiempo empleado en las operaciones 
de carga y descarga será el imprescindible para realizar las operaciones, sin 
que en ningún caso pueda superar los 20 minutos.
Sólo podrán utilizar las zonas de carga y descarga los vehículos destinados 
al transporte de mercancías y los vehículos mixtos, destinados al transporte 
de mercancías y de personas, y así se deduzca de lo dispuesto en la ficha 
de inspección técnica del vehículo o de la tarjeta de transporte correspon-
diente.

Artículo 31. Carga y descarga en zonas peatonales
1. De forma excepcional y mediante autorización del órgano municipal 

competente en materia de tráfico, o en su caso, de la Policía Local se 
podrá acceder a realizar las operaciones de carga y descarga en el 
interior de zonas de acceso peatonal.

2. En su modo de operación, la carga y descarga se regirán de acuerdo 
con lo establecido en el artículo anterior de esta Ordenanza, que es 
de aplicación general.

3. El horario de carga y descarga en las vías peatonales será el siguiente: 
De 8,00 a 10,00 Horas.

Artículo 32. Carga y descarga en el resto de las vías
1. En todos los supuestos en los que no existiere en las inmediaciones 

una zona habilitada para carga y descarga o que, debido a las 
características de la mercancía, ya por su volumen o fragilidad, o 
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debido a las condiciones del servicio no fuere posible utilizar aquélla, 
será precisa la obtención de autorización expresa del órgano munici-
pal competente en materia de tráfico, en su caso, de la Policía Local, 
para la ocupación de la vía pública.

2. La autorización a la que se refiere el apartado anterior, deberá so-
licitarse con un mínimo de 24 horas antes de la ocupación de la vía 
pública, y por el tiempo que se considere necesario para realizar los 
trabajos. Si, como consecuencia de dicha ocupación, resultare un 
entorpecimiento grave para la circulación de vehículos o de personas, 
se adoptarán por la Policía Local las medidas pertinentes.

CAPÍTULO VII. DE LAS AUTORIZACIONES PARA ENTRADA Y SALIDA 
DE VEHÍCULOS (VADOS)

Artículo 33. Normas generales
1. Las reservas de la vía pública necesarias para la entrada a garajes, 

fincas o inmuebles serán autorizadas por el Ayuntamiento, las cuales 
deberán estar señalizadas mediante la placa detallada con la nomen-
clatura R-308e, establecida en el RD 1428/2003, de 21 de noviembre, 
ampliada con una leyenda en su parte inferior que indicará, en met-
ros lineales, la longitud de la zona afectada, tanto en el margen de 
la calzada del propio acceso, como en el de enfrente, si la estrechez 
o configuración de la calzada lo hiciere necesario para posibilitar las 
maniobras de entrada o salida de vehículos. Además contendrá el 
número de licencia municipal de vado.

2. Esta señal será colocada junto al acceso para el que se concede la 
licencia y de modo que su visión desde la vía pública sea frontal y 
permanente, incluso con las puertas de dicho acceso abiertas con 
toda su amplitud.

3. Dicha señalización vertical será necesaria, y además irá acompañada 
en el pavimento por la correspondiente marca longitudinal continua 
amarilla que delimite la zona afectada por la prohibición de estacio-
nar, tanto en el acceso- salida, como en su caso en el acerado de 
enfrente.

4. La solicitud de vado podrá ser realizada por los propietarios y po-
seedores legítimos de los inmuebles a los que se haya de permitir 
el acceso, así como los promotores y contratistas en el supuesto de 
obras.

5. El expediente de concesión de entrada de vehículos podrá iniciarse 
de oficio o previa petición de los interesados y ha de acompañarse 
de la documentación que específicamente se establezca para tal fin, 
los cuales se verificarán por los órganos competentes y se otorgarán 
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tras las comprobaciones oportunas de los documentos presentados 
y emitidos los informes preceptivos favorables por los servicios cor-
respondientes.

6. Los vados se autorizarán siempre discrecionalmente sin perjuicio de 
terceros. El permiso no crea ningún derecho subjetivo a su titular y 
éste podrá ser requerido en todo momento para que lo suprima a 
su costa y reponga la acera a su anterior estado. Asimismo, el Ay-
untamiento podrá establecer determinadas vías urbanas o, tramos 
o partes de las mismas, en las que no esté permitida la autorización 
de vados.

7. Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán reali-
zadas, como norma general, por el titular del vado previa autoriza-
ción expresa del Área Municipal correspondiente y bajo la inspección 
técnica de la misma.

Artículo 34. Suspensión temporal
El Ayuntamiento podrá suspender por razones de tráfico, obras en vías pú-
blicas u otras circunstancias extraordinarias los efectos de las licencias con 
carácter temporal.

Artículo 35. Revocación
1. Las licencias podrán ser revocadas sin derecho a indemnización por 

el órgano que las otorgó en los siguientes casos:
a. Por ser destinadas a fines distintos para los que fueron concedi-

das.
b. Por haber desaparecido las causas o circunstancias que dieron 

lugar a su otorgamiento.
c. Por no abonar la tasa anual correspondiente.
d. Por incumplir las condiciones de señalización adecuadas.
e. Por causas motivadas relativas al Tráfico o circunstancias de la 

vía pública.
2. La revocación dará lugar a la obligación del titular de retirar la señal-

ización, reparar el bordillo de la acera a su estado inicial, y entregar 
la placa identificativa al Ayuntamiento.

Artículo 36. Baja
Cuando se solicite la baja de la licencia de vado se deberá suprimir toda 
señalización indicativa de la existencia de la entrada, restablecer la acera 
y el bordillo al estado inicial, y entregar la placa en los servicios munici-
pales correspondientes. Previa comprobación de estos requisitos por los 
servicios municipales correspondientes, se procederá a la concesión de 
la baja solicitada.
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TÍTULO II

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DE LA RESPONSABILIDAD

CAPÍTULO I. MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 37. Retirada del vehículo
1. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico po-

drán proceder, si el obligado a efectuarlo no lo hace, a la retirada del 
vehículo de la vía y su depósito en el lugar que designe la autoridad 
competente, en los siguientes casos:
a. Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a 

la circulación de vehículos o peatones o al funcionamiento de 
algún servicio público o deteriore el patrimonio público y también 
cuando pueda presumirse racionalmente su abandono.

b. En caso de accidente que impida continuar la marcha.
c. Cuando haya sido inmovilizado por deficiencias del mismo.
d. Cuando inmovilizado un vehículo, de acuerdo con lo dispuesto en 

el art. 67.1, párrafo tercero, del Real Decreto Legislativo 339/90, 
de 2 de marzo, el infractor persistiere en su negativa a depositar 
o garantizar el pago del importe de la multa.

e. Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habili-
tados por la autoridad municipal como de estacionamiento con 
limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando 
se rebase el doble de tiempo abonado.

f. Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o 
partes de las vías reservados exclusivamente para la circulación 
o para el servicio de determinados usuarios.

g. Cuando procediendo legalmente la inmovilización del vehículo no 
hubiere lugar adecuado para practicar la misma sin obstaculizar 
la circulación de vehículos o personas.

