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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

ALBALá 

Edicto. Expediente de Modificación de creditos nº 18/2015

Aprobado inicialmente por esta Corporación Municipal el expediente de MODI-
FICACIÓN DE CREDITOS nº 18/2015 dentro del vigente presupuesto, estará 
de manifiesto en la Secretaría de esta Entidad, por espacio de quince días 
hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169.1, de la Ley 2/2004, 
de 5 de marzo, Reguladora de las Haciendas Locales, durante cuyo plazo se 
podrán formular respecto del mismo, las reclamaciones y observaciones que 
se estimen pertinentes.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran 
reclamaciones, la modificación se entenderá definitivamente aprobada.

Albalá  a 4 de Enero de 2016.

El Alcalde,

Juan Rodríguez Bote
46
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ALCUéSCAR

ANUNCIO. Expediente de modificación de créditos

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado 
alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado automá-
ticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de aprobación inicial del 
Ayuntamiento de Alcuéscar  adoptado en sesión extraordinaria de fecha 25 
de Noviembre de 2015, sobre transferencia de créditos entre aplicaciones 
de gastos de distinto grupo de función que no afectan a bajas y altas de 
créditos de personal, Aprobación del expediente de modificación de 
créditos.nº.18/2015,. con.modalidad.de. transferencia.de. créditos.
entre.aplicaciones.de.distinta.área.de.gasto, que se hace público resu-
mido por capítulos:

Altas.en.aplicaciones.de.gastos

Aplicación.Presupuestaria NN.º Descripción Euros
454 619.00 Inversiones de reposición 

de Infraestructuras y 
bienes destinados al uso 
general. Caminos.

35,81

TOTAL.GASTOS 35,81

Baja.en.aplicaciones.de.gastos

Aplicación.Presupuestaria NN.º Descripción Euros
920 627.00 Proyectos complejos 35,81

TOTAL.GASTOS 35,81

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

En Alcuéscar a 4 de enero de 2016.

El Alcalde-Presidente,

Narciso Muñozo Chamorro
20
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ALCUéSCAR

ANUNCIO. Expediente de modificación de créditos

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado 
alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáti-
camente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de aprobación inicial del 
Ayuntamiento de Alcuéscar  adoptado en sesión extraordinaria de fecha 25 
de Noviembre de 2015, sobre transferencia de créditos entre aplicaciones 
de gastos de distinto grupo de función que no afectan a bajas y altas de 
créditos de personal, Aprobación del expediente de modificación de 
créditos.nº.21/2015,. con.modalidad.de. transferencia.de. créditos.
entre.aplicaciones.de.distinta.área.de.gasto,.que se hace público re-
sumido por capítulos:

Altas.en.aplicaciones.de.gastos

Aplicación.Presupuestaria NN.º Descripción Euros
338 226.09 Actividades Culturales y deportivas, 24.454,16 €

TOTAL.GASTOS 24.454,16 €

Baja.en.aplicaciones.de.gastos

Aplicación.Presupuestaria NN.º Descripción Euros
011 913.01 Amortización de préstamos a 

largo plazo fuera del Sector 
Público

24.454,16 €

TOTAL.GASTOS 24.454,16 €

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los 
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-adminis-
trativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 
7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efec-
tividad del acto o Acuerdo impugnado.
En Alcuéscar a 4 de enero de 2016.

El Alcalde-Presidente,

Narciso Muñozo Chamorro
21
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ALCUéSCAR

ANUNCIO. Expediente de modificación de créditos

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado 
alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáti-
camente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de aprobación inicial del 
Ayuntamiento de Alcuéscar  adoptado en sesión extraordinaria de fecha 25 
de Noviembre de 2015, sobre transferencia de créditos entre aplicaciones 
de gastos de distinto grupo de función que no afectan a bajas y altas de 
créditos de personal, Aprobación del expediente de modificación de créditos 
nº 23/2015, con modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones 
de distinta área de gasto, que se hace público resumido por capítulos:

Altas.en.aplicaciones.de.gastos

Aplicación.Presupuestaria NN.º Descripción Euros
338 226.09 Actividades Culturales y deportivas, 12.000 €

TOTAL.GASTOS 12.000 €

Baja.en.aplicaciones.de.gastos

Aplicación.Presupuestaria NN.º Descripción Euros
920 215.00 Mobiliario 6.000 €
920 226.03 Publicación en Diarios 

Oficiales
2.000 €

920 226.04 Jurídicos, Contenciosos 4.000 €
TOTAL.GASTOS 12.000 €

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

En Alcuéscar a 4 de enero de 2016.

El Alcalde-Presidente,

Narciso Muñozo Chamorro
22
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ALCUéSCAR

ANUNCIO. Expediente de modificación de saldos

Este Ayuntamiento, de acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, pone de manifiesto el expediente in-
struido para la modificación de saldos de derechos reconocidos correspondi-
entes a presupuestos cerrados por causa de errores en contraído, al objeto 
de que en un plazo de quince días , se pueda examinar el mismo por los 
interesados, formulando las alegaciones y presentando los documentos y 
justificaciones que consideren pertinentes.

La relación de titulares que, figurando en el expediente, pudieran verse 
afectados por el mismo, es la que sigue:

Presupuesto 2013.
Asiento    Partida Denominación  Importe
Junta de Extremadura  450.80   Otras subvenciones corrientes    1.308,13 €
             De la Administración de la CCAA
Junta de Extremadura  750.60   Otras subvenciones capital   0,01 €
             De la Administración de la CCAA
Junta de Extremadura  750.80   Otras subvenciones capital        138,46 €
             De la Administración de la CCAA

De no presentarse alegaciones este acuerdo se considerará definitivo sin 
necesidad de nuevo acuerdo.
 
En Alcuéscar a 4 de enero de 2016.

El Alcalde-Presidente,

Narciso Muñozo Chamorro
23
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ALCUéSCAR

ANUNCIO. Aprobación definitiva  Modificación ordenanza fiscal reguladora 
por prestación servicio centro de día y residencia de ancianos 

No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo de aprobación 
inicial del texto de la Modificación de la.ORDENANZA.FISCAL.REGULADORA.
DEL.PRECIO.PÚBLICO.POR.LA.PRESTACIÓN.DEL.SERVICIO.EN.CENTRO.
DE.DÍA.Y.RESIDENCIA.DE.ANCIANOS.DE.ALCUÉSCAR, aprobada por 
el Pleno del Ayuntamiento de Alcuéscar, en  sesión extraordinaria celebrada 
el día 25 de noviembre de 2.015, la redacción final de dicha aprobación ha 
sido elevada a definitiva.

Lo que se hace público para su general conocimiento y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local. 

Dicha modificación quedará redactada de la siguiente manera:

ORDENANZA. FISCAL. REGULADORA. DEL. PRECIO. PÚBLICO. POR. LA.
PRESTACIÓN.DEL.SERVICIO.EN.CENTRO.DE.DÍA.Y.RESIDENCIA.DE.
ANCIANOS.DE.ALCUÉSCAR.

Artículo.1º.-.FUNDAMENTO.Y.NATURALEZA.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 133.2 de la Constitución y 
por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobada 
por Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo, se establece el Precio 
Público por la prestación de los servicios de asistencia, estancia y utilización 
de los servicios , en la Residencia de MAYORES y en el Centro de Día de 
ALCUÉSCAR, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo.2º.-.HECHO.IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de este Precio Público la utilización de los 
servicios, asistencia y estancia en la Residencia de MAYORES y en el Centro 
de Día, así como el uso, disfrute y utilización de ambos..

Artículo.3º.-.SUJETO.PASIVO.
Son sujetos, en concepto de contribuyentes, quienes se beneficien de los 
servicios o actividades, prestados o realizados por este Ayuntamiento, a que 
se refiere el artículo 2 de esta Ordenanza Fiscal.
Serán responsables subsidiarios y solidarios de las obligaciones establecidas 
en esta ordenanza toda persona emparentada con el residente u usuario de 
los servicios, hasta el segundo grado inclusive.
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Artículo.4º.-.CUOTA.TRIBUTARIA.
4.1 La presente cuota tributaria correspondiente por la prestación de los 
servicios de asistencia y estancia en el CENTRO de MAYORES de Alcuéscar, 
y similares se determinará aplicando las siguientes tarifas:
1. Precio público por la prestación del servicio a residentes en la Residen-
cia:
A) Por estancia de residentes, válidos/autónomos o asistidos/dependientes, 
con plaza subvencionada o incluida en convenio con la Junta de Extremadura 
se establece una cuota mensual  equivalente al 75 % de los ingresos que 
perciban por todos los conceptos, incluidas las pagas extraordinarias, cuando 
éstos sean superiores al Salario Mínimo Interprofesional. Se computarán los 
ingresos de la unidad familiar, que estará compuesto por el pensionista y su 
cónyuge, nunca hijos u otros familiares a cargo. 
En caso contrario, cuando éstos no sean superiores al Salario Mínimo Inter-
profesional su aportación mensual será del 65 % de los ingresos que perciban 
por todos los conceptos, incluidas las pagas extraordinarias.
No obstante lo anterior, los residentes deberán disponer de la canti-
dad de 90,15 para gastos de libre disposición, por lo que la cuota es-
tablecida podrá verse minorada en la proporción necesaria, cuando el 
25 % restante de los ingresos no alcanzará a cubrir la citada cantidad. 
La cantidad establecida en este artículo, para gastos de libre disposición se 
fija en 180,30 por matrimonio en el caso de que uno sólo de los cónyuges 
posea fuente de ingresos.
Estarán exentos de abonar el precio público aquellos residentes a título 
individual, cuyos ingresos sean inferiores a 90,15 mensuales, así como los 
cónyuges con ingresos inferiores a 180,30 mensuales.
En el supuesto de usuarios unidos matrimonialmente y que ambos cóny-
uges posean ingresos, servirá de base para el cálculo del precio público a 
satisfacer por el matrimonio, la suma de los mismos, siempre y cuando el 
régimen económico matrimonial fuera el de gananciales.

Cuando.un.residente.autónomo.del.Hogar.Club.con.Pisos.Tutelados,.
por.motivos.de.salud,.comience.a.necesitar.cuidados.asistenciales,.
propios.de.una.persona.dependiente,.se.le.aplicará.una.tarifa.adicional.
de 300, 200, o 100 €, en función de su mayor o menor necesidad de 
cuidado,.según.informe.técnico.sanitario.previo.
 
B) Por estancia de residentes, con o sin autonomía, no incluidos en el párrafo 
anterior se abonarán las siguientes cantidades sin IVA, que se actualizarán 
anualmente incrementándose en función de la subida del IPC anual.:
- Usuario con autonomía: 700,00 €/mes.

-.Usuario.sin.autonomía/dependientes:

-Residentes con Dependencia Grado II y Residentes con Dependencia 
Grado III: 1.150 €.
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Excepcionalmente,.podrá.adjudicarse.una.plaza.a.aquellos.solicit-
antes cuyas circunstancias sean consideradas de urgencia especial 
por.el.Servicio.Social.de.Base,.con.independencia.de.lo.establecido.
anteriormente y a fin de salvaguardar su integridad personal. Por la 
estancia.estos.residentes,.con.o.sin.autonomía,.se abonarán las sigu-
ientes cantidades sin IVA, que se actualizarán anualmente incrementándose 
en función de la subida del IPC anual.:

- Usuario con autonomía: 700,00 €/mes.

-.Usuario.sin.autonomía/dependientes:

-Residentes con Dependencia Grado II y Residentes con Dependencia 
Grado III: 1.150 €.

Salvo que se trate de solicitantes que sean beneficiarios de una subvención 
al amparo de la Ley de Dependencia o norma equivalente, que tendrán ob-
ligación del ingreso de su 100% y de una cuota mensual del 75% ó 65%, 
según lo dispuesto anteriormente, de los ingresos que perciban por todos 
los conceptos, incluidas las pagas extraordinarias.

En todo caso se asegurará a cada residente la cantidad estipulada por la 
Junta de Extremadura para gastos de libre disposición del residente.

2. Precio público por la prestación del servicio a usuarios en Centro de 
Día:
Los usuarios del Centro de Día se ajustarán en su caso a la Ordenanza de 
Aplicación, con arreglo a los siguientes importes por servicios prestados 
todos los días del año:

A) Para usuario con plaza subvencionada o incluida en convenio con la Junta 
de Extremadura se establece una cuota mensual del 25% de los ingresos de 
la unidad familiar. La unidad familiar será la compuesta por el pensionista y 
su cónyuge, nunca los hijos u otros familiares a cargo, incluidas las pagas 
extraordinarias.
Cuando se trate de un matrimonio abonarán el 25% de los ingresos de la 
unidad familiar, (entendiéndose como tal a efectos de ingresos los de los 
cónyuges, es decir, sumadas si tienen los dos ingresos).
En todo caso se asegurará a cada residente la cantidad estipulada por la 
Junta de Extremadura para gastos de libre disposición del residente.

B) Para usuarios, no incluidos en el párrafo anterior, si procede, se abonarán 
las siguientes cantidades que se actualizarán anualmente incrementándose 
en función de la subida del IPC anual:
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-.Servicio.completo.de.Centro.de.atención.diurna,.Usuario.válidos/
autónomos: 208,33 €/mes.
-.Servicio.completo.de.Centro.de.atención.diurna,.Usuario.asistidos/
dependientes: 600,00 €/mes.