2. La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si el conduc-
tor comparece antes de que la grúa haya iniciado su marcha con el 
vehículo enganchado o cargado, siempre y cuando el conductor tome 
las medidas necesarias por hacer cesar la situación irregular en la 
cual se encontraba el coche.

3. Salvo en casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo 
en contra de la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los 
gastos que se originen como consecuencia de la retirada del vehículo, 
serán por cuenta del titular, que deberá abonarlos o garantizar su pago 
como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del 
derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos 
sobre el responsable del accidente, del abandono del vehículo o de 
la infracción que haya dado lugar a la retirada.
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4. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1.a) anterior, se presume 
racionalmente el abandono en los siguientes casos:

a. Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya 
sido depositado tras su retirada de la vía pública por la autoridad 
competente.

b. Cuando permanezca estacionado por un periodo superior a un mes 
en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su 
desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de ma-
triculación.

Artículo 38. Inmovilización del vehículo
1. Los Agentes de la Policía Local podrán proceder a la inmovilización de 

un vehículo y su posterior traslado al depósito municipal, conforme 
a lo dispuesto en el art. 70 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 
de marzo, en los siguientes supuestos:
a. En el caso de que el conductor presente circunstancias de las 

que se desprenda que no se encuentra habilitado para conducir 
el vehículo en las debidas condiciones de seguridad. En los su-
puestos de intoxicación alcohólica u otras sustancias o proceda 
por la negativa a someterse al conductor a las referidas pruebas 
de detección, no podrá ser sustituido por otro salvo que éste ac-
ceda a someterse él mismo a las pruebas de detección alcohólica, 
o se trate de un conductor cualificado cuya actuación haya sido 
requerida por los Agentes de la Policía Local.

b. Cuando el conductor carezca de autorizaciones administrativas 
para conducir correspondiente o la que lleve no sea válida. En 
estos casos, si el conductor manifiesta tener permiso válido y 
acredita suficientemente su personalidad y domicilio, no se llevará 
a efecto la inmovilización, a menos que su comportamiento induzca 
a apreciar, de forma racional, que carece de los conocimientos 
o aptitudes necesarios para la conducción.

c. Cuando el conductor no lleve permiso de circulación del vehículo, 
o autorización que lo sustituya, y existan dudas acerca de su 
identidad o domicilio.

d. Cuando por las condiciones externas del vehículo se considere 
que constituye peligro para la circulación o pueda causar daños 
a la calzada o en las instalaciones o servicios públicos.

e. Cuando el vehículo no esté provisto del seguro obligatorio o de 
la documentación preceptiva para circular.

f. Cuando el vehículo carezca del alumbrado reglamentario o no 
funcione en los casos en los que su utilización sea obligatoria.

g. Cuando el conductor de una motocicleta o ciclomotor circule sin 
casco protector obligatorio, hasta tanto subsane dicha deficiencia.
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h. Cuando la emisión de humos y gases del vehículo, o la produc-
ción de ruidos, excedan de los límites establecidos reglamentari-
amente.

i. En los supuestos en los que el vehículo haya sido objeto de una 
reforma de importancia no autorizado aquellos que viertan gases de 
combustión incompleta que sean contaminantes y que su presencia 
sea evidente, así como cuando circulen con escape libre o con silen-
ciador ineficaz o no homologado, o expulsando los gases procedentes 
del funcionamiento del motor a través de un tubo resonador.

j. Cuando un vehículo se encuentre estacionado en forma antirreglam-
entaria, sin perturbar gravemente la circulación, y su conductor no 
se hallare presente o, estándolo, se negare a retirarlo, podrán los 
Agentes de la Policía Local inmovilizarlo por medio de un procedimiento 
mecánico que impida su circulación.

2. La inmovilización del vehículo se llevará a efecto en el lugar que in-
dique la Autoridad Municipal y no se levantará en tanto no queden 
subsanadas las deficiencias que la motivaron o se proceda a la reti-
rada del vehículo en las condiciones que dicha Autoridad determine, 
previo pago de las tasas correspondientes.

3. En los casos en que proceda la inmovilización del vehículo ésta podrá 
llevarse a cabo:
a. Reglamentariamente estacionado en el lugar del hecho en la vía 

pública, o en sus proximidades si el conductor del mismo así lo 
expresa en el Acta de Inmovilización.

b. En lugar distinto al anterior, dentro del término municipal, si lo 
solicita el conductor del vehículo y así lo expresa en el Acta de 
Inmovilización.

c. En defecto de las anteriores y en aras de garantizar la seguri-
dad del vehículo y su carga, se podrá proceder a su traslado y 
depósito en dependencias municipales o concertadas habilitadas 
al efecto.

4. Los gastos que se originen como consecuencia del traslado y estancia 
del vehículo y/o su carga, serán por cuenta del titular del vehículo, 
que deberá abonarlos o garantizar su pago como requisito previo a 
levantar tal medida sin perjuicio del derecho de defensa que le asiste 
y de la posibilidad de repercutirlo sobre la persona responsable que 
haya dado lugar a que la Administración adopte dicha medida.

CAPÍTULO II. RESPONSABILIDAD

Artículo 39. Personas responsables
1. La responsabilidad de las infracciones por lo dispuesto en la Ley so-

bre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, recaerá 
directamente en el autor del hecho en que consista la infracción.
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2. Cuando sea declarada la responsabilidad por los hechos cometidos por 
un menor de 18 años, responderán solidariamente por él sus padres, 
tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, 
en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a los mismos 
que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que se 
impute a los menores. 

La responsabilidad solidaria quedará referida estrictamente a la pecuniaria 
derivada de la multa impuesta, que podrá ser moderada por la au-
toridad sancionadora. Cuando se trate de infracciones leves, previo el 
consentimiento de las personas referidas en el párrafo anterior, podrá 
sustituirse la sanción económica de multa por otras medidas también 
reeducadoras, establecidas por la autoridad sancionadora.