Uso separado de los distintos servicios:
- SERVICIO DE COMEDOR ( desayuno, comida, merienda, cena ) : 7´5 €/ 
día en el propio centro.
- SERVICIO DE LAVANDERIA ( colada semanal de unos 6 ó 7 kg ) 3´5 €/ 
colada

3. Por el servicio de acompañamiento en el Hospital, será de 10 €/hora. Es-
tas tarifas se incrementarán anualmente con el porcentaje correspondiente 
al precio del consumo

4.2 A efectos de esta Ordenanza serán considerados ingresos económicos 
de la unidad familiar los obtenidos por los siguientes conceptos:
a) Rendimientos netos derivados del trabajo, pensiones y prestaciones, 
incluidas las pagas extraordinarias.
b) Rendimientos netos obtenidos de capital inmobiliaria, (rústicos y urba-
nos). Se contabilizarán el 100% de estos ingresos.
c) Los ingresos o rentas netos obtenidos del capital mobiliario.

4.3 En caso de que se modifique el estado físico o psíquico del residente y, 
en consecuencia, su catalogación varíe de “Válido/autónomo” a “Asistido/
dependiente”, se le aplicará las condiciones económicas establecidas para 
estos últimos.

Artículo.5º-.DEVENGO.
Se devenga y nace la obligación de contribuir desde que se inicie la prestación 
de los servicios especificados en esta ordenanza. Los sujetos pasivos estarán 
obligados a practicar la liquidación del precio y a realizar su ingreso a la 
cuenta designada para ello por el Ayuntamiento.

Artículo.6º-.EXENCIONES.Y.BONIFICACIONES.
No se concederá ninguna exención o bonificación general respecto a los servi-
cios a que se refiere esta ordenanza, salvo lo que sean consecuencia de lo 
establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales, o los expresamente 
previstos en normas con rango de ley

Artículo.7º.-..ADMINISTRACIÓN.Y.COBRANZA.DEL.PRECIO.PÚBLI-
CO.
Los interesados en la prestación de los servicios regulados en esta Ordenanza 
presentarán en el Ayuntamiento de Alcuéscar, solicitud acompañada de la 
documentación establecida en el REGLAMENTO.DE.RÉGIMEN.INTERNO.DE.
LA.RESIDENCIA.DE.MAYORES.Y.CENTRO.DE.DÍA.DE.ALCUÉSCAR.
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El pago del precio público se efectuará al inicio de la prestación del servicio, 
una vez admitido el beneficiario, prorrateándose los días correspondientes 
al mes de ingreso.

La cuota tributaria deberá ser ingresada en los cinco primeros días de cada 
mes natural y en el caso de nuevo ingreso, dentro de los cinco días siguientes 
a la fecha de ingreso, domiciliando el pago del importe en cualquier Entidad 
Financiera que se indique.
 
No se descuentan de la mensualidad los periodos en que los residentes/
usuarios, por cualquier motivo, se ausentaran del centro, por vacaciones, 
fines de semana, ingresos hospitalarios, etc. El pago de la tarifa no está 
sujeta a fracción.
 
Cualquier variación que afecte a la declaración de ingresos del residente deberá 
ponerlo en conocimiento del responsable del centro en cuanto ésta tenga lugar. 

Artículo.8.º.-.INFRACCIONES.Y.SANCIONES
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las 
sanciones que pudieran corresponder en cada caso, se estará a lo dispuesto 
en la Ley General Tributaria.

DISPOSICÓN.ADICIONAL.-
La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor a partir del día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas, quedando sin 
aplicación  cualquier norma de igual o inferior rango que la contradiga

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

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

En Alcuéscar, a 7 de enero de 2.016. 

El Alcalde-Presidente,

Narciso Muñozo Chamorro
45
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CADALSO

EDICTO. Padrones Tasas por suministro de agua potable y depuración de 
aguas residuales

Aprobados por esta Alcaldía los Padrones de las Tasas correspondientes al 
2º semestre del ejercicio 2015, por SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (que 
incluye el importe del canon de saneamiento establecido por el Gobierno de 
Extremadura) y TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, se 
exponen al público en las dependencias del Ayuntamiento para la notificación 
colectiva de las liquidaciones incluidas en ellos.
 
El plazo para hacer efectivas las cuotas individuales en período voluntario 
será desde la fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cáceres, hasta el día 31 de MARZO de 2016. Transcurrido dicho 
plazo se exaccionarán las cuotas con el recargo de apremio, intereses de 
demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
 
Las cuotas se harán efectivas en la Recaudación de Fondos de este Ayuntami-
ento (Plaza de España, 1), en metálico, cheque conformado, giro postal 
tributario, cuyo impreso contiene instrucciones completas, por transferencia 
bancaria para abono en las cuentas del Ayuntamiento, o mediante domicili-
ación bancaria habilitada al efecto.
 
El horario de pago es de lunes a viernes, de 09 a 14 horas.
 
Los interesados podrán interponer en el plazo de un mes, contado a partir 
de la fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, de conformidad 
con lo dispuesto en el 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.- 

Cadalso, a 07 de enero de 2016

El Alcalde,

Francisco Ignacio Rodríguez Blanco
50
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CILLEROS

ANUNCIO. Presupuesto General definitivo ejercicio 2016

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto 
General definitivo de esta Entidad, para el ejercicio de 2016, conforme al 
siguiente:

RESUMEN POR CAPITULOS
ESTADO DE INGRESOS

CAP INGRESOS 2016
A).OPERACIONES.NO.FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES

1 Impuestos Directos. 413.000,00
2 Impuestos Indirectos. 3.000,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 309.950,00
4 Transferencias Corrientes. 652.625,70
5 Ingresos Patrimoniales. 25.130,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 343.168,50

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

TOTAL.INGRESOS....... 1.746.874,20

ESTADO DE GASTOS

CAP GASTOS 2016
A).OPERACIONES.NO.FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES

1 Gastos de Personal. 584.399,20
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 535.390,00
3 Gastos Financieros. 0,00
4 Transferencias Corrientes. 191.100,00
5 Fondo de Contingencia. 0,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 435.985,00
7 Transferencias de Capital. 0,00

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

TOTAL.GASTOS....... 1.746.874,20
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, 
de 18 de abril, así mismo se publica, la Plantilla de Personal de este Ay-
untamiento:
       
Personal Funcionario:
(Nº Plazas-Cargo-Cuerpo/Escala-Grupo-Nivel-Situación).
 1 - Secretario-Interventor,Funcionario de Administración Local con Habil-
itación de Carácter Estatal, A1/A2-26-Propiedad
1 -Técnico de Gestión Administrativa, Administración General, A2-25- Prop-
iedad.
1- Administrativa, Administración General,C1-21-Propiedad.
 Los complementos específicos y de productividad se fijan de conformidad 
con los criterios establecidos en los artículos 4 y 5 del R.D. 861/1986, de 25 
de abril, por el que se establece el régimen de retribuciones de los funcion-
arios de Admón. Local y en el resto de normativa aplicable.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso 
Contencioso-Administrativo ante el Tribunal correspondiente de la Comunidad 
Autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso, 
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos 
que establecen las normas de dicha Jurisdicción. 

CILLEROS a 7 de  enero de 2016.        

EL ALCALDE,

FÉLIX EZCAY IGLESIAS
45
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CORIA

ANUNCIO. Aprobación definitiva de modificación de ordenanza fiscal y 
de reglamentO

El Pleno del Ayuntamiento de Coria, en sesión celebrada el día 9 de noviem-
bre de 2015, acordó la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza 
Fiscal nº 16. Tasa por recogida de basuras, y la aprobación inicial del Re-
glamento nº 17. De funcionamiento interno de la Mesa General de Nego-
ciación del Ayuntamiento de Coria y del Organismo Autónomo Patronato 
Residencia de Ancianos, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
49 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, se sometió el expediente a información pública por plazo de treinta 
días, a través de los correspondientes anuncios en el BOP y en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento de Coria sin que se hayan presentado alega-
ciones, por lo que dichos acuerdos se consideran definitivos, y a tal efecto 
se hace público el texto modificado de la Ordenanza y del Reglamento, que 
se insertan a continuación:

ANEXO

ORDENANZA.FISCAL.Nº.16..TASA.POR.RECOGIDA.DE.BASURAS

En.el.art..5,.en.el.punto.3,.el.apartado.c).queda.suprimido,.de.tal.
manera.que.el.apartado.d).pasa.a.ser.el.c),.quedando.el.punto.3.con.
el.texto.que.sigue:

“3.- Se considerarán excluidas de la aplicación de la tasa: 

a).- Las cocheras, tenados, corrales y demás instalaciones de viviendas 
unifamiliares que sean utilizadas por los dueños de estas. 

b).- Las viviendas unifamiliares que tengan emplazada una industria o com-
ercio en su puerta de acceso. 

c).- Las oficinas y despachos situados en la misma vivienda del titular, sin 
separación alguna.” 

“REGLAMENTO.Nº..17..DE.FUNCIONAMIENTO.INTERNO.DE.LA.MESA.
GENERAL.DE.NEGOCIACIÓN.DEL.EXCMO..AYUNTAMIENTO.DE.CO-
RIA.Y.DEL.ORGANISMO.AUTÓNOMO.PATRONATO.RESIDENCIA.DE.
ANCIANOS”
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EXPOSICIÓN.DE.MOTIVOS

El art. 15 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público, (en 
adelante TRLEBEP), viene a reconocer que “Los empleados públicos tienen 
los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva:
a) A la libertad sindical.
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b) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las 
condiciones de trabajo.
c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios 
esenciales de la comunidad.
d) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la 
legislación aplicable en cada caso.
e) Al de reunión, en los términos establecidos en el artículo 46 de este Es-
tatuto”.

Por su parte el artículo 31 del TRLEBEP establece los principios generales en 
la negociación colectiva de las Administraciones Públicas, atribuyendo, en su 
artículo 34, esa negociación, a Mesas Generales de Negociación.

Por ello, el presente Reglamento determina los principios que deben presidir 
dicha negociación, su constitución y funcionamiento, señalando asimismo 
las materias objeto de negociación. 

CAPÍTULO.I:.OBJETO.Y.ÁMBITO.

Artículo.1.-.Objeto..
El presente Reglamento establece las normas de organización y funcion-
amiento de la Mesa General de Negociación (en adelante MGN) del Excmo. 
Ayuntamiento de Coria y del Organismo Autónomo Patronato Residencia  de 
Ancianos, constituida de conformidad con lo establecido en el art. 36 del 
TRLEBEP, así como la regulación del procedimiento para la adopción de ac-
uerdos o pactos y de las restantes condiciones formales de validez o eficacia 
derivados de los mismos. 

Ejercerá sus funciones con respecto a las materias previstas en la legislación 
aplicable, y en otras materias que, no estando contempladas en la Ley, sean 
acordadas como objeto de negociación de la Mesa, o consulta de unidades 
diferentes. 

Los pactos y acuerdos adoptados, de conformidad con lo previsto en el art. 
38 del TRLEBEP tienen naturaleza de acuerdo regulador de las condiciones 
de trabajo de los empleados públicos, con la eficacia jurídica que le es in-
herente.

En lo no definido en este Reglamento, se estará a lo dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante su vigencia y, 
posteriormente, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas y por la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público
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Artículo.2.-.Ámbito..
Se establece una Mesa General de Negociación única para los Empleados 
Públicos Municipales, refiriéndose tanto al personal laboral como al personal 
funcionario, constituida conforme al art. 35 del TRLEBEP. La Mesa General 
de Negociación es el órgano constituido en esta Administración para ejercer 
las funciones y competencias que legalmente se le atribuyen.

CAPÍTULO.II:.ORGANIZACIÓN

Artículo 3.- Representatividad y composición de la Mesa.
1.- La MGN tendrá una composición paritaria, en este sentido, estarán legiti-
mados para estar presentes, por una parte, los representantes de la Adminis-
tración, y por otra, las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel 
estatal, las Organizaciones Sindicales más representativas de la Comunidad 
de Extremadura, así como los Sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 
o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de 
Personal y Comité de Empresa del Ayuntamiento de Coria. 

De esta manera estará compuesta por los miembros siguientes: 

El Alcalde o Concejal en quien delegue, competente en materia de Personal, 
que ostentará la Presidencia. 

Secretaría: La Secretaría de la Mesa, recae en la Secretaria General de este 
Ayuntamiento o persona en quien delegue, que dispondrá de voz, y sin 
voto. 

Vocales: 

a) Vocales políticos, los representantes políticos que designe la Alcaldía del 
Ayuntamiento de Coria, con un máximo de dos miembros.

b) Vocales sindicales: No serán en número superior a 3 y la distribución ga-
rantizará la presencia de aquéllos que tienen derecho y de manera propor-
cional. Cada sindicato legitimado tiene derecho, como mínimo, a un puesto 
repartiéndose el resto en proporción a su representatividad, debiendo designar 
un portavoz a los efectos de fijar la posición de su Organización Sindical y 
rubricar las actas, sin menoscabo del derecho de uso de palabra del resto 
de los miembros. 

La Mesa quedará válidamente constituida con la asistencia de la mayoría 
absoluta de los miembros de cada una de las partes que la componen. 
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2.- La representación de la Corporación y la representación de las Organiza-
ciones Sindicales podrán delegarse. Los representantes de las Organizaciones 
Sindicales podrán delegar la asistencia a la Mesa en otro miembro de la 
Organización Sindical que les represente. La delegación faculta al delegado 
para asistir a las reuniones con los mismos derechos que el delegante. Las 
delegaciones deberán notificarse a la Mesa. 

3.- Las partes negociadoras podrán contar con la asistencia en las delibera-
ciones de asesores  que intervendrán con voz, pero sin voto. 

Artículo.4.-.Adopción.de.Acuerdos.
De conformidad con el artículo 38 del TRLEBEP, los representantes de la 
Administración Pública y de las Organizaciones Sindicales con capacidad 
representativa en la Mesa General podrán concertar Acuerdos o Pactos para 
la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. 
Para la validez de los acuerdos se requerirá la mayoría de las partes, social 
y política.   

Artículo.5.-.Materias.objeto.de.negociación..
1.- La MGN conjunta ejercerá sus funciones con respecto a las materias 
previstas en la legislación aplicable y vigente en cada caso. Serán objeto 
de negociación, con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las 
materias siguientes:

a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio 
de las Administración que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado y de las Comunidades Autónomas.
b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de 
los empleados públicos.
c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, car-
rera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e 
instrumentos de planificación de recursos humanos.
d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia 
de evaluación del desempeño.
e) Los planes de Previsión Social Complementaria.
f) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la 
promoción interna.
g) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales 
y pensiones de clases pasivas.
h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.
i) Los criterios generales de acción social.
j) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos 
laborales.
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k) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los 
funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de Ley.
l) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permi-
sos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre 
la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos 
que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos.

2.- Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias 
siguientes:

a) Las decisiones de las Administración que afecten a sus potestades de 
organización. Cuando las consecuencias de estas decisiones tengan reper-
cusión sobre condiciones de trabajo de los empleados públicos contempladas 
en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con 
las Organizaciones Sindicales.
b) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los 
usuarios de los servicios públicos, así como el procedimiento de formación 
de los actos y disposiciones administrativas.
c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.
d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica.
e) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, 
criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promo-
ción profesional.

CAPÍTULO.III:.NORMAS.GENERALES.DE.FUNCIONAMIENTO

Artículo 6.- Reuniones y convocatorias.
1.- La MGN deberá reunirse al menos una vez al año, en sesión ordinaria. 
Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente, por escrito 
y con tal carácter.

2.- La MGN se reunirá en las dependencias que la Corporación habilite al efecto, 
previa convocatoria de la Presidencia, en cualquiera de estos supuestos: 

α) Cuando así lo acuerde el Presidente de la Mesa. 
β) A petición de dos de los representantes de las organizaciones sindicales, 
que podrá producirse al término de cada sesión, con fijación de la fecha de 
la nueva convocatoria. 
χ) A petición de dos de los representantes de la Administración, que podrá 
producirse al término de cada sesión, con fijación de la fecha de la nueva 
convocatoria.
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3.- En los supuestos b) y c), la petición deberá ir acompañada de la prop-
uesta de asuntos a tratar y deberá convocarse en el plazo máximo de 15 
días naturales y mínimo de 24 horas.

4.- Las convocatorias, salvo aquellas que se fijen al acabar cada sesión, se 
realizarán con una antelación mínima de 2 días hábiles, y se enviarán al 
correo electrónico que se designe, haciendo constar igualmente la fecha y 
hora de la convocatoria. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en 
el orden del día, que deban servir de base al debate, y en su caso, votación, 
deberán figurar a disposición de los miembros integrantes de la Mesa, desde 
el mismo día de la convocatoria. En los casos de notoria urgencia se reducirá 
el plazo a 24 horas.

5.- La Mesa se entenderá válidamente constituida con la asistencia de la 
mayoría absoluta de los miembros de cada una de las partes que la com-
ponen, quórum que deberá mantenerse durante toda la sesión. No podrá 
entenderse constituida sin la presencia del Presidente y del Secretario o de 
quienes legalmente les sustituyan.

Artículo.7.-.Orden.del.día..
1.- El orden del día de las reuniones será fijado por los convocantes de cada 
sesión de la Mesa, o bien acordado al acabar la inmediata anterior. 

2.- El primer punto del orden del día de cada sesión será la aprobación del 
acta de la sesión anterior. El último punto del orden del día de cada sesión 
será el de ruegos y preguntas.

3.- Iniciada una sesión, para que un asunto pueda ser incluido en el Orden 
del día por la vía de urgencia se necesitará el acuerdo de la Administración 
y, al menos, de la mitad de las organizaciones sindicales legitimadas para 
estar presentes en la Mesa General.

Artículo.8.-.Actas. 
1.- De cada sesión o reunión que celebre la MGN se levantará acta, que 
contendrá, al menos:
• Lugar y fecha de la celebración.
• Hora de comienzo y finalización de la reunión.
• Nombre y apellidos de los asistentes de cada una de las partes. 
• Asuntos comprendidos en el orden del día, así como los acuerdos o pac-
tos que se adopten, o en su caso, indicación de no haberse llegado a ningún  
acuerdo o pacto.
• Propuestas presentadas a la MGN y votaciones que se efectúen sobre las 
mismas, con indicación de los resultados, y de la avenencia y discrepancia 
con respecto a las cuestiones planteadas.
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• A petición expresa de algún representante titular de las organizaciones 
sindicales o de la administración, se hará constar en acta el posicionamiento 
u opinión del sindicato o administración con respecto a algún punto del orden 
del día. 
2.- La copia del acta se remitirá con suficiente antelación a todos los miem-
bros titulares, para su conocimiento y, en su caso, la formulación de ob-
servaciones, que deberán ser incorporadas al borrador del acta antes de 
la siguiente convocatoria. Se incorporarán aquéllas que tengan por objeto 
enmendar errores o imprecisiones en la transcripción de las intervenciones 
de cada representante. 

3.- Las actas serán confeccionadas por la Secretaria, quien se encargará de 
su custodia y distribución entre los miembros de la Mesa y deberán ir firma-
das, además, por el Presidente.

Artículo.9.-.Presidencia.
Sus funciones serán las siguientes:

• Acordar la convocatoria de las sesiones y fijar el orden del día.
• Presidir las sesiones y moderar los debates.
• Dar por concluido el punto del orden del día cuando considere que la 
cuestión está suficientemente debatida.
• Elevar a la primera Comisión Informativa competente en la materia que 
se celebre el Acuerdo alcanzado.
• Cuantas otras funciones sean inherentes a su cargo.

Artículo.10.-.Secretaría.
Sus funciones serán las siguientes: 

• Redactar las actas de las sesiones.
• Efectuar la convocatoria de las sesiones, por orden de la Presidencia, 
así como las citaciones a los miembros de la Mesa.
• Custodia y archivo de la documentación que por parte de los integrantes 
a la misma se haga llegar a la MGN. 
• Expedir certificados de los acuerdos aprobados. 
• Facilitar la información, y en su caso, copia de la documentación, a 
cualquiera de las partes
• negociadoras. 
• Recibir los documentos de comunicación de los miembros de la MGN y 
las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase 
de escritos de los que deba tener conocimiento.
• Computar el resultado de las negociaciones.
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CAPÍTULO.IV:.DE.LOS.PACTOS.Y.ACUERDOS

Artículo.11.-.Concepto..

1.- Los pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estricta-
mente con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba, 
y se aplicarán directamente al personal del ámbito correspondiente. 
2.- Los acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de 
gobierno del Ayuntamiento de Coria. Para su validez y eficacia será necesaria 
la aprobación expresa y formal por parte de estos órganos. Cuando tales 
acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que puedan ser decididos 
de forma definitiva por los órganos de gobierno, el contenido de los mismos 
será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de aplicación sin 
perjuicio de que a efectos formales se requiera la modificación o derogación, 
en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente.

Artículo.12.-.Contenido..
Los acuerdos o pactos deberán expresar, como mínimo, los siguientes da-
tos: 

a) Determinación de las partes que los concierten.
b) Ámbito personal, funcional y  temporal.
c) Forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los  mismos.
d) Comisión Paritaria de Seguimiento del Acuerdo o pacto de acuerdo con 
el art. 38.5 del TRLEBEP.

Artículo.13.-.Vigencia.
1.- Los pactos o acuerdos suscritos conforme al procedimiento establecido en 
este Reglamento obligan a las partes durante todo el tiempo de vigencia.

2.- La vigencia del contenido de los pactos y acuerdos, una vez concluida 
su duración, se producirá en los términos que los mismos hubieran establ-
ecido.

3.- Si no hay acuerdo en contrario, los pactos y acuerdos se prorrogarán de 
año en año, si no media denuncia expresa de una de las partes.

4.- Los pactos y acuerdos que sucedan a otros anteriores los derogarán en su 
integridad, excepto los aspectos que expresamente se acuerde mantener.

Artículo.14.-.Votación. 
1.- La adopción de acuerdos se producirá generalmente mediante votación 
ordinaria.
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2.- El voto podrá emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los 
miembros de la Mesa abstenerse de votar.
3.- En caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva 
votación y si persistiera decidirá el voto de calidad de la Presidencia, no pu-
diendo éste, en ningún caso, suplir la falta de acuerdo de la representación 
sindical.

Artículo 15.- Eficacia y validez.
1.- La adopción de acuerdos o pactos requerirá para su validez y eficacia, el 
voto favorable de la mayoría absoluta de cada una de las dos representa-
ciones: de la administración y de la parte sindical. 

2.- Los pactos -una vez suscritos por las partes-, y los acuerdos -una vez 
dictaminados en la siguiente sesión ordinaria de la Comisión Informativa 
correspondiente y ratificados por el Pleno municipal- deberán ser enviados 
a la oficina pública competente y se ordenará su publicación en el BOP, si 
procede.

3.- La no aprobación expresa y formal de un acuerdo por el Pleno de la 
Corporación deberá ponerse en conocimiento de las partes, a fin que éstas 
aleguen todo lo que estimen convenientes, en el plazo de diez días. En este 
supuesto, y una vez hechas las alegaciones oportunas, volverá a elevarse 
al Pleno, previa negociación con la MGN y dictamen de la correspondiente 
Comisión Informativa, en el plazo máximo dos meses desde la desestimación 
anterior.

Artículo.16.-.Mediación..
1.- En cualquier momento de la negociación, y para resolver los conflictos 
surgidos en la MGN, o los incumplimientos de pactos y/o acuerdos, las partes 
podrán instar la intervención de un mediador, que será nombrado de común 
acuerdo y podrá formular la propuesta correspondiente.

2.- La negativa de las partes a aceptar las propuestas presentadas por el 
mediador deberán ser razonadas y por escrito.

3.- Las propuestas del mediador y la oposición de las partes se comunicarán 
de inmediato a los miembros de la MGN.

CAPÍTULO.V:.DE.LA.REFORMA
Artículo.17.-.Reforma.del.Reglamento..
La aprobación y modificación del presente Reglamento se somete a la norma-
tiva de régimen local, requiriéndose para su aprobación la mayoría absoluta 
de los miembros de la Corporación.  
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DISPOSICIÓN. ADICIONAL. PRIMERA: Los sindicatos interesados en 
participar en la MGN deberán acreditar la representatividad necesaria para 
poder estar presentes en la misma a través de la correspondiente certificación 
expedida por la Oficina Pública del Registro competente, cada dos años a 
partir de la firma del presente Reglamento, salvo que como consecuencia de 
la celebración de elecciones u otras circunstancias se proceda a la revisión 
de su composición al inicio de la negociación.

DISPOSICIÓN. ADICIONAL. SEGUNDA: El presente Reglamento y las 
modificaciones al mismo se publicarán en el BOP.

DISPOSICIÓN.FINAL:.Este.Reglamento.entrará.en.vigor.el.día.siguiente.
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.”

Coria, 29 de diciembre de 2015.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

José Manuel GARCÍA BALLESTERO
11
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DELEITOSA

ANUNCIO. Constitución de la Junta de Gobierno Local y delegación de 
competencias del Pleno

Habiéndose constituido la nueva Corporación Municipal, el día 13 de junio 
de 2015, como consecuencia de las elecciones municipales celebradas el 
día 24 de mayo de 2015, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
21.3 y 23 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local; 41.3, 43, 52 y 114 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales; 34 y 35 del Reglamento Orgánico Municipal y 14 de 
la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a propuesta 
de la Alcaldía, el Pleno Municipal, reunido en sesión extraordinaria celebrada 
en fecha 10/07/2015, adoptó (entre otros) el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Constituir la Junta de Gobierno Local, cuyo objeto será la asistencia 
permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, así como ejercer, 
en su caso, las atribuciones que el Alcalde o el Pleno le delegue o las que le 
atribuyan las leyes.

SEGUNDO. La Junta de Gobierno Local estará integrada por el Alcalde, que 
será su presidente, y por tres concejales que serán nombrados libremente 
por el Alcalde como miembros de la misma; todo ello, sin perjuicio de que 
dichos concejales sean titulares de Tenencias de Alcaldía  o delegaciones.

TERCERO. La Junta de Gobierno Local ajustará su funcionamiento a lo dis-
puesto en los artículos 112 y 113 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcion-
amiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, a cuyos efectos se 
propone que la Junta celebre sesión ordinaria con la siguiente periodicidad: 
cada quince días, desde su constitución.

CUARTO. Aprobar la percepción de asistencias a las sesiones ordinarias de 
la Junta Local de Gobierno, por parte de aquellos miembros que no tengan 
dedicación parcial, por importe máximo de 50 € al mes por concepto de 
sesiones ordinarias, es decir, un máximo de una sesión ordinaria al mes 
será la que devengue asistencia; en tal sentido, se establece la asistencia 
a cada sesión en dicha cuantía, siempre que se respete el máximo mensual 
aprobado; las sesiones ordinarias que superen dicho máximo no devengarán 
asistencia; las sesiones extraordinarias y las extraordinarias urgentes, no 
devengarán asistencia en ningún caso.
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QUINTO. Aprobar la delegación en la Junta de Gobierno Local las siguientes 
atribuciones del Pleno, en virtud de los artículos 22 de la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, 23 del Texto Refundido de Régimen Local y 50 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, 
así como disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local:

- El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Cor-
poración en materias de competencia plenaria.

- La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento, tanto en mate-
rias de competencia plenaria como del Alcalde.