3. El titular que figure en el Registro de Vehículos será, en todo caso, 
responsable por las infracciones relativas a la documentación del ve-
hículo, las relativas al estado de conservación, cuando las deficiencias 
afecten a las condiciones de seguridad del vehículo, y por las deri-
vadas del incumplimiento de las normas relativas a reconocimientos 
periódicos.

4. El titular del vehículo, debidamente requerido para ello, tiene el deber 
de identificar al conductor responsable de la infracción y si incumpliere 
esta obligación en el trámite procedimental oportuno sin causa justi-
ficada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave. 
En los mismos términos responderá el titular del vehículo cuando no 
sea posible notificar la denuncia al conductor que aquel identifique 
por causa imputable a dicho titular.

TÍTULO III

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y RECURSOS

CAPÍTULO I. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 40. Normas de aplicación
El procedimiento sancionador será el establecido en el Título VI de la Ley 
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, desarrollado por el Real 
Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial.
En todo lo no previsto en las disposiciones anteriores, será de aplicación 
lo dispuesto en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora y, a su vez, supletoriamente en lo que los anteriores no regu-
len, la Ley 30/92, de 26 de noviembre, LRJAP y PAC.
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Artículo 41. Órganos del procedimiento
1. De conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 12 del RD 

320/94, de 25 de febrero, el Órgano competente para la Instrucción 
del procedimiento será la Alcaldía.

2. El ejercicio de la competencia sancionadora de las infracciones 
cometidas a las disposiciones de esta Ordenanza será del Alcalde; no 
obstante dicha competencia podrá ser delegada o desconcentrada a 
favor de los Tenientes de Alcaldes, de conformidad con los artículos 
21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, 13 de 
la Ley 30/92 y 10 del RD 1398/93.

Artículo 42. Codificación de infracciones y sanciones
1. El cuadro general de infracciones en el que se tipifican las mismas, 

así como las cuantías de las sanciones a aplicar en el municipio, es 
el que figura como tal en el Anexo de la presente Ordenanza. Las 
cuantías expresadas en el mismo podrán ser revisadas y actualizadas 
mediante la correspondiente Ordenanza fiscal.

2. En el caso de infracciones en las que puedan imponerse la sanción de 
suspensión del permiso o licencia de conducción o aquellas otras que 
puedan llevar aparejada la pérdida de puntos, una vez la sanción de 
multa adquiera firmeza administrativa, se dará traslado de las mismas 
a la Jefatura Provincial de Tráfico.

3. Aquellas infracciones que no estando explícitamente previstas en la 
presente Ordenanza, se hallen tipificadas en la legislación de tráfico, 
circulación y seguridad vial, o en sus normas de desarrollo y resul-
taren de competencia municipal por el tipo de vía en que se cometen 
y por la materia sobre la que versan, serán sancionadas con arreglo 
a los siguientes criterios:

a. Las infracciones calificadas como graves y muy graves, serán san-
cionadas con el importe de 91 euros y 301 euros respectivamente.

b. Las infracciones leves, serán sancionadas con el importe de 80 eu-
ros.

CAPÍTULO II. RECURSOS

Artículo 43. Recursos
Contra las resoluciones sancionadoras sólo podrá interponerse el recurso de 
reposición preceptivo de art. 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación.
El recurso se entenderá desestimado cuando haya transcurrido un mes desde 
su interposición sin que se haya notificado resolución expresa.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones anteriores del Ayuntamiento, de 
igual o inferior rango, regulen las materias contenidas en esta Ordenanza.

El Alcalde.

Lesmes Chamorro Barquilla.
5922
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MORALeJA 

EDICTO. Modificación de la R. P. T.  del puesto de Electricista Municipal

El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Moraleja, HACER SABER: Que 
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2015, 
se ACORDÓ:

 Modificar el complemento específico en la R.P.T. del puesto de Oficial 
Electricista, que quedará de la siguiente forma:

 - Seguridad (sobre terceros): 4 puntos. 
       - Repercusión de errores: 7 puntos.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Moraleja a 27 de octubre de 2015.

EL ALCALDE,

 Julio César Herrero Campo
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SAN GIL

Aprobación Inicial Presupuesto para el ejercicio 2016

Aprobado inicialmente por la Junta Vecinal  en sesión celebrada el día 28 de 
octubre  del presente el Presupuesto General, las Bases de Ejecución y la 
Plantilla de Personal para el ejercicio de 2016, se expone al público  para que 
los interesados puedan  presentar las reclamaciones oportunas, con arreglo 
a lo dispuesto en el Art. 169 y 170  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  .

Presentación: En el Registro General de la Entidad.

Plazo: Quince días contados a partir del día siguiente al de la inserción de 
este anuncio en el B.O.P.

Interesados: Los señalados en el Art. 170 del citado R.D.L. 2/2004

Organo ante el que se reclama: Junta Vecinal de San Gil.

De no presentarse reclamaciones contra el mismo se entenderá aprobado 
definitivamente, sin necesidad de nuevo acuerdo.

San Gil a 28 de octubre de 2015.
      

LA ALCALDESA,

 Mª Esther Sanchez Tapia
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MANCOMuNIDAD COMARCA De TRuJILLO

TRuJILLO

ANUNCIO. Dedicación de los Cargos de Presidente y Vicepresidente

De conformidad con lo acordado por la Asamblea en sesión del día 5/10/2015 y por Resolución de 
Presidencia de fecha 6/10/2015, resulta que los cargos de Presidente y Vicepresidente 1º, se ejercerán 
con dedicación parcial en las siguientes condiciones:

Cargo % Tiempo dedicación
Retribución                 

 12 mensualidades

Presidente 25 6 h/semanales 436,65€

Vicepresidente 25 6h/semanales 436,65€

Trujillo a 9 de octubre de 2015.

El Presidente,
Raúl Gutiérrez Mariscal
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MANCOMuNIDAD INTeGRAL SIeRRA De SAN peDRO 

Valencia de alcántara

ANUNCIO. Convocatoria para la contratación de dos plazas de formador/a 
destinados/as a los Programas P06 de Aprendizaje a lo Largo de la Vida 
para el curso 2015/2016.

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS DE FORMADOR/A 
DESTINADOS/AS A LOS PROGRAMAS P06 DE APRENDIZAJE A LO 
LARGO DE LA VIDA DE LA MANCOMUNIDAD INTEGRAL SIERRA DE 
SAN PEDRO PARA EL CURSO 2015/2016.

PRIMERA.- OBJETO.
Es el objeto de la presente convocatoria la contratación en régimen laboral 
de 2 Formadores/as, a jornada parcial, hasta el fin de la subvención prevista, 
para la ejecución de 6 programas P06 de preparación de la prueba para la 
obtención directa del título de Graduado en ESO para mayores de 18 años 
durante el curso 2015/2016, en las localidades de Carbajo, Cedillo, Herrera 
de Alcántara, Herreruela, Membrío y Santiago de Alcántara.