- La concertación de las operaciones de tesorería cuando el importe acu-
mulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 % de los 
ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.

- El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación 
presupuestaria. La disposición de gastos en materia de su competencia (art. 
166.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

- Las contrataciones, convenios y concesiones de toda clase cuando su importe 
supere el 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto y, en cualquier 
caso, los 6.010.121 euros, así como los contratos y concesiones plurianuales 
cuando su duración sea superior a cuatro años y los plurianuales de menor 
duración cuando el importe acumulado de todas sus anualidades supere el 
porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del 
primer ejercicio y, en todo caso, cuando sea superior a la cuantía señalada 
en esta letra.

- La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente 
para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los 
Presupuestos.

- La adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere el 10 % de los 
recursos ordinarios del Presupuesto y, en todo caso, cuando sea superior a 
3.005.060 euros, así como las enajenaciones patrimoniales en los siguientes 
supuestos: Cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes muebles que 
estén declarados de valor histórico o artístico, y no estén previstas en el Pre-
supuesto. Cuando estando previstas en el Presupuesto, superen los mismos 
porcentajes y cuantías indicados para las adquisiciones de bienes.

- La autorización o denegación de compatibilidad del personal al servicio de 
la entidad local para un segundo puesto o actividad en el sector público, así 
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como la resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando 
la incompatibilidad del citado personal para el ejercicio de actividades de la 
entidad local, a que se refieren los artículos 9 y 14 de la Ley 53-1984, de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Ad-
ministraciones Públicas.

Excepcionalmente, cuando el Pleno de la Corporación Local no alcanzara, en 
una primera votación, la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos 
prevista en esta Ley, la Junta de Gobierno Local tendrá competencia para 
aprobar:

- El presupuesto del ejercicio inmediato siguiente, siempre que previamente 
exista un presupuesto prorrogado.

- Los planes económico-financieros, los planes de reequilibrio y los planes 
de ajuste a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

- Los planes de saneamiento de la Corporación Local o los planes de reduc-
ción de deudas.

- La entrada de la Corporación Local en los mecanismos extraordinarios de 
financiación vigentes a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, y, en particular, el acceso a las medidas extraordinarias de apoyo a la 
liquidez previstas en el Real Decreto- ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas 
urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a 
Entidades Locales con problemas financieros.>>

En Deleitosa, en procedimiento automatizado, a la fecha de su firma elec-
trónica, mediante sello de órgano, verificable en la Sede Electrónica  del 
Excmo. Ayuntamiento de Deleitosa, cuya creación fue publicada en el B.O.P. 
de Cáceres nº 159, de fecha 17 de agosto de 2012, siendo su dirección elec-
trónica http://deleitosa.sedelectronica.es/

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Juan Pedro Domínguez Sánchez
12
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HERRERA DE ALCáNTARA

ANUNCIO. Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora 
de los residuos de construcción y demolición y Fiscal reguladora de la 
Tasa por el vertido.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario pro-
visional adoptado en tal sentido por este Ayuntamiento, sobre la aprobación 
de las ordenanzas municipal reguladoras de los residuos de construcción y 
demolición y de la Tasa de Vertido, cuyo texto íntegro se hace público en 
cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.
CAPÍTULO 1.- PREÁMBULO.

1.1.-MARCO.GENERAL:.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
en su artículo 25.2.l) atribuye a los Ayuntamientos competencias, en los 
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en 
materia de limpieza viaria y de recogida y tratamiento de residuos, esta-
bleciendo, asimismo, en el artículo 26.1. a) y b), la obligación de prestar 
dichos servicios.
El marco legislativo general en materia de producción y gestión de residuos es 
actualmente el establecido por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados, que completa esta competencia genérica en su artículo 
12.5 al establecer que “Corresponde a las Entidades Locales: a) Como servi-
cio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos 
domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la forma que 
en que establezcan sus respectivas  ordenanzas en el marco jurídico de lo 
establecido en esta Ley, de las que en su caso dicten las Comunidades Au-
tónomas y de la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada 
del productor: La responsabilidad del servicio corresponde a los municipios 
que podrán llevarla a cabo de forma independiente o asociada. b) El ejercicio 
de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora en el 
ámbito de sus competencias”.

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

El Decreto 20/2011, atribuye a las Entidades Locales la gestión de residuos 
de construcción y demolición procedentes de obras menores de construcción 
y reparación domiciliaria, así como el control de la producción, posesión, 
gestión y destino de los residuos generados en el desarrollo de obras y ac-
tuaciones de construcción y demolición sometidos a intervención adminis-
trativa previa.

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

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

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

1.3.-MARCO.NORMATIVO:
El marco normativo aplicable al proceso de gestión de RCDs es el siguiente:
-. Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados.

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

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

-. Plan Director de Gestión Integrada de Residuos de la C.A. de Extremadura, 
aprobado por Orden de 9 de febrero de 2001 de la Consejería de Agricultura 
y Medio Ambiente.
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-. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produc-
ción y gestión de residuos de la construcción y demolición.

-. Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevención y Calidad Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.
-. Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen 
jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción 
y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

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

-. Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por las que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
-. Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
-. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
-. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por la que se regula el Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

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

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

Con la firma del convenio este municipio ha asumido:

• La implantación del sistema de recogida, tratamiento, gestión, vigilancia 
y control de los RCDs reflejado en los convenios suscritos.

• La implantación de un sistema de Gestión fundamentado en Puntos Lim-
pios de Acopio Municipal, Plantas de Transferencia y Plantas de Reciclaje.

• La gestión de los Puntos Limpios de Acopio Municipal.

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

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

CAPÍTULO.2.-.DISPOSICIONES.GENERALES

2.1.-.CLASIFICACIÓN.DE.LOS.RESIDUOS:

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

2.1.1.-.RESIDUO.DE.CONSTRUCCIÓN.Y.DEMOLICIÓN.(RCDs): Cualquier 
sustancia u objeto que cumpla las siguientes condiciones: 
• Condición de residuo (establecida por el artículo 3 de la Ley 22/2011 
de 28 de julio de residuos y suelos contaminados).
• Que su poseedor lo deseche o tenga la intención u obligación de dese-
char.
• Que se genere en una obra de construcción y demolición y cumpla las 
condiciones del artículo 2 del Real Decreto 105/2008, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

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

2.2.-.CLASIFICACIÓN.DE.LOS.RESIDUOS.ATENDIENDO.A.SU.TRATAMI-
ENTO:
EL Decreto 20/2011, de 25 de febrero, establece las siguientes categorías 
de RCD atendiendo a su tratamiento: 

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

2.2.3.-.CATEGORÍA.III: Residuos inertes de construcción y demolición limpio, 
es aquel seleccionado en origen y entregado de forma separada, facilitando 
su valorización, y correspondiente a  alguno de los siguientes grupos: 
• Hormigones, morteros, piedras y áridos naturales mezclados.
• Ladrillos, azulejos y otros cerámicos.
2.2.4.-.CATEGORÍA.IV: Los residuos comprendidos en esta categoría, serán 
residuos.inertes,.adecuados.para.su.uso.en.obras.de.restauración,.
acondicionamiento y relleno o con fines de construcción, y deberán 
responder a alguna de las siguientes características: 
• El rechazo inerte, derivado de procesos de reciclado de residuos de 
construcción y demolición que, aunque no cumplan con los requisitos esta-
blecidos por la legislación sectorial aplicable a determinados materiales de 
construcción, sean aptos para su uso en obras de restauración, acondicion-
amiento y relleno.
• Aquellos otros residuos inertes de construcción y demolición cuando sean 
declarados adecuados para restauración, acondicionamiento y relleno, mediante 
resolución del órgano competente en materia ambiental de la Junta de Extre-
madura o del órgano competente en materia de minas cuando la restauración, 
acondicionamiento y relleno esté relacionada con actividades mineras.

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

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

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

2.3.3.-.TRATAMIENTO.PREVIO.DE.RCDs: Proceso físico, térmico, químico 
o biológico, incluida la clasificación que cambia las características de los 
residuos de construcción y demolición reduciendo  su volumen o su peligrosi-
dad, facilitando su manipulación incrementando su potencial de valorización 
o mejorando su comportamiento en el vertedero.
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El tratamiento previo, puede realizarse:
• Directamente en la obra o punto de producción de residuos.
• Plantas de tratamiento.

2.3.4.-.TRANSFERENCIA.DE.RCDs:.Es.una.actividad.de.depósito.tem-
poral.de.residuos.acarreados.por.los.medios.ordinarios.de.recogidas.
de.RCDs.en.el.pequeño.entorno.que.han.de.ser.tratados.o.elimina-
dos.en.instalaciones.localizadas.a.grandes.distancias.por.vehículos.
distintos.a.los.de.recogida.de.residuos..

2.3.5.-. VALORIZACIÓN. DE. RCDs: Todo procedimiento que permita el 
aprovechamiento de los recursos contenidos en los RCDs, incluida su utilización 
como material de relleno, sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. Los procedimientos 
son los enumerados en el anexo 1 de la Orden MAM/304/2002.
La Valorización, puede realizarse:
• Directamente en la obra o punto de producción de residuos.
• Plantas de Valorización.

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

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

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

2.4.1.-.PRODUCTOR:.Se considera productor de RCDs a la persona física 
o jurídica que cumpla alguno de los siguientes requisitos:
• Es productor de residuos de construcción y demolición, la persona física 
o jurídica, ya sea de naturaleza pública o privada, que realice las actividades 
generadoras de residuos de construcción y demolición o efectúe operaciones 
de tratamiento previo de mezcla u otro tipo que ocasionen un cambio de 
naturaleza o de composición de estos residuos.
• En general, el titular de la licencia urbanística en una obra de construc-
ción o demolición.
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• En las obras de construcción y demolición que no precisen licencia ur-
banística, será productor del residuo la persona física o jurídica titular del 
bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
• Importador o adquiriente en cualquier Estado miembro de la Unión Eu-
ropea de residuos de construcción y demolición.
• Las obligaciones del productor de residuos son las establecidas en el 
artículo 7 del Decreto 20/2011 y el artículo 4 del Real Decreto105/2008.

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

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

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

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

2.5.-.OBRAS.DE.CONSTRUCCIÓN.Y.DEMOLICIÓN:

2.5.1.-OBRA. DE. CONSTRUCCIÓN. Y. DEMOLICIÓN:. A efectos de la 
normativa en materia de RCDs, y conforme al artículo 2 del Real Decreto 
105/2008, se define obra de construcción o demolición cualquier actividad 
consistente en: 
• La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un 
bien inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, 
canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo 
de ingeniería civil.
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• La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del ter-
reno o del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones 
u otros análogos, con exclusión de aquellas actividades a las que sea de 
aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas.
• Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio 
exclusivo a la misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga 
lugar durante la ejecución de la obra o al final de la misma, tales como:

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

2.5.2.-.OBRA.MENOR: A efectos de la normativa en materia de RCDs se 
define obra menor de construcción o demolición aquella que se realiza en 
un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de 
sencilla ejecución técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no 
suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común 
o del número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado 
por profesionales titulados.
De forma general se considerarán como residuos domésticos los RCD gen-
erados en las obras y actuaciones sujetos a obra menor. Se consideran como 
obras menores de construcción y demolición, aquellas que están sujetas al 
trámite de COMUNICACIÓN.PREVIA, conforme al artículo 172 de la LSO-
TEX, en sus apartados a), b) y c).

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

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

3.1.-.PUNTO.DE.ACOPIO.MUNICIPAL.

3.1.1.-DEFINICIÓN.:
Es una instalación vallada y gestionada por el Ayuntamiento de Herrera.de.
Alcántara.como centro.municipal de transferencia intermedia dónde se de-
positarán, de manera transitoria, los RCDs procedentes de obras menores de 
la construcción y reparación domiciliaria, y que no requieren de licencia sino 
que estén sometidos al régimen de comunicación previa, por ser asimilables 
a Residuos Domésticos.
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Estos RCDs depositados en puntos de acopio, se considerarán en todo caso 
de CATEGORÍA II.
El objeto del punto limpio es proporcionar al vecindario la posibilidad de 
desprenderse de los RCDs que por su naturaleza y volumen no son suscep-
tibles de ser depositados en los cubos y contenedores suministrados por el 
Ayuntamiento para depositar los residuos domiciliarios.

3.1.2.-DECRIPCIÓN.Y.EQUIPAMIENTO.DE.LAS.INSTALACIONES:

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

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

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

3.1.3.-OBJETIVOS.DEL.PUNTO.DE.ACOPIO:
Los objetivos generales del Punto de Acopio son los siguientes:

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

3.1.4.-FUNCIONAMIENTO.DE.LOS.PUNTOS.DE.ACOPIO:

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

El usuario accederá a la zona de acopio donde depositará los residuos en su 
correspondiente contenedor.
Estos datos se encuentran sometidos a las normas generales de protección 
de datos personales, sin que los mismos puedan ser utilizados para otros 
fines que los propios del servicio.

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

En todo caso, no se permitirá el depósito de los residuos hasta el vaciado de 
los contenedores, en caso de saturación de los mismos.
Las instalaciones del Punto de Acopio deberán permanecer en buenas con-
diciones de higiene y salubridad pública, para ello, los operarios deberán 
controlar que el depósito de residuos se realice de forma correcta, evitando 
la caída de residuos fuera de los contenedores y retirando cualquier material 
que dificulte el tránsito de los vehículos y el depósito de los residuos.
Los accesos a la  instalaciones se realizarán dentro del horario de apertura 
y cierre, que será fijado a la entrada del recinto. 
Se podrá acceder al interior de las instalaciones tanto a pie, como en vehículo 
particular que no exceda los 3.000 Kg de tara.
En el caso de usuarios que acceden con vehículos a las instalaciones, estos 
deberán circular a una velocidad máxima de 15 Km/h, dentro del recinto.