SEGUNDA.- CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO.
1.- La duración del contrato será desde la resolución del concurso- opos-
ición hasta el fin de la subvención prevista para la ejecución Programas de 
Aprendizaje a lo largo de la Vida, en ningún caso superior a un año.
2.- El ámbito de trabajo serán los municipios de Cedillo, Carbajo, Herrera de 
Alcántara, Herreruela, Membrío y Santiago de Alcántara, integrantes de la 
Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro.
3.- Las actividades a desarrollar serán las establecidas para los programas 
P06 en la legislación de referencia: Dto. 51/2015, de 30 de marzo, por el 
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la realización de 
programas de aprendizaje a lo largo de la vida en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y se aprueba la convocatoria de las mismas para el curso 
2015/2016 (DOE nº 64, de 06/04/2015) y Corrección de errores del citado 
Dto. (DOE nº 68, de 10/04/2015).

TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
Para tomar parte en este proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir, 
en la fecha de determinación del plazo señalado para la presentación de 
solicitudes, todos y cada uno de los requisitos siguientes:
- Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
respecto al acceso de nacionales de otros Estados.
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- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
- Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad 
máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad 
máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo 
público.
- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio 
de cualquiera de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, 
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que 
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, 
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 
términos el acceso al empleado público.
- Estar en posesión de la titulación de maestro/a o licenciado/a, con el 
curso de adaptación pedagógica (CAP), o título administrativo que lo 
sustituya, en el momento de la selección
- Estar en situación de demandante de empleo en el momento de su con-
tratación. Con respecto a los demandantes de mejora de empleo se atenderá 
a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
- Estar en posesión del carné de conducir correspondiente o manifestar 
de forma expresa la posibilidad de afrontar los desplazamientos necesarios 
para el desarrollo de las actividades propias del puesto de trabajo.

CUARTA.- INSTANCIAS Y ADMISIÓN.
El plazo y lugar de presentación de instancias será el que se marque en la 
comunicación realizada por el SEXPE, tras la presentación de la correspon-
diente oferta pública de empleo.

A las instancias solicitando formar parte en el concurso, se acompañará la 
siguiente documentación:

1.- Fotocopia compulsada de la titulación requerida en la convocatoria.
2.- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad
3.- Fotocopia compulsada de la Tarjeta de demanda de Empleo (SEXPE)
4.- Currículum vitae (especificando nº de meses en el caso de la experiencia 
laboral y nº de horas en el caso de los cursos de formación relacionada).
5.- Informe de vida laboral (en original ejemplar o fotocopia compulsada).
6.- Fotocopias compulsadas de los méritos alegados.
7.- Certificado de empadronamiento (en original ejemplar o fotocopia com-
pulsada).
8.- Proyecto de trabajo (con una extensión no superior a 10 folios por una 
única cara, en Times New Roman, tamaño 14 e interlineado sencillo).
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QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.
El  Tribunal calificador estará constituido por:
Presidente: D. Manuel Moreno González
Vocales:
D. Antonio Duque Aldeanueva.
Dña. María Cristina Reyes Gómez.
Dos representantes designados por la Consejería de Educación y Empleo de 
la Junta de Extremadura.

Secretario: Dña. María González García.

Podrán asistir como observadores, un representante designado por cada uno 
de los sindicatos con representación en la Mancomunidad.
El Tribunal no podrá constituirse válidamente sin la presencia, al menos, de 
la mitad de sus miembros, titulares o suplentes. Las decisiones sobre las 
posibles incidencias que se produzcan se resolverán por mayoría de votos de 
los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad 
del Presidente del Tribunal.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad 
con los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
El proceso de selección tendrá lugar en dos fases, en la Sala de Juntas de la 
Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro (C/ Pizarro, nº 16), procedién-
dose ese mismo día a la fase de concurso y de oposición.

Se efectuará en dos fases:

1.- Fase de concurso.
Consistirá en el análisis y valoración de los méritos a los que se refiere la  
convocatoria y que se encuentren fehacientemente y documentalmente 
acreditados, puntuándose con arreglo al baremo de méritos establecido en 
el Anexo II que se adjunta a las presentes bases.

2.- Fase de oposición.
Consistirá en la realización de una entrevista relativa a la defensa del 
proyecto de trabajo presentado por el aspirante ante el tribunal de se-
lección relacionado con las actividades propias del puesto de trabajo, y se 
valorará de acuerdo con lo establecido en el citado Anexo II.

La calificación definitiva será el resultado de la suma de los puntos obtenidos 
en las dos fases.
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SÉPTIMA.- RELACIÓN DE APROBADOS Y CONTRATACIÓN.
Tras la propuesta de nombramiento efectuada por el Tribunal, a favor de los 
aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación como suma de los obteni-
dos en las dos fases, y presentados por los mismos dentro del plazo que se 
le conceda para ello, los documentos acreditativos de reunir los requisitos 
exigidos, la Presidencia de la Mancomunidad, efectuará los nombramientos 
y se procederá a la contratación laboral correspondiente.

En caso de empate se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
1º- Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso por formación.
2º- Si persiste el empate, mayor puntuación obtenida en la fase de concurso 
por experiencia.
3º- Si persiste el empate, mayor puntuación obtenida en la fase de opos-
ición. 

En caso de incumplimiento o imposibilidad por cualquier causa de dicha 
contratación, se entenderá que ha superado las pruebas y aprobado el Con-
curso- Oposición el siguiente de la relación definitiva, con el que se actuará 
en la forma antes descrita, y así sucesivamente.

OCTAVA.- INCIDENCIAS
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse 
y adoptar las resoluciones, criterios o medidas necesarias para el buen fun-
cionamiento de la Oposición.
En todo lo previsto en las presentes bases, será de aplicación supletoria la 
legislación vigente en la materia.

En Valencia de Alcántara a 28 de octubre de 2015.

EL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD

Alberto Piris Guapo
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ANEXO I

D/Dña______________________________________________________
____, con domicilio, en la 
C/_____________________________, de _________________________
_____, Teléfono núm.:______________, en posesión del D.N.I. número__
_______________, Diplomado/a – Licenciado/a en __________________
___________, por la presente

EXPONE:

Que siendo conocedor de la convocatoria de 2 plazas de Formador/a de 
Programas de Aprendizaje a lo largo de la Vida, en la Mancomunidad de 
Municipios Sierra de San Pedro y reuniendo los requisitos exigidos en la 
convocatoria.

SOLICITA: 

El abajo firmante declara ser ciertos los méritos alegados y solicita tenga a 
bien admitir la presente instancia, acompañada de la documentación nec-
esaria, al objeto de participar en la selección de dichas plazas.

EL INTERESADO

(Lugar, fecha y firma)

* Marcar con una X la documentación que se acompaña con la presente 
solicitud.

1. Fotocopia compulsada de la titulación requerida en la convocatoria.
2. Fotocopia compulsada del DNI.
3. Fotocopia compulsada de la Tarjeta de demanda de Empleo (SEXPE)
4. Curriculum vitae 
5. Informe de vida laboral.
6. Fotocopias compulsadas de los méritos alegados.
7. Certificado de empadronamiento.
8. Proyecto de trabajo

A/A SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE MUNICIPIOS 
SIERRA DE SAN PEDRO
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ANEXO II 
BAREMO DE MÉRITOS

5945
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MANCOMuNIDAD INTeGRAL SIeRRA De SAN peDRO 

Valencia de alcántara

ANUNCIO. Convocatoria para la contratación de una plaza de formador/a 
destinado/a a los Programas P10 de Aprendizaje a lo Largo de la Vida 
para el curso 2015/2016.

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE FORMADOR/A 
DESTINADO/A A LOS PROGRAMAS P10 DE APRENDIZAJE A LO LARGO 
DE LA VIDA DE LA MANCOMUNIDAD INTEGRAL SIERRA DE SAN PEDRO 
PARA EL CURSO 2015/2016.

PRIMERA.- OBJETO.
Es el objeto de la presente convocatoria la contratación en régimen laboral 
de 1 Formador/a, a jornada parcial, hasta el fin de la subvención prevista, 
para la ejecución de 3 programas P10 de informática básica durante el curso 
2015/2016, en las localidades de Carbajo, Cedillo, Herrera de Alcántara, 
Herreruela, Membrío y Santiago de Alcántara.

SEGUNDA.- CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO.
1.- La duración del contrato será desde la resolución del concurso- opos-
ición hasta el fin de la subvención prevista para la ejecución Programas de 
Aprendizaje a lo largo de la Vida, en ningún caso superior a un año.
2.- El ámbito de trabajo serán los municipios de Cedillo, Salorino y Valencia de 
Alcántara, integrantes de la Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro.
3.- Las actividades a desarrollar serán las establecidas para los programas 
P10 en la legislación de referencia: Dto. 51/2015, de 30 de marzo, por el 
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la realización de 
programas de aprendizaje a lo largo de la vida en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y se aprueba la convocatoria de las mismas para el curso 
2015/2016 (DOE nº 64, de 06/04/2015) y Corrección de errores del citado 
Dto. (DOE nº 68, de 10/04/2015).

TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
Para tomar parte en este proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir, 
en la fecha de determinación del plazo señalado para la presentación de 
solicitudes, todos y cada uno de los requisitos siguientes:
- Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
respecto al acceso de nacionales de otros Estados.
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
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- Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad 
máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad 
máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo 
público.
- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio 
de cualquiera de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, 
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que 
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, 
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 
términos el acceso al empleado público.
- Estar en posesión del título de Ciclo Formativo de Grado Superior, Ing-
eniería, Licenciatura o Grado universitario relacionado con el área informática, 
o bien, estar en posesión de un título universitario y acreditar una formación 
mínima de 200 horas en contenidos recogidos en el currículo del programa 
referidos a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Estar en situación de demandante de empleo en el momento de su con-
tratación. Con respecto a los demandantes de mejora de empleo se atenderá 
a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
- Estar en posesión del carné de conducir correspondiente o manifestar 
de forma expresa la posibilidad de afrontar los desplazamientos necesarios 
para el desarrollo de las actividades propias del puesto de trabajo.

CUARTA.- INSTANCIAS Y ADMISIÓN.
El plazo y lugar de presentación de instancias será el que se marque en la 
comunicación realizada por el SEXPE, tras la presentación de la correspon-
diente oferta pública de empleo.
A las instancias solicitando formar parte en el concurso, se acompañará la 
siguiente documentación:

1.- Fotocopia compulsada de la titulación requerida en la convocatoria.
2.- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad
3.- Fotocopia compulsada de la Tarjeta de demanda de Empleo (SEXPE)
4.- Currículum vitae (especificando nº de meses en el caso de la experiencia 
laboral y nº de horas en el caso de los cursos de formación relacionada).
5.- Informe de vida laboral (en original ejemplar o fotocopia compulsada).
6.- Fotocopias compulsadas de la titulación y los méritos alegados.
7.- Certificado de empadronamiento (en original ejemplar o fotocopia com-
pulsada).
8.- Proyecto de trabajo (con una extensión no superior a 10 folios por una 
única cara, en Times New Roman, tamaño 14 e interlineado sencillo).
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QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.
El  Tribunal calificador estará constituido por:
Presidente: D. Manuel Moreno González
Vocales:
D. Antonio Duque Aldeanueva.
Dña. María Cristina Reyes Gómez.
Dos representantes designados por la Consejería de Educación y Empleo de 
la Junta de Extremadura.

Secretaria: Dña. María González García.

Podrán asistir como observadores, un representante designado por cada uno 
de los sindicatos con representación en la Mancomunidad.

El Tribunal no podrá constituirse válidamente sin la presencia, al menos, de 
la mitad de sus miembros, titulares o suplentes. Las decisiones sobre las 
posibles incidencias que se produzcan se resolverán por mayoría de votos de 
los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad 
del Presidente del Tribunal.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad 
con los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
El proceso de selección tendrá lugar en dos fases, en la Sala de Juntas de la 
Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro (C/ Pizarro, nº 16), procedién-
dose ese mismo día a la fase de concurso y de oposición.
Se efectuará en dos fases:

1.- Fase de concurso.

Consistirá en el análisis y valoración de los méritos a los que se refiere la  
convocatoria y que se encuentren fehacientemente y documentalmente 
acreditados, puntuándose con arreglo al baremo de méritos establecido en 
el Anexo II que se adjunta a las presentes bases.

2.- Fase de oposición.

Consistirá en la realización de una entrevista relativa a la defensa del 
proyecto de trabajo presentado por el aspirante ante el tribunal de se-
lección relacionado con las actividades propias del puesto de trabajo, y se 
valorará de acuerdo con lo establecido en el citado Anexo II.
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La calificación definitiva será el resultado de la suma de los puntos obtenidos 
en las dos fases.