3.1.5.-.DESTINO.DE.LOS.RESIDUOS:
El destino de los RCDs depositados en el Punto de Acopio será su traslado a 
la la Planta de Reciclaje o de Transferencia, y será responsabilidad del titular 
de la concesión. 
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3.1.6.-.DOCUMENTACIÓN.DEL.PUNTO.LIMPIO.DE.ACOPIO.MU-
NICIPAL:.
1.- El Ayuntamiento dispondrá de un Registro.de.incidencias e.información.
interna, permaneciendo el mismo en posesión del gestor durante los cuatro 
años siguientes, quedando en todo momento a disposición de Administración 
competente para la inspección de los residuos.

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

Contendrá dos secciones: RECOGIDAS, ENTREGAS, con los siguientes datos:
RECOGIDAS:
a) Declaraciones de entrega de residuos diarias.
b) Datos del poseedor o productor que entrega los residuos.
d) Fecha y hora de acceso.
e) Tipo de residuos aportados por visita.
f) Cantidad de cada tipo de residuos.
g) Justificantes de tasas satisfechas.
h) Incidencias.

ENTREGAS:
a) Numero de entregas mensuales.
b) Datos del gestor de residuos
c) Fecha y hora de la entrega.
d) Identificación del tipo de residuo entregado en cada caso.
e) Cantidad de cada tipo de residuos..
f) Justificantes de dichas entregas: Certificado de entrega de gestión de 
RCDs
g) Incidencias.- 
2.-El Ayuntamiento dispondrá de una copia del Reglamento aprobado por la 
Excma. Diputación Provincial de Cáceres regulador del servicio de gestión 
de RCDs, con objeto de posibilitar su consulta a cualquier usuario que lo 
solicite.
El Ayuntamiento recepcionará las DECLARACIONES de entrega de residuos, las 
DECLARACIONES RESPONSABLES DE INICIO Y FINAL DE OBRAS y se quedará 
con copia de los Certificados de entrega de RCDs al gestor habilitado.

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

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

3.2.2.-.GESTIÓN.DE.LAS.PLANTAS:
La explotación de estas Plantas se prestará por gestión indirecta en la modali-
dad de concesión de obra pública, habiéndose convocado un procedimiento 
abierto para la redacción del proyecto, ejecución de obras y explotación 
del sistema; es decir, la gestión de las mismas será encomendada por la 
Diputación Provincial a una empresa concesionaria.
Su regulación corresponde a la Diputación Provincial a través del Reglamento 
del servicio de gestión de RCDS aprobado en sesión plenaria de fecha.....

CAPÍTULO.4.-.GESTIÓN.ADMINISTRATIVA.DE.LOS.RCDs.

Como ya se indicado en el apartado 1.4., los Ayuntamientos, en materia de 
residuos, ostentan las siguientes competencias:
1.-Como servicio obligatorio, la gestión de la recogida, el transporte y el 
tratamiento de los residuos domésticos, entendiéndose como tales los 
residuos procedentes de obras menores o reparación domiciliaria que, se 
encuentren sujetas al régimen de comunicación previa, del artículo 172, en 
los apartados, a), b) y c) de la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territo-
rial de Extremadura, así como, las obras de reforma encaminadas a cambios 
de uso que, precisan Proyecto Técnico conforme a LOE, pero se tramiten a 
través de Comunicación Previa. 

2.- El control de la producción, posesión, gestión y destino de los residuos 
generados en el desarrollo de obras y actuaciones de construcción y demolición 
sometidos a intervención administrativa previa.
Se incluyen en este apartado los residuos procedentes de obras de construc-
ción y demolición, procedentes de obras y actuaciones sujetas al artículo 
180 de la LESOTEX, que requieren la intervención administrativa previa de 
la Licencia de obras, y RCDs de obras sujetas al trámite de consulta sustitu-
tiva de licencia, a que se refiere el artículo 188 de la Ley 15/2001 del suelo 
y Ordenación Territorial de Extremadura.
3.- En este último caso -obras sujetas al trámite de consulta sustitutiva de 
licencia- cuando éstas actuaciones afecten a más términos municipales el 
órgano de control será la Administración autonómica, tal y como se desprende 
del artículo 26 del Decreto 20/2011, de 25 de febrero.

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

4.1.1.-.ANTES.DEL.INICIO.DE.LAS.OBRAS:.

4.1.1.1.- El Productor de residuos deberá presentar.DECLARACIÓN.RE-
SPONSABLE.DE.INICIO.DE.LA.OBRAS.en la que deberá incluir los sigu-
ientes datos:

• Datos de la obras: identificación, ubicación, alcance.
• Datos del Productor: Nombre, dirección, municipio, teléfono, etc..
• Declaración expresa de la fecha de inicio de las obras.
• Presupuesto de Ejecución material, aproximado.
4.1.1.2.- En este documento se pondrá de manifiesto el volumen de residuos 
a generar, que en estos casos se identificaran siempre como de CATEGORÍA 
II, y en base al Presupuesto de Ejecución Material habrá de constituirse una 
fianza por el productor de los residuos de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 26 del Decreto 20/2011.

4.1.2.-DURANTE.LA.EJECUCIÓN.DE.LAS.OBRAS:.

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

4.1.2.2.-.Este documento es el requerido para determinar la TASA a satis-
facer, de conformidad con la Ordenanza Fiscal aprobada.

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

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

4.1.3.2.- Este documento es el requerido para iniciar el procedimiento de 
devolución de la fianza.
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4.1.3.3.- Deberá incluir los siguientes datos:
• Datos de la obras: identificación, ubicación,fecha de la comunicación 
previa de las obras.
• Datos del Promotor: Nombre, dirección, municipio, teléfono, etc..
• Declaración expresa de la fecha de finalización de las obras.
• Descripción de los residuos Categoría II, y su cantidad aproximada ex-
presada en volumen (m3) y peso TM.
• Relación de las Declaraciones de entrega hechas durante la obra en el 
PUNTO DE ACOPIO MUNICIPAL, así como los justificantes de pago de las 
tasas.
4.2.-OBRAS.SUJETAS.A.LICENCIA:.

4.2.1.-.ANTES.DEL.INICIO.DE.LAS.OBRAS:.

4.2.1.1.-.El productor de residuos titular de las obras sujetas al proced-
imiento de licencia de obras, sin perjuicio de los demás requisitos exigidos 
por la legislación sobre residuos, deberá presentar, junto con la solicitud de 
licencia de obras la siguiente documentación: 

•. ESTUDIO.DE.PRODUCCIÓN.Y.GESTIÓN.DE.RESIDUOS.DE.CON-
STRUCIÓN.Y.DEMOLICIÓN.que contará con la documentación mínima 
exigida por el artículo 4º del Real Decreto 105/2008; la omisión de este 
documento, es razón suficiente para denegar la licencia de obras, conforme 
al artículo 25.1.a) del Decreto 20/2011.
• Constitución de la FIANZA o garantía financiera que responderá de la 
correcta gestión de los RCDs que se producirán en las obras; la cuantía de la 
misma se basará en el presupuesto incorporado al estudio de gestión y será 
proporcional a la cantidad de residuos que se van a generar, en los términos 
del artículo 25 c) y d) del Decreto 20/2011.

4.2.1.2.- La empresa que ejecute las obra, en relación con los residuos, 
tendrá la identificación de Poseedor.de.residuos..En tal calidad habrá de 
cumplir con las obligaciones establecidas en el Artículo 5 del Real Decre-
to105/2008. En caso de que existan subcontratas, el principal responsable 
es la empresa titular del contrato. En particular habrá de, antes de la firma 
del Acta de Replanteo de la obra:
• Elaborar un PLAN.DE.GESTIÓN.DE.RESIDUOS, que será aprobado 
por la dirección facultativa de la obra y aceptado por la propiedad y se in-
tegrará como documentación contractual de la obra, en los términos de lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008.

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

El poseedor está obligado a sufragar los costes de gestión de los residuos y 
a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa, 
debiendo abonar la tarifa correspondiente.
4.2.3.-AL.FINALIZAR.LAS.OBRAS:
El certificado de gestión de residuos se requerirán en la documentación 
final de la obra, y es el documento acreditativo necesario para tramitar la 
devolución de la fianza.

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

En las obras de infraestructura civil de Interés General que afecten al muni-
cipio y no están sujetas a Licencia Municipal de Obras, cuando afecten a un 
solo municipio, habrán de presentar, antes del inicio de las obras, el Plan.de.
Gestión.de.RCD,.así como el establecimiento de la fianza.en el Ayuntamiento 
al objeto de garantizar la adecuada gestión de estos residuos.
La fianza se liberará, al finalizar las obras, con la presentación de un Certi-
ficado de la Dirección Facultativa en la que se describa que se ha realizado 
la adecuada gestión de los residuos.
Cuando estas obras tengan carácter lineal el promotor público deberá presentar 
ante el órgano competente en materia ambiental de la Junta de Extremadura 
el Plan.de.Gestión.de.RCD al objeto de establecer la fianza y garantizar la 
adecuada gestión de estos residuos el depósito, previo al comienzo de las 
obras, conforme al artículo 26 del Decreto 20/2011.

CAPÍTULO.5.-.FIANZA.

5.1.-DETERMINACIÓN.DE.LA.FIANZA:

La cuantía de dicha garantía financiera queda establecida en función de la 
clasificación de los residuos:
Residuos de categoría I: 1.000 euros/m³.- 
Residuos de categoría II: 30 euros/m³.- 
Residuos de categoría III: 15 euros/m³.- 
Residuos de categoría IV: 7 euros/m³.
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En todo caso, el importe de la fianza no podrá ser inferior al 0,4%.del.pre-
supuesto.de.ejecución.material.de.la.obra.

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

La cuantificación de la fianza se realizará en la forma establecida en el capí-
tulo 3º.
5.2.-.RETORNO.DE.LA.FIANZA:. 
El importe de la fianza será devuelto cuando se acredite documentalmente que 
la gestión se ha efectuado adecuadamente. En este sentido será preceptiva 
la presentación de los comprobantes justificativos que correspondan o de los 
justificantes de entrega, bien en el Punto Limpio, bien a gestor autorizado, 
según proceda, de las cantidades y tipos de residuos entregados.

5.3.-.EJECUCIÓN.DE.LA.FIANZA:..
El no cumplimiento de las determinaciones de esta Ordenanza en cuanto a 
la correcta gestión de los R.C.D., será motivo de la ejecución de la fianza por 
actuación subsidiaria del Ayuntamiento, independientemente de las sanciones 
que pueden aplicarse de acuerdo a la Ley de Residuos y al propio régimen 
sancionador de esta Ordenanza.

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

6.1.-.TIPOLOGÍAS.Y.REQUISITOS.DE.LAS.INSTALACIONES.DE.CON-
TENCIÓN.PARA.OBRAS.
6.1.1.-SACOS.PARA.RCDs:
Para la recogida del RCDs en las obras podrán utilizarse sacos industriales 
homologados destinados al depósito temporal de RCD que habrán de estar 
identificados.

6.1.2.-CONTENEDORES:
Deberán estar correctamente homologados e identificados, con capacidad 
de 3 a 6 m3.
Las esquinas deberán tener pintadas una franja reflectante, manteniéndolas 
siempre en perfecto estado de limpieza, conservación y en óptimas condi-
ciones de visibilidad.
Se exigirá, para ciertas ubicaciones, el encendido de lámparas rojas en las es-
quinas del contenedor durante toda la noche y horas de escasa luz natural.
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6.1.3.-.EMPLAZAMIENTO:

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

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

6.1.3.3.-.No podrán situarse en los pasos de peatones, ni delante de ellos 
o de los vados y rebajes para minusválidos, ni en ninguna otra reserva de 
espacio y parada, ni en general sobre cualquier elemento urbanístico al que 
pudiera causar daños o dificultar su normal utilización. Asimismo no podrán 
situarse en los accesos a entidades de carácter público, municipales, sanitarias, 
bancos, etc., siempre y cuando la ubicación de los mismos, impidan el acceso 
a personas minusválidas, excepto cuando estas reservas de espacio hayan 
sido solicitadas por la misma obra y autorizadas por el Ayuntamiento.

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

6.1.3.5.- Los elementos de contención podrán colocarse sobre la acera en 
el lado de la calzada siempre que se deje libre una zona de paso de 1,50 
m. En el caso de utilización de contenedores, habrán de depositarse sobre 
un soporte de madera u otro entarimado de un material que evite el apoyo 
directo del contenedor en el pavimento.
Tampoco podrán situarse en las calzadas, cuando el espacio que quede libre 
en vías de un solo sentido de marcha sea inferior a 2,75 metros, o en vías 
de doble sentido de marcha sea inferior a 6 metros.
No se podrán colocar contenedores en las calles de anchura menor a 4 met-
ros, ni en las aceras ni en la calzada.
6.1.3.6.-En los supuestos de calles en las que no esté permitido el esta-
cionamiento y que tengan un ancho de aceras que no permita la colocación 
de elementos de contención, los residuos se almacenarán en el interior de 
la obra y previa la obtención de la oportuna autorización para el corte de la 
calle emitida por la autoridad municipal, se cargarán directamente sobre el 
camión encargado del transporte.

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

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

6.1.4.-.FORMA.DE.COLOCACIÓN:

6.1.4.1.- Habrán de situarse de manera que no impidan la visibilidad de 
vehículos, especialmente en los cruces, respetando las distancias estableci-
das para los estacionamientos, en cumplimiento de la normativa vigente de 
circulación de vehículos y seguridad vial.
6.1.4.2.- Deberán situarse a 0,20 m de la acera, de modo que no impidan 
que las aguas superficiales alcancen y discurran por la rigola hasta el im-
bornal más próximo.
6.1.4.3.- Los elementos de contención se colocarán sin sobresalir de la 
línea exterior formada por los vehículos correctamente estacionados con un 
máximo de 2 metros.

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

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

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

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

6.1.5.2.- A fin de evitar molestias al vecindario, el llenado de los contene-
dores o vertido de los residuos inertes en los depósitos instalados en la vía 
pública, se efectuará dentro del horario normal autorizado para la ejecución 
de obras, salvo en casos de reconocida urgencia, con autorización expresa 
del Ayuntamiento.
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6.1.5.3.- En ningún caso, el usuario del elemento de contención excederá 
en el vertido el nivel marcado como límite superior, prohibiéndose la utiliza-
ción de suplementos adicionales que aumenten su dimensión o capacidad 
de carga.

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

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

6.1.5.6.- El poseedor de los residuos deberá presentar para la contratación 
o alquiler de los recipientes o contenedores fotocopia de la licencia.de.
ocupación.de.vía.pública.
Ningún propietario de contenedor o transportista podrá contratar el alquiler 
de los recipientes a ningún poseedor (promotor o contratista de la obra) si 
este último no está en posesión de la licencia de obra o acto comunicado.

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

6.1.6.-LIMPIEZA.DE.LA.VÍA.PÚBLICA:.

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

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

6.1.7.-TRABAJOS..DE.INSTALACIÓN.Y.RETIRADA.DE.RECIPIENTES.

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

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

6.1.7.3.- Los elementos de contención serán retirados de la vía pública:
En el plazo máximo de 48 horas desde la finalización de la obra o de la vigencia 
de la licencia de ocupación de la vía pública que amparase su instalación.
Cuando los contenedores se encuentren llenos de escombros se procederá 
de forma inmediata a su retirada.
Cuando así lo requiera la autoridad municipal correspondiente, por causa 
justificada, y en el plazo por ella señalado.
En todo caso los fines de semana no podrá haber contenedores en la vía 
pública.

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

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

6.1.9.-SOLICITUD.PARA.LA.OCUPACIÓN.DE.VÍA.PÚBLICA.

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

6.1.9.2.- Dicha solicitud podrá efectuarse y resolverse simultáneamente 
con la correspondiente licencia o autorización en obras sujetas a licencia de 
obras, o con anterioridad a la presentación de la Comunicación Previa en 
caso de que no se requiera licencia de obras, y deberá contener los sigu-
ientes datos:
a) Datos del solicitante.
b) Fotocopia de la licencia o autorización cuando se esta se precise, o en 
su caso, de la solicitud de la misma, para la actuación generadora de los 
residuos.
c) Croquis con el emplazamiento de la obra.
d) Identificación del tipo y número de elementos simultáneos de contención 
necesarios, con indicación de su capacidad unitaria.
e) Fecha prevista de comienzo de la actividad de contención y última de 
permanencia en la vía pública.
f) Empresa transportista.
g) Identificación del contratista de la obra.

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

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

6.1.10.-CONDICIONES.ESPECIALES.DE.PERMANENCIA.Y.RETIRADA:

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

6.1.10.2.- Igualmente, las licencias o autorizaciones concedidas quedarán 
condicionadas a la obligación, por parte del responsable del recipiente, de 
retirarlo de la vía pública, si fuese requerido para ello por la celebración de 
actos públicos o por otra razón de interés general. Al formular el requerim-
iento, se indicará el plazo de retirada.

CAPÍTULO.7.-.TARIFAS.DE.TRATAMIENTO.Y.TASAS

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

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

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

CAPÍTULO.8.-.RÉGIMEN.SANCIONADOR..

8.1.-.SUJETOS.RESPONSABLES:

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

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

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

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

8.2.-.RÉGIMEN.DE.INFRACCIONES.Y.SANCIONES:

8.2.1.- .El incumplimiento de lo dispuesto en esta Ordenanza dará lugar a 
la aplicación del régimen del sancionador previsto en capítulo II del Título 
III del Dto 20/2011 de régimen de gestión de RCD , con carácter general el 
título VII, de la Ley 5/2010 de Calidad Ambiental de la CA de Extremadura 
y la Ley 22/2011, de 28 de julio de Residuos y Suelos Contaminados.

8.2.2.- Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles, penales o de cualquier otro orden a que hubiere lugar.
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8.3.-.INFRACCIONES.MUY.GRAVES:.
Constituye infracción muy grave:
a) El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos de construc-
ción y demolición.
b) El abandono o vertido en el Punto Limpio de residuos peligrosos no au-
torizados, así como la mezcla de las diferentes categorías de residuos peli-
grosos entre sí o de estos con los que no tengan consideración de tales y su 
abandono o vertido en el Punto Limpio.
c) El impedimento del uso del Punto Limpio por otro u otras personas con 
derecho a su utilización.
d) Los actos de deterioro grave y relevante de los equipos, infraestructuras, 
instalaciones o elementos del Punto Limpio.
e) Impedir u obstaculizar la labor inspectora municipal.
f) La reincidencia en la comisión de tres infracciones graves en el plazo de 
un año.

8.4.-.INFRACCIONES.GRAVES:.

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

8.5.-.INFRACCIONES..LEVES:
Constituyen infracciones leves:
a) La instalación o retirada de contenedores o recipientes de residuos de 
construcción y demolición fuera del horario establecido por la presente Or-
denanza sin autorización municipal.
b) El incumplimiento de cualquier otra prescripción establecida en esta Or-
denanza, cuando no esté tipificada como infracción grave o muy grave.

8.6.-.SANCIONES:

8.6.1.- Las infracciones a que se refiere el artículo anterior podrán dar lugar 
a la imposición de las sanciones recogidas en la legislación sectorial aplica-
ble, en concreto la Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y en el Decreto 
20/2011 de 25 de febrero, de la C.A. de Extremadura.
Igualmente será aplicable las previsiones del Título XI de la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases de Régimen Local en cuanto a las cuantías y grad-
uación de las multas (“las sanciones se graduarán atendiendo a las circun-
stancias del responsable, grado de culpa, reincidencia y beneficio obtenido, 
en su caso …” - criterios contemplados en el art. 140.2 de la Ley 7/1985, en 
la redacción dada al mismo por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.

8.6.2.- En todo caso, las sanciones económicas podrán ser del siguiente 
orden:
a) Infracciones muy graves: Multa desde 1.500,01 hasta 3.000,00.
b) Infracciones graves: Multa desde 750,01 a 1.500,00 euros.
c) Infracciones leves: Multa desde 300,00 a 750,00 euros.

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

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

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

8.8.-.REPARACIÓN.DE.DAÑOS.E.INDEMNIZACIONES:

8.8.1.- Sin perjuicio de las sanciones que sean impuestas, los infractores 
podrán ser obligados a reparar el daño causado, con objeto de restaurar el 
medio ambiente y reponer la situación alterada a su estado originario.

8.8.2.- La resolución sancionadora deberá reflejar expresamente esta obli-
gación del infractor, determinando el contenido de la misma y el plazo para 
hacerla efectiva.

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

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

8.8.5.- El responsable de las infracciones deberá indemnizar por los daños 
y perjuicios causados. La valoración de los mismos se hará por el Ayuntami-
ento, previa tasación contradictoria cuando el responsable no prestara su 
conformidad con la valoración realizada.
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DISPOSICIÓN.ADICIONAL..-.RÉGIMEN.SUPLETORIO.
En todo lo que no esté previsto en esta ordenanza será de aplicación el.
Dto..20/2011 de.25.de.febrero, por el que se establece el régimen ju-
rídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y 
demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura; Ley 5/2010, de 23 
de junio, de prevención y  de Calidad Ambiental de la CA de Extremadura, la 
Ley.22/2011.de.28.de.julio, de Residuos y el Real Decreto 105/2008, de 
1 de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión de los Residuos 
de la Construcción y Demolición, así como las disposiciones de Régimen 
Autonómico y Local que la complementen.

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

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

En Herrera de Alcántara a 7 de enero de 2016.

El Alcalde, Jurgens Robledo Berrocal
55
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HERRERA DE ALCáNTARA

EDICTO. Aprobación definitiva ordenanza fiscal (RCD)

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

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

ARTÍCULO..1.-FUNDAMENTO.Y.NATURALEZA.-.
1.1.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 a 19 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la.Tasa.Fiscal.por.Vertido.de.Residuos.de.
Construcción y Demolición, que regulará el vertido y depósito en el Punto 
de Acopio Municipal de Residuos de Construcción y Demolición (en adelante 
RCD’s) procedentes de obras menores, que se regirán por la presente Or-
denanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del 
citado RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Asimismo, se ha tenido en cuenta para la redacción de la presente orde-
nanza lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
contaminados, en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
y en Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen 
jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción 
y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

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

1.3.- La regulación de tales vertidos en el Punto de Acopio Municipal tiene por 
objeto establecer un control de los mismos a fin de evitar el abandono indi-
vidual e incontrolado de los residuos que provoquen la degradación del medio 
ambiente, de los recursos del subsuelo y del entorno que nos rodea.
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ARTÍCULO.2.-HECHO.IMPONIBLE.-
2.1.-Constituye el hecho imponible de la tasa fiscal por vertido de RCD’s:
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a gestionar 
el vertido de residuos de construcción y demolición procedentes de obras 
menores en el Punto de Acopio Municipal.
b) El vertido de tales residuos así como la documentación administrativa a 
presentar se encuentra regulada en la Ordenanza Municipal de  RCDs.
c) En todo caso, de conformidad, con lo estipulado en la citada Ordenanza 
se considera obra menor aquella que se realiza en un domicilio particular, 
comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla ejecución téc-
nica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración 
del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de 
viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales 
titulados.
De forma general se considerarán como residuos domésticos los RCDs gen-
erados en las obras y  actuaciones sujetos a obra menor. Se consideran como 
obras menores de construcción y demolición, aquellas que están sujetas al 
trámite de COMUNICACIÓN.PREVIA, conforme al artículo 172 de la LSO-
TEX, en sus apartados a), b) y c).

ARTÍCULO.3.-SUJETO.PASIVO:
3.1.-Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas o 
las entidades a que se refiere el artículo 23 del RD Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales que sean productores de escombros y residuos 
procedentes de cualquier obra menor, en cualquier finca, urbana o rústica, 
dentro del término municipal.
3.2.-.Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente 
el poseedor del residuo de construcción y demolición quién podrá repercutir, 
en su caso, las cuantías satisfechas sobre los productores de escombros, 
beneficiarios del servicio. 

ARTÍCULO.4.-CUOTA.TRIBUTARIA:
La cuantía de la tasa será la fijada en las tarifas siguientes:
I. RCDs CATEGORÍA II SUCIO-MIXTO, densidad entre 1,2 y 0,9 Tn/m3: 
9,00 €/Tn; sin IVA.
II. RCDs CATEGORÍA II SUCIO, densidad inferior a 0,9 Tn/m3: 13,50 €/Tn; 
sin IVA.

ARTÍCULO.5.-EXENCIONES.Y.BONIFICACIONES.FISCALES:
Están exentas del pago de esta tasa todas aquellas obras que sean promovi-
das por el Ayuntamiento.
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ARTÍCULO.6.-DEVENGO:
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en 
que el productor de residuos presenta en el Ayuntamiento la Declaración 
Responsable de Inicio de las Obras, en la forma determinada en el capítulo 
4º de la Ordenanza Reguladora de RCDs. 

DISPOSICION.FINAL:
La presente ordenanza estará en vigor a partir del día siguiente al de la 
publicación de la aprobación definitiva en el BOP.

Herrera de Alcántara 7 de enero de 2016.

El Alcalde,

Jurgens Robledo Berrocal

55
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HERRERUELA

EDICTO. Padrón Cotos de Caza

Aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 5 de Enero de 2016, el Padrón 
Municipal de Cotos de Caza correspondiente al año 2016, se encuentra a 
disposición de los interesados, al efecto de reclamaciones, en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, durante el plazo de 10 días.

En Herreruela a 7 de Enero de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Leopoldo Mogedano Fanega
49
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HERVáS

EDICTO. aprobación inicial Presupuestos Generales Ayuntamiento, “Resi-
dencia de Mayores”, Bases de Ejecución, y Plantillas de Personal ejercicio 
2015

El Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de 
diciembre de 2015, ha aprobado inicialmente los Presupuestos Generales de 
este Ayuntamiento, que incluye el de su Organismo Autónomo “Residencia 
de Mayores”, sus correspondientes Bases de Ejecución, y las Plantillas de 
Personal para el ejercicio 2015.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, el expediente queda expuesto al público en la Secre-
taría de esta entidad, durante las horas de oficina, por plazo de quince días 
hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el artículo 170.1 de 
dicho texto legal puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas, 
por los motivos que se indican en el punto 2º del citado último artículo, ante 
el Pleno de este Ayuntamiento.
 
En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde 
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 169 del citado R.D.L., los Presupuestos se considerarán 
definitivamente aprobados sin necesidad de acuerdo expreso.

Hervás a 4 de enero de 2016.

La Alcaldesa-Presidente,

Dª. Patricia Valle Corriols
9
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MADRIGALEJO

ANUNCIO. Padrón Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

Habiendo sido elaborado el Padrón correspondiente al Impuesto sobre Ve-
hículos de Tracción Mecánica del año 2015, se encuentra de manifiesto en 
el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial.