SÉPTIMA.- RELACIÓN DE APROBADOS Y CONTRATACIÓN.
Tras la propuesta de nombramiento efectuada por el Tribunal, a favor de los 
aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación como suma de los obteni-
dos en las dos fases, y presentados por los mismos dentro del plazo que se 
le conceda para ello, los documentos acreditativos de reunir los requisitos 
exigidos, la Presidencia de la Mancomunidad, efectuará los nombramientos 
y se procederá a la contratación laboral correspondiente.

En caso de empate se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
1º- Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso por formación.
2º- Si persiste el empate, mayor puntuación obtenida en la fase de concurso 
por experiencia.
3º- Si persiste el empate, mayor puntuación obtenida en la fase de opos-
ición. 

En caso de incumplimiento o imposibilidad por cualquier causa de dicha 
contratación, se entenderá que ha superado las pruebas y aprobado el Con-
curso- Oposición el siguiente de la relación definitiva, con el que se actuará 
en la forma antes descrita, y así sucesivamente.

OCTAVA.- INCIDENCIAS
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse 
y adoptar las resoluciones, criterios o medidas necesarias para el buen fun-
cionamiento de la Oposición.

En todo lo previsto en las presentes bases, será de aplicación supletoria la 
legislación vigente en la materia.

En Valencia de Alcántara a 28 de octubre de 2015.

EL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD

Alberto Piris Guapo
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ANEXO I

D/Dña______________________________________________________
____, con domicilio, en la 
C/_____________________________, de _________________________
_____, Teléfono núm.:______________, en posesión del D.N.I. número__
_______________, Diplomado/a – Licenciado/a en __________________
___________, por la presente

EXPONE:

Que siendo conocedor de la convocatoria de 1 plaza de Formador/a de Progra-
mas de Aprendizaje a lo largo de la Vida, en la Mancomunidad de Municipios 
Sierra de San Pedro y reuniendo los requisitos exigidos en la convocatoria.

SOLICITA: 

El abajo firmante declara ser ciertos los méritos alegados y solicita tenga a 
bien admitir la presente instancia, acompañada de la documentación nec-
esaria, al objeto de participar en la selección de dichas plazas.

EL INTERESADO

(Lugar, fecha y firma)

* Marcar con una X la documentación que se acompaña con la presente 
solicitud.

1. Fotocopia compulsada de la titulación requerida en la convocatoria.
2. Fotocopia compulsada del DNI.
3. Fotocopia compulsada de la Tarjeta de demanda de Empleo (SEXPE)
4. Curriculum vitae 
5. Informe de vida laboral.
6. Fotocopias compulsadas de los méritos alegados.
7. Certificado de empadronamiento.
8. Proyecto de trabajo

A/A SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE MUNI-
CIPIOS SIERRA DE SAN PEDRO.
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ANEXO II 
BAREMO DE MÉRITOS
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ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA

TRIBuNAL SupeRIOR De JuSTICIA De eXTReMADuRA

Secretaria de  GOBiernO

EDICTO. Nombramiento  Juez de paz Titular

La Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
en fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, acordó el siguiente  
nombramiento  para el cargo de JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1995, 
de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días naturales sigu-
ientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de 
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia 
e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  
          
    PARTIDO  JUDICIAL  DE  CÁCERES
          LOCALIDAD DE  PIEDRAS ALBAS
          JUEZ DE PAZ  TITULAR
  
  D/Dª  MARIA JOSEFA  MARTIN  NEVADO

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Regla-
mento n.º 3/1.995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con 
el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribu-
nales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento 
y efectos consiguientes.

Cáceres a 26 de octubre de 2015

                                                                      
         EL  PRESIDENTE                LA  SECRETARIO DE GOBIERNO 

 JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ    ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO

5917
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TRIBuNAL SupeRIOR De JuSTICIA De eXTReMADuRA  

Secretaria de  GOBiernO

EDICTO. Nombramiento  Juez de Paz  Titular

La Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
en fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, acordó el siguiente  
nombramiento  para el cargo de JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1995, 
de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días naturales sigu-
ientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de 
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia 
e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  
          
    ARTIDO  JUDICIAL  DE  PLASENCIA
          LOCALIDAD DE  PINOFRANQUEADO
          JUEZ DE PAZ  TITULAR
  
  D/Dª  LAURA MARTIAS PEREZ

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Regla-
mento n.º 3/1.995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con 
el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribu-
nales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento 
y efectos consiguientes.

Cáceres a 26 de octubre de 2015

                                                                      
         EL  PRESIDENTE                LA  SECRETARIO DE GOBIERNO 

 JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ    ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO
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TRIBuNAL SupeRIOR De JuSTICIA De eXTReMADuRA  
Secretaria de  GOBiernO

EDICTO. Nombramiento Juez de Paz  Sustituto

La Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
en fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, acordó el siguiente  
nombramiento  para el cargo de  JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1995, 
de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días naturales sigu-
ientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de 
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia 
e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  
         
    PARTIDO  JUDICIAL  DE  NAVALMORAL DE LA MATA
          LOCALIDAD DE  ROMANGORDO
          JUEZ DE PAZ  SUSTITUTO
  
  D/Dª  GUADALUPE SIMONA BARQUILLA RAMIRO

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Regla-
mento n.º 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con 
el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribu-
nales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento 
y efectos consiguientes.

Cáceres a, 26 de octubre de 2015.

                                                                      
      EL  PRESIDENTE,                  LA  SECRETARIO DE GOBIERNO, 

 JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ     ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO
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TRIBuNAL SupeRIOR De JuSTICIA De eXTReMADuRA  

Secretaria de  GOBiernO

edicto. Nombramiento cargo Juez de Paz Sustituto

La Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión cel-
ebrada en fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, acordó  el siguiente  
nombramiento para el cargo de JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1995, 
de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días naturales sigu-
ientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de 
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia 
e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  
          
  PARTIDO JUDICIAL DE NAVALMORAL DE LA MATA
           LOCALIDAD DE  MILLANES
           JUEZ DE PAZ SUSTITUTO
  
  D.ª MARÍA TERESA SIERRA DELGADO

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Regla-
mento nº 3/1.995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con 
el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribu-
nales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento 
y efectos consiguientes.