Lo que se hace público a los efectos de lo preceptuado en el artículo 14 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (BOE n.º 59, de 9 de 
marzo), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, así como en su correspondiente Ordenanza, a los efec-
tos de que por los interesados se pueda examinar el documento cobratorio 
y formular las reclamaciones, reparos o alegaciones oportunas por término 
de quince días.

En Madrigalejo, a 08 de enero de 2016.

EL ALCALDE, P.D. EL CONCEJAL DELEGADO DE ÁREA,

José Antonio Rey Martín
57
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NAVALMORAL DE LA MATA

ANUNCIO. Ordenanza General de Subvenciones

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario 
inicial aprobatorio de la Ordenanza Municipal Reguladora del Régimen General 
de Subvenciones del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, para su general 
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local

Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Navalmoral 
de.la.Mata

Índice:
Capítulo.I.—Disposiciones.Generales:.
Artículo 1.—Objeto. 
Artículo 2.—Concepto de subvención. 
Artículo 3.—Ámbito de aplicación. 
Artículo 4.—Régimen jurídico de las subvenciones. 
Artículo 5.—Régimen jurídico de las subvenciones financiadas con cargo a 
fondos de la unión europea. 
Artículo 6.—Responsabilidad financiera derivada de la gestión de fondos 
procedentes de la Unión Europea. 
Artículo 7.—Principios generales. 
Artículo 8.—Requisitos para el otorgamiento de subvenciones. 
Artículo 9.—Órganos competentes para la concesión de subvenciones. 
Artículo 10.—Beneficiarios. 
Artículo 11.—Obligaciones de los beneficiarios. 
Artículo 12.—Entidades colaboradoras. 
Artículo 13.—Normas reguladoras de la concesión de las subvenciones. 
Artículo 14.—Publicidad de las subvenciones concedidas. 
Artículo 15.—Financiación de las actividades subvencionadas.

Capítulo II.—Procedimiento de concesión y gestión de las subven-
ciones:.
Artículo 16.—Procedimiento de concesión. 
Artículo 17.—Procedimiento de concesión en régimen de concurrencia com-
petitiva. Iniciación. 
Artículo 18.—Instrucción. 
Artículo 19.—Resolución. 
Artículo 20.—Reformulación de las solicitudes. 
Artículo 21.—Procedimiento de concesión directa.
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Capítulo III.—Gestión y Fiscalización de las subvenciones: 
Artículo 22.—Subcontratación de las actividades subvencionadas por los 
beneficiarios. 
Artículo 23.—Variaciones en las subvenciones. 
Artículo 24.—Justificación. 
Artículo 25.—Gastos subvencionables. 
Artículo 26.—Comprobación de subvenciones. 
Artículo 27.—Procedimiento de aprobación del gasto y pago de las subven-
ciones. 
Artículo 28.—Reintegro. 
Artículo 29.—Régimen de control interno de las subvenciones.

Capítulo IV.—Infracciones y Sanciones Administrativas en Materia de Sub-
venciones: 
Artículo 30.—Concepto de infracción. 
Artículo 31.—Responsables. 
Artículo 32.—Supuestos de exención de responsabilidad. 
Artículo 33.—Concurrencia de actuaciones con el orden jurisdiccional pe-
nal. 
Artículo 34.—Infracciones administrativas. 
Artículo 35.—Sanciones. 
Artículo 36.—Competencia para la imposición de sanciones. 
Artículo 37.—Procedimiento sancionador. 
Artículo 38.—Extinción de la responsabilidad derivada de la comisión de in-
fracciones. 
Artículo 39.—Responsabilidades.

Disposición final.

ORDENANZA.POR.LA.QUE.SE.REGULA.EL.RÉGIMEN.GENERAL.DE.SUB-
VENCIONES.DEL.AYUNTAMIENTO.DE.NAVALMORAL.DE.LA.MATA
CAPÍTULO.I
DISPOSICIONES.GENERALES

Artículo.1.—Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico 
general de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Navalmoral de 
la Mata y se dicta para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 17.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme 
a los principios de igualdad y no discriminación, publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, eficacia y eficiencia, recogidos en dicha Ley.

Artículo.2.—Concepto de subvención.
Se entiende por subvención, a los efectos previstos en esta ordenanza, toda 
disposición dineraria, a favor de personas públicas o privadas, que cumpla 
los siguientes requisitos:
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a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los benefici-
arios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la 
ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un 
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia 
de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales 
y formales que se hubieran establecido.
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tengan por 
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de 
promoción de una finalidad pública.

Artículo.3.—Ámbito.de.aplicación.
1. Además de las subvenciones otorgadas directamente con cargo al Pre-
supuesto municipal, deberán ajustarse a esta ordenanza las subvenciones 
concedidas por los organismos y demás entidades de derecho público con 
personalidad jurídica propia vinculados o dependientes del Ayuntamiento 
de Navalmoral de la Mata, en la medida en que dichas subvenciones sean 
consecuencia del ejercicio de potestades administrativas.
2. Los principios de gestión y los de información, contenidos en esta orde-
nanza, serán de aplicación al resto de las entregas dinerarias sin contrap-
restación que realicen los entes del párrafo anterior que se rijan por derecho 
privado. En todo caso, las aportaciones gratuitas habrán de tener relación 
directa con el objeto de la actividad contenido en la norma de creación o en 
sus estatutos.
3. También se aplicará esta ordenanza, con las adaptaciones que figuren en 
sus bases reguladoras, a la entrega de bienes, derechos o servicios cuya 
adquisición se realice con la finalidad exclusiva de entregarlos a un tercero 
y cumplan los requisitos previstos en las letras a), b) y c) del art. 2.1 de la 
Ley General de Subvenciones.
4. Las aportaciones dinerarias a otras Administraciones, así como las que 
hayan de realizarse a organismos y otros entes públicos con personalidad 
jurídica propia dependientes o vinculados al Ayuntamiento de Navalmoral de 
la Mata y que se destinen a financiar globalmente la actividad de cada ente 
en el ámbito propio de sus competencias, se harán efectivas de acuerdo con 
lo previsto en las bases de ejecución del Presupuesto Municipal.
5. Seguirán el mismo régimen las aportaciones dinerarias que en concepto 
de cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, realice el Ayuntamiento de 
Navalmoral de la Mata o sus organismos y otros entes públicos con person-
alidad jurídica propia dependientes o vinculados a favor de las asociaciones 
a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, reguladora 
de las bases de Régimen Local.
6. Las transferencias del Presupuesto municipal que tengan su origen en 
contratos administrativos se regirán por lo establecido en los mismos.
7. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ordenanza y se su-
jetarán, por tanto, a las normas que regulen su convocatoria, los premios 
que se otorguen sin la previa solicitud de su beneficiario.
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Artículo.4.—Régimen.jurídico.de.las.subvenciones.
Las subvenciones municipales se regirán en los términos de lo establecido en 
el artículo anterior, por la Ley General de Subvenciones y sus disposiciones 
de desarrollo, por la presente ordenanza y sus bases reguladoras y, en su 
caso, por los convenios o acuerdos de los que traigan causa.

Artículo 5.—Régimen jurídico de las subvenciones financiadas con 
cargo.a.fondos.de.la.Unión.Europea.
1. Las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea se 
regirán por las normas comunitarias aplicables en cada caso y por las normas 
nacionales de desarrollo o transposición de aquellas.
2. Los procedimientos de concesión y de control contemplados en la Ley 
General de Subvenciones y en esta ordenanza tendrán carácter supletorio 
respecto de las normas de aplicación directa a las subvenciones financiadas 
con cargo a los fondos de la Unión Europea.

Artículo 6.—Responsabilidad financiera derivada de la gestión de 
fondos.procedentes.de.la.Unión.Europea.
El procedimiento para exigir la responsabilidad financiera derivada de la 
gestión de fondos procedentes de la Unión Europea será el establecido en el 
artículo 7 de la Ley General de Subvenciones.

Artículo.7.—Principios.generales.
La gestión de las subvenciones a que se refiere esta ordenanza se realizará 
de acuerdo con los siguientes principios:
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no dis-
criminación.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

Artículo.8.—Requisitos.para.el.otorgamiento.de.subvenciones.
1. En aquellos casos de subvenciones afectadas por los artículos 87 a 89 del 
Tratado Constitutivo de la Unión Europea, se seguirá el régimen de actuación 
previsto en el artículo 9.1 de la Ley General de Subvenciones.
2. El otorgamiento de las demás subvenciones, además de la exigencia de 
bases reguladoras en los términos previstos en esta ordenanza, deberá venir 
precedido del cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) La competencia del órgano administrativo concedente.
b) La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender a las obli-
gaciones de contenido económico que se deriven de la concesión de la sub-
vención.
c) La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con lo establ-
ecido en esta ordenanza.
d) La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico, 
en los términos previstos en las leyes.
e) La aprobación del gasto por el órgano competente para ello.
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Artículo.9.—Órganos.competentes.para.la.concesión.de.subvenciones.
1. Serán competentes para la concesión de las subvenciones, aquellos órganos 
facultados para la autorización y disposición del gasto correspondiente, en el 
ámbito de sus respectivas competencias sin perjuicio de que dichas atribuciones 
puedan ser delegadas en los términos previstos en la legislación local.
2. En el ámbito de los organismos autónomos o entidades de derecho público 
con personalidad jurídica propia y vinculados o dependientes del Ayuntami-
ento de Navalmoral de la Mata, se efectuará por los órganos que tengan 
atribuida dicha competencia en sus respectivos Estatutos.

Artículo 10.—Beneficiarios.
1. Tendrán la consideración de beneficiarios de las subvenciones las personas 
que hayan de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que 
se encuentren en la situación que legitima su concesión, en los términos 
del artículo 11 de la Ley general de Subvenciones y cumplan los requisitos 
señalados en el artículo 13 de dicha ley u otros que recojan las bases regu-
ladoras.
Si así se recoge en las bases, podrán ser también beneficiarios:
a) Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros asociados 
del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las 
actividades que fundamentan la concesión de la subvención, en nombre y por 
cuenta del primero, tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.

b) Las agrupaciones físicas o jurídicas, públicas o privadas, las Comunidades 
de Bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado 
que, aun careciendo de personalidad, puedan llevar a cabo los proyectos, 
actividades o comportamientos o se encuentre en situación que motiva la 
concesión de la subvención.

Cuando se trata de Agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas sin personalidad, deberán constar expresamente, tanto en la so-
licitud como en la resolución de la concesión, los compromisos de ejecución 
asumidos por cada miembro de la Agrupación, así como el importe de la 
subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la con-
sideración de beneficiarios.

2. Podrán obtener la condición de beneficiario las personas o Entidades que 
se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subven-
ción o en las que concurran las circunstancias previstas en las bases y en 
la convocatoria.

3. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de 
las subvenciones reguladas en esta Ley las personas o entidades en quienes 
concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que, por la naturaleza 
de la subvención, se exceptúe por su Normativa reguladora:
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a. Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
b. Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido de-
clarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en con-
curso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos 
a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, 
de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación 
fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpa-
bles, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Adminis-
tración.
d. Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades 
mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas 
jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de 
regulación de los conflictos de intereses de los miembros de Gobierno y de 
los altos cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos 
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa au-
tonómica que regule estas materias.
e. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en 
la forma que se determine reglamentariamente.
f. Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentari-
amente como paraíso fiscal.
g. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de sub-
venciones en los términos que reglamentariamente se determinen.
h. Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta u otras Leyes que así 
lo establezcan.
i. No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones 
previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta Ley 
cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus 
miembros.
j. Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas 
empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras 
circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por 
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen 
concurrido aquéllas.
En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o Entidad co-
laboradora de las subvenciones, las Asociaciones incursas en las causas de 
prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación.
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Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o Entidad colaboradora 
las Asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento 
administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud 
penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 
1/2002, en tanto no recaiga resolución firme en cuya virtud pueda practic-
arse la inscripción en el Registro.

Artículo 11.—Obligaciones de los beneficiarios.
Con independencia de las obligaciones específicas que recojan las bases 
reguladoras de las subvenciones, los convenios o acuerdos de concesión, 
serán obligaciones generales de los beneficiarios de las subvenciones del 
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, las siguientes:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente o, en su caso, la Entidad colaboradora, 
el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de 
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o 
disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección 
a efectuar por el órgano concedente o, en su caso, la Entidad colaboradora, 
y, por orden de ellos, por los responsables de los servicios promotores de 
la subvención, y a las de control financiero que puedan realizar los órganos 
de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando 
cuanta documentación les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente, o a la Entidad colaboradora, la obtención 
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas para la misma finalidad, así como las alteraciones a las que 
hace referencia el apartado 1 del artículo 23 de esta ordenanza. 
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos.
e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de con-
cesión, que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos fijados en el R.D. 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones. 
En los casos previstos en el artículo 24 del citado Reglamento, la present-
ación de declaración responsable sustituirá a la presentación de las certifi-
caciones exigidas con carácter general y que figuran en los artículos 22.2 y 
3 del Reglamento.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil 
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y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados 
contables y registros específicos sean exigidos en las bases reguladoras de 
las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las 
facultades de comprobación y control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto 
de las actuaciones de comprobación y control.
h) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúa de la activi-
dad, que la misma está subvencionada por el Ayuntamiento de Navalmoral de 
la Mata o sus organismos autónomos u otras entidades de derecho público, 
según el caso, incorporando de forma visible en el material que se utilice 
para la difusión de los programas subvencionados un logotipo que permita 
identificar el origen de la subvención con el formato que se indique en la 
correspondiente convocatoria.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando concurran las causas 
de reintegro a que hace referencia esta ordenanza.

Artículo.12.—Entidades.colaboradoras.
En las bases reguladoras de las subvenciones, en los convenios o acuerdos 
de concesión, podrá preverse la existencia de entidades colaboradoras en 
los términos previstos en los artículos 12, 13, 15 y 16 de la Ley General de 
Subvenciones.