Cáceres a, 26 de octubre de 2015.
                                                                   
  EL  PRESIDENTE                                   LA  SECRETARIO DE GOBIERNO 

JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ               ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO
5915
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TRIBuNAL SupeRIOR De JuSTICIA De eXTReMADuRA  

Secretaria de  GOBiernO

EDICTO. Nombramiento para el cargo de Juez de Paz Sustituto

La Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión cel-
ebrada en fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, acordó  el siguiente 
nombramiento para el cargo de JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1995, 
de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días naturales sigu-
ientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de 
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia 
e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  
          
  PARTIDO  JUDICIAL  DE  PLASENCIA
           LOCALIDAD DE  NAVACONCEJO
           JUEZ DE PAZ  SUSTITUTO
  
  D. SILVIANO TIERNO DUQUE

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Regla-
mento nº 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con 
el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribu-
nales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento 
y efectos consiguientes.

Cáceres a, 26 de octubre de 2015.

 EL  PRESIDENTE                            LA  SECRETARIO DE GOBIERNO 

JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ              I SABEL MARIA COLLADO CASTAÑO
5916
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TRIBuNAL SupeRIOR De JuSTICIA De eXTReMADuRA  

Secretaria de  GOBiernO

EDICTO. Nombramiento  Juez de Paz  Sustituto

La Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
en fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, acordó el siguiente  
nombramiento  para el cargo de  JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1995, 
de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días naturales sigu-
ientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de 
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia 
e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  
         
          PARTIDO  JUDICIAL  DE  VALENCIA DE ALCANTARA
          LOCALIDAD DE  MEMBRIO
          JUEZ DE PAZ  SUSTITUTO
  
  D/Dª  ENGRACIA  CALZO  ESPARRAGO

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Regla-
mento n.º 3/1.995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con 
el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribu-
nales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento 
y efectos consiguientes.

Cáceres a 26 de octubre de 2015.

                                                                      
         EL  PRESIDENTE                    LA  SECRETARIO DE GOBIERNO 

 JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ,    ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO,
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TRIBuNAL SupeRIOR De JuSTICIA De eXTReMADuRA  

Secretaria de  GOBiernO

EDICTO. Nombramiento  Juez de Paz  Sustituto

La Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión cel-
ebrada en fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, acordó el siguiente  
nombramiento  para el cargo de  JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1995, 
de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días naturales sigu-
ientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de 
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia 
e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  
         
         PARTIDO  JUDICIAL  DE  NAVALMORAL DE LA MATA
         LOCALIDAD DE MILLANES
         JUEZ DE PAZ  TITULAR  
  D/Dª  MARÍA VIRTUDES ENCINAS JIMENEZ

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Regla-
mento n.º 3/1.995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con 
el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribu-
nales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento 
y efectos consiguientes.

Cáceres a 26 de octubre de 2015.

                                                                      
         EL  PRESIDENTE                    LA  SECRETARIO DE GOBIERNO 

JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ, ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO,

5914
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TRIBuNAL SupeRIOR De JuSTICIA De eXTReMADuRA  

Secretaria de  GOBiernO

edicto. Nombramiento cargo de Juez de Paz Titular

La Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
en fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, acordó el siguiente  
nombramiento para el cargo de JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1995, 
de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días naturales sigu-
ientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de 
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia 
e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  
         
  PARTIDO  JUDICIAL DE VALENCIA DE ALCÁNTARA
           LOCALIDAD DE  MEMBRÍO
           JUEZ DE PAZ  TITULAR
  
  D. CLAUDIO  MACHADO CALZO

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Regla-
mento nº 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con 
el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribu-
nales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento 
y efectos consiguientes.

Cáceres a, 26 de octubre de 2015.

 EL  PRESIDENTE                              LA  SECRETARIO DE GOBIERNO 

JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ               ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO
5912
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JuNTA eLeCTORAL pROvINCIAL De CáCeReS

EDICTO. Constitución Junta Electoral Provincial 

De conformidad con lo establecido en los arts. 14, apartados 1 y 3, y 15 de 
la vigente Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en el día de la fecha, 
a efectos de celebración de Elecciones Generales convocadas por REAL DE-
CRETO 977/2015, de 26 de Octubre (BOE de 27 de Octubre de 2015 ) ha 
quedado constituida la Junta Electoral Provincial de Cáceres, con los sigu-
ientes miembros:

PRESIDENTE:

ILMO. SR. JUAN FRANCISCO BOTE SAAVEDRA, Presidente de la Sección Pri-
mera de la Audiencia Provincial de Cáceres, Sección Primera.

VOCALES JUDICIALES:

ILMO. SR. D. ANTONIO MARÍA GONZÁLEZ FLORIANO, Magistrado de la Au-
diencia Provincial de Cáceres, Sección Primera.

ILMO. SR. D. JESÚS MARÍA GÓMEZ FLORES, Magistrado de la Audiencia 
Provincial de Cáceres, Sección Segunda.

SECRETARIA:

Dª MARIA JESÚS SUÁREZ QUEVEDO, Secretaria de la Audiencia Provincial 
de Cáceres, Sección Segunda.

Lo que se publica para general conocimiento en Cáceres a treinta de octubre 
de dos mil quince.

       EL PRESIDENTE     LA SECRETARIA

Juan F. Bote Saavedra               Fdo.: Mª Jesús Suárez Quevedo
5957
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JuNTA eLeCTORAL De ZONA De CáCeReS

EDICTO. Constitución Junta Electoral de Zona 

EL ILTMO. SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE 
CACERES
 
HACE SABER: Que en cumplimiento de lo acordado en sesión de la Junta 
Electoral de Zona de Cáceres celebrada el día  treinta de octubre de dos mil 
quince y de conformidad con lo así dispuesto en el art. 14 apartados 1 y 3  
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, 
se publica el presente edicto a fin de hacer pública la constitución inicial  
de la citada Junta Electoral de Zona únicamente con los Vocales Judiciales,  
quedando por tanto inicialmente constituida por los siguientes miembros:

PRESIDENTE.- 

ILTMO. SR. D. Francisco MATÍAS LÁZARO,  Magistrado del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de Cáceres.

VOCALES JUDICIALES.- 

ILTMA. SRA.  Doña María Luz CHARCO GÓMEZ, Magistrada del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número tres de Cáceres.
ILTMA. SRA. Doña Verónica María  PÉREZ BAÑUELOS Magistrada del Juzgado 
de lo Penal número dos  de Cáceres.
 
SECRETARIO.- DON Luis Fernando HERNÁNDEZ MOGOLLÓN, letrado de la 
Administración de Justicia del Juzgado  Decano de los de Cáceres.
 
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos.

Dado en Cáceres a treinta de octubre de dos mil quince.