Artículo. 13.—Normas. reguladoras. de. la. concesión. de. las. subven-
ciones.
La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará, 
como mínimo los extremos previstos en el artículo 17.3 de la Ley General de 
Subvenciones que no hayan sido contemplados en esta ordenanza.
Idéntica concreción deberán recoger los convenios o acuerdos de concesión 
mediante los que se formalice la subvención, en defecto de bases regulado-
ras.

Artículo.14.—Publicidad.de.las.subvenciones.concedidas.
La publicidad de las subvenciones concedidas, se efectuará conforme esta-
blece el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones.

Artículo.15.—Financiación.de.las.actividades.subvencionadas.
Las actividades objeto de subvención se financiarán en los términos previs-
tos en el artículo 19 de la Ley General de Subvenciones salvo que las bases 
reguladoras de la concesión establezcan un régimen específico siempre y 
cuando no resulte incompatible con el contenido de dicho artículo.
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Capítulo.II
Procedimiento de Concesión y Gestión de las Subvenciones

Artículo.16.—Procedimiento.de.concesión.
Las subvenciones podrán concederse de forma directa o mediante proced-
imiento en régimen de concurrencia competitiva.
1. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en 
régimen de concurrencia competitiva. A efectos de esta ordenanza, tendrá 
la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el 
cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación 
de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las 
mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las 
bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en 
la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido 
mayor valoración en aplicación de los citados criterios. 
La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por un órgano 
colegiado a través del órgano instructor. 
El órgano concedente y el órgano instructor de las subvenciones que se con-
voquen serán los que tengan atribuidas tales competencias, de acuerdo con 
lo que establezca la normativa de régimen local. Salvo que las bases regu-
ladoras establezcan otra composición, el órgano colegiado estará formado 
por un Presidente, que será el Alcalde o Concejal que corresponda según 
el régimen de delegaciones que en cada caso se establezca, un número de 
vocales que será proporcional a la composición de los grupos políticos de la 
corporación municipal, y un Secretario, que será el funcionario que tenga 
atribuida la función de fe pública en el Ayuntamiento de Navalmoral de la 
Mata, en los términos señalados en la normativa de régimen local o funcion-
ario en quien delegue. 
Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases reguladoras, el 
órgano competente procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la sub-
vención, del importe global máximo destinado a las subvenciones.
2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Ay-
untamiento de Navalmoral de la Mata, en los términos recogidos en los con-
venios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. El Presupuesto 
Municipal contendrá el nombre del beneficiario, el objeto de la subvención 
y su cuantía.
b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto al Ayuntamiento 
por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión 
que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten 
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debi-
damente justificadas que dificulten su convocatoria pública, dentro de este 
apartado estarán las ayudas de emergencia social. El Presupuesto municipal 
contendrá la consignación anual que se destinará a la concesión de estas 
subvenciones.
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3. No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se de-
termine en la convocatoria.

Artículo.17.—Procedimiento.de.concesión.en.Régimen.de.Concur-
rencia.Competitiva..A)..Iniciación.
1. El procedimiento para la concesión de subvenciones, se inicia siempre de 
oficio, de conformidad con lo que establezca la normativa aplicable a cada 
una de ellas.
2. La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria, aprobada 
por el órgano competente, previo informe de la Secretaría Municipal, que 
desarrollará el procedimiento para la concesión de las subvenciones convo-
cadas según lo establecido en los siguientes artículos y de acuerdo con los 
principios de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y tendrá necesariamente el sigu-
iente contenido:
a) Indicación del acuerdo municipal que aprueba las normas o bases regu-
ladoras y del Boletín en el que estuviesen publicadas, salvo que en atención 
a su especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria. 
b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total 
máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles 
o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones, recogerá dicha in-
formación del informe de la Intervención evacuado al efecto.
c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.
d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de con-
currencia competitiva.
e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución 
del procedimiento.
g) plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de aplicación las 
previsiones contenidas en el apartado 4 de este artículo.
h) plazo de resolución y notificación.
i) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.
j) en su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ordenanza.
k) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso 
contrario, órgano ante el que ha de interponerse el recurso administrativo 
correspondiente.
l) Criterios de valoración de las solicitudes, precisando la ponderación relativa 
atribuida a cada uno de ellos en los términos previstos en el R.D. 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.
m) Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.
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3. En las convocatorias que sigan el régimen de tramitación anticipada o 
de subvenciones plurianuales se aplicarán las disposiciones previstas en el 
R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones.
B)..Presentación.de.solicitudes.
La solicitud, dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, se presentará 
en el Registro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios 
señalados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
1. Las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e informa-
ciones determinados en la norma o convocatoria, salvo que los documentos 
exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano del Ayuntamiento de 
Navalmoral de la Mata, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establ-
ecido en el párrafo f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o 
dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando 
no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del proced-
imiento al que correspondan. 
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano 
competente podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, la 
acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, 
con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución. 
La gestión electrónica de la tramitación de la subvenciones comprendidas en 
el ámbito de aplicación de esta ordenanza se realizará bajo el régimen jurídico 
contemplado en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos o normativa que la sustituya.
2. A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, en la convocatoria 
se podrá admitir la sustitución de la presentación de determinados docu-
mentos por una declaración responsable del solicitante. En este caso, con 
anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se 
deberá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad 
de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 
15 días. Se exceptúa de esta obligación los supuestos a que se refiere el art. 
11.e) de la presente Ordenanza.
3. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convo-
catoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en 
el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese 
se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.
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Artículo.18.—.Procedimiento.de.concesión.en.Régimen.de.Concur-
rencia.Competitiva..Instrucción.
1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde 
al órgano que se designe en la convocatoria.
2. El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas ac-
tuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de 
resolución.
3. Las actividades de instrucción comprenderán:
a) Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean 
exigidos por las normas que regulan la subvención. En la petición se hará 
constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos informes que sean 
preceptivos. El plazo para su emisión será de diez días, salvo que el órgano 
instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del propio 
procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor sin que en 
este último caso pueda exceder de dos meses.
Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por 
disposición legal expresa como preceptivo y determinante, o, en su caso, 
vinculante, podrá interrumpirse el cómputo de los plazos de los trámites 
sucesivos.
b) Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los 
criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en las bases de la 
convocatoria de la subvención. 
La convocatoria de la subvención podrá contemplar la posibilidad de esta-
blecer una fase de preevaluación en la que se verificará el cumplimiento de 
las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la 
subvención.
4. Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado al que se refiere 
el apartado 1 del artículo 16 de esta ordenanza deberá emitir informe en el 
que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. 
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano 
colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente 
motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que esta-
blezca la convocatoria, y se concederá un plazo de 10 días para presentar 
alegaciones. 
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en proced-
imiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas 
que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución 
formulada tendrá el carácter de definitiva. 
Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se 
formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el so-
licitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión 
de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de 
valoración seguidos para efectuarla. 
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El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano 
instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se 
desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para 
acceder a las mismas.

5. La propuesta de resolución definitiva, cuando resulte procedente de ac-
uerdo con las bases reguladoras, se notificará a los interesados que hayan 
sido propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el 
plazo previsto en dicha normativa comuniquen su aceptación.
6. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho al-
guno a favor del beneficiario propuesto, frente al Ayuntamiento de Navalmoral 
de la Mata, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

Artículo.19.—.Procedimiento.de.concesión.en.Régimen.de.Concur-
rencia.Competitiva..Resolución.
1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
Administrativo Común y, en su caso, en la correspondiente convocatoria, el 
órgano competente resolverá el procedimiento.
2. La resolución se motivará de conformidad con lo que dispongan las bases 
reguladoras de la subvención debiendo, en todo caso, quedar acreditados en 
el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.
3. La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes 
a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera 
expresa, la desestimación del resto de las solicitudes, así como la no con-
cesión por desestimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material so-
brevenida.
4. En la resolución de concesión deberán quedar claramente identificados los 
compromisos asumidos por los beneficiarios; cuando el importe de la sub-
vención y su percepción dependan de la realización por parte del beneficiario 
de una actividad propuesta por él mismo, deberá quedar claramente inden-
tificada tal propuesta o el documento donde se formuló.
5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento 
no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley 
establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión 
Europea. El plazo se computará a partir de la publicación de la correspon-
diente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha 
posterior.
6. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución 
legitima a los interesados para entender desestimada por silencio adminis-
trativo la solicitud de concesión de la subvención.
7. La resolución del procedimiento se notificará al interesado y pondrá fin a 
la vía administrativa, excepto en los supuestos determinados en las normas 
correspondientes.
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Artículo.20.—Reformulación.de.las.solicitudes.
1. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a 
desarrollar por el solicitante y el importe de la subvención de la propuesta de 
resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se 
podrá instar del beneficiario, si así se ha previsto en las bases reguladoras, 
la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones 
a la subvención otorgable.
2. Una vez que la solicitud merezca la conformidad del órgano colegiado, 
se remitirá con todo lo actuado al órgano competente para que dicte la 
resolución.
3. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, 
condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración 
establecidos respecto de las solicitudes o peticiones.

Artículo.21.—Procedimiento.de.concesión.directa.
La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales 
se canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos 
aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subven-
ciones y tendrán el carácter de bases reguladoras a los efectos previstos 
en la misma. Deberán incluir, como mínimo, los extremos que contempla el 
artículo 65. 3 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones 
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento 
de Navalmoral de la Mata sin perjuicio de lo que a este respecto puedan 
establecer las bases de ejecución del Presupuesto Municipal.
En todo caso, la asignación que finalmente se refleje en los acuerdos de 
concesión de las subvenciones nominativas podrá ser distinta de la previsión 
presupuestaria, cuando así resulte de la aplicación de los convenios en los 
que tengan fundamento o por otras causas debidamente motivadas.

Capítulo.III
Gestión y Fiscalización de las Subvenciones

Artículo.22.—Subcontratación.de.las.actividades.subvencionadas.por.
los beneficiarios.
Queda excluida, con carácter general, la posibilidad de subcontratación de 
la actividad que constituye el objeto de las subvenciones.
No obstante, las bases reguladoras, los acuerdos de concesión o los convenios 
de colaboración podrán contemplar la posibilidad de subcontratación, sólo 
en casos excepcionales, previa valoración y motivación de las circunstancias 
que lo aconsejen.
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Artículo.23.—Variaciones en las subvenciones.
1. Toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de 
la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o 
ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, dará lugar a la modificación de la resolución de 
concesión. Esta circunstancia deberá hacerse constar en las correspondientes 
bases reguladoras o en los convenios o acuerdos por los que se concedan.
2. Las entidades u organizaciones subvencionadas podrán solicitar, con carácter 
excepcional, la modificación del contenido del programa subvencionado, así 
como de la forma y plazos de su ejecución y justificación de los correspon-
dientes gastos, cuando aparezcan circunstancias que alteren o dificulten el 
desarrollo del programa. 
Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y 
deberán formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstan-
cias que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento en que 
finalice el plazo de ejecución del programa subvencionado. 
Las resoluciones de las solicitudes de modificación se dictarán por el titular 
del órgano convocante en el plazo máximo de dos meses a contar desde la 
fecha de presentación de aquéllas en el Registro. Transcurrido este plazo sin 
que haya recaído resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 43.2 de la LRJ PAC.
3. En los casos de subvenciones concurrentes se aplicará el régimen establ-
ecido en el art. 33 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
4. La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando, debido 
a la acumulación de subvenciones o ayudas recibidas para el mismo fin, el 
conjunto de éstas supere el coste total de la actividad subvencionada. 
Cuando se produzca exceso de las subvenciones percibidas de distintas Enti-
dades públicas respecto del coste del proyecto o actividad, y aquéllas fueran 
compatibles entre sí, el beneficiario deberá reintegrar el exceso según el 
régimen previsto en el art. 34 del Reglamento a que se ha hecho mención 
en el apartado anterior.

Artículo 24.—Justificación.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la con-
secución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención 
se realizarán en los términos previstos en el art. 30 de la Ley General de 
Subvenciones, en su Reglamento, así como en esta ordenanza, salvo que las 
bases reguladoras de la concesión establezcan un régimen específico siempre 
y cuando no resulte incompatible con el contenido de dichas normas.
2. La justificación se realizará ante el ente concedente, en el plazo fijado en 
las bases reguladoras, convenios o acuerdos por los que se concede la sub-
vención. En defecto de regulación expresa, la justificación deberá realizarse 
dentro del plazo de un mes desde que finalizó la actividad o programa que 
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dio lugar a la subvención sin que dicho plazo pueda exceder de un mes, a 
su vez, de la finalización del ejercicio económico al que corresponda.
El órgano concendente de la subvención podrá otorgar, salvo precepto en 
contra contenido en las bases reguladoras, convenios o acuerdos por los 
que se concede la subvención, una ampliación del plazo establecido para 
la presentación de la justificación, que no exceda de la mitad del mismo y 
siempre que con ello no perjudiquen derechos de tercero. 
Las condiciones y el procedimiento para la concesión de la ampliación son 
los establecidos en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
Administrativo Común.
3. Las bases reguladoras de las subvenciones, o, en su defecto, los acuerdos 
de concesión o convenios en que se formalicen, fijarán el contenido de la 
justificación de las subvenciones concedidas, que podrán revestir la forma de 
cuenta justificativa del gasto realizado, adoptando una de las formas previstas 
en el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones, o bien acreditarse por módulos o mediante 
la presentación de estados contables.
4. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del 
beneficiario o de la entidad colaboradora, en