 EL PRESIDENTE   EL SECRETARIO
5955
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  JuNTA eLeCTORAL De ZONA De CORIA

EDICTO. Constitución Junta Electoral de Zona 

D. JOSÉ ALBERTO RUIZ GÓMEZ, SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL DE 
ZONA DE CORIA, HACE SABER: Que conforme a lo establecido en el Art. 14 
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, la 
Junta Electoral de Zona de esta ciudad ha quedado constituida inicialmente 
en el día de la fecha con los siguientes miembros:

PRESIDENTE:  D.ª PATRICIA GUTIÉRREZ ESCOBERO, Juez de Primera In-
stancia e Instrucción del Juzgado número uno de Coria.
 
VOCAL PRIMERO JUDICIAL: D.ª ELOISA MÁRQUEZ DE PRADO MÁRQUEZ DE 
PRADO, Juez de Primera Instancia e Instrucción del Juzgado número dos de 
Coria.

VOCAL SEGUNDO JUDICIAL: D. ANGEL CABALLERO GONÁLEZ, Juez de Paz 
de la localidad de Calzadilla.

SECRETARIO: D. JOSÉ ALBERTO RUIZ GÓMEZ, Letrado de la Administración 
de Justicia con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número dos de los de Coria.

Y para que surta los efectos oportunos, para su general conocimiento y su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, así como su comu-
nicación a los organismos pertinentes, expído y firmo el presente, en Coria, 
a 29 de octubre de 2015.

El Secretario de la Junta Electoral de Zona de Coria
5984
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  JuNTA eLeCTORAL De ZONA De pLASeNCIA

EDICTO. Constitución Junta Electoral de Zona 

D. CARLOS HURTADO GUERRERO SECREATARIO DE LA JUNTA ELEC-
TORAL DE ZONA DE PLASENCIA.

HAGO SABER:  Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14-1 de 
la Ley Electoral General, se pone en público conocimiento que en el día de 
hoy ha quedado legalmente constituida la JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE 
PLASENCIA con los siguientes miembros:

PRESIDENTE: Dª. MARTA BENAVIDES CABALLERO  Magistrado Juez del Juz-
gado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Plasencia.

VOCALES JUDICIALES: Dª. MARIA ELENA SANCHEZ PEREZ Magistrado Juez 
del Juzgado de lª Instancia e Instrucción nº 1 de los de Plasencia y Dª. 
LOURDES BARROSO GONZALEZ Magistrado Juez del Juzgado de lª Instancia 
e Instrucción nº 2 de los de Plasencia.

SECRETARIO: D. CARLOS HURTADO GUERRERO siendo éste titular del Juz-
gado Decano de Plasencia. 

Plasencía a treinta de octubre de dos mil quince.

EL SECRETARIO
5958
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JuNTA eLeCTORAL De ZONA De NAvALMORAL De LA MATA 

EDICTO. Constitución Junta Electoral de Zona

De  conformidad con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley Orgánica 
5/1985, de Régimen Electoral General,  se hace público que , en fecha 30 de 
Octubre  del 2015, ha quedado constituida, inicialmente,  la Junta Electoral 
de Zona de Navalmoral de la Mata, para las Elecciones Generales  de 20 de 
Diciembre  de 2015, con la siguiente composición:

PRESIDENTE: JOSE LUIS SANCHEZ-ARAÑA MORENO.  Juez del Juzgado 
de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Navalmoral de la Mata 

VOCALES JUDICIALES: 

ALFONSO BENJAMIN GONZÁLEZ CORCHÓN. Juez del Juzgado de 1ª In-
stancia e Instrucción nº 1 de Navalmoral de la Mata 

ANSELMO GARCIA FERNANDEZ,  Juez del Juzgado de Paz de Saucedilla 
.

SECRETARIO: FÉLIX MANUEL DÍAZ TRUJILLO,  Letrado de la Adminis-
tración de Justicia, con destino en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 
nº 2 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 30 de Octubre  de 2015.

El Presidente del Junta Electoral  El Secretario de la Junta Electoral  

Jose luis Sánchez.- Araña  Moreno Félix  Manuel Díaz Trujillo
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JuNTA eLeCTORAL De ZONA De TRuJILLO

EDICTO. Constitución Junta Electoral de Zona 

DOÑA MARIA GEMA RUANO SANCHEZ, SECRETARIO DE LA JUNTA 
ELECTORAL DE ZONA DE TRUJILLO.

HAGO SABER: Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14.1 de 
la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de Junio, sobe Régimen Electoral General,  la 
Junta Electoral de Zona de Trujillo, por Acuerdo adoptado el 30/10/2015, 
ha quedado constituida inicialmente, para la celebración de las Elecciones 
Generales, convocadas por Real Decreto 977/2015, publicado en el B. O. E. 
el día 27 de Octubre de 2015 por los siguientes miembros:
PRESIDENTE:
 
DOÑA MARÍA DOLORES GUERRA MAESTRE, Juez Titular del Juzgado de  Pri-
mera Instancia e Instrucción Número Uno y decano de Trujillo.
VOCALES JUDICIALES:
DOÑA MARTA MORENO SEGOVIA,  Juez Titular del Juzgado de  Primera In-
stancia e Instrucción Número Dos de Trujillo.
  
DON PEDRO RUEDAS GARABATO , Juez de Paz de Abertura. 
SECRETARIO:

DOÑA MARÍA GEMA RUANO SÁNCHEZ, Letrada de la Administración 
de Justicia del  Juzgado de  Primera Instancia e Instrucción Número 
Uno y Decano de Trujillo.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, para general conocimiento, 
y su inserción y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, 
expido el presente en Trujillo a treinta de Octubre de dos mi quince.

 LA PRESIDENTE                                      LA SECRETARIO
 María Dolores Guerra Maestre María Gema Ruano Sánchez
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 JuNTA eLeCTORAL De ZONA De vALeNCIA De ALCáNTARA

EDICTO. Constitución Junta Electoral de Zona 

De conformidad con lo establecido en el artículo 14.1. de la vigente Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, en el día de la fecha, a efectos de 
celebración de Elecciones Generales, ha quedado constituida la Junta Elec-
toral de Zona de Valencia de Alcántara:

Presidente. DOÑA MANUELA PEREZ CLAROS, Juez de Primera Instancia 
e Instrucción de Valencia de Alcántara.

Vocales Judiciales: DON PEDRO PEYPOCH CORCHADO, Juez de Paz 
de Carbajo  y DON FRANCISCO COTRINA GAZAPO, Juez de Paz de Her-
reruela.

Secretario: DOÑA LAURA MARIA SAN MARTIN JIMENEZ, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Valencia de Alcántara.

Lo que se publica para general conocimiento en Valencia de Alcántara, a 
treinta de octubre de dos mil quince.

   LA  PRESIDENTE       LA  SECRETARIO
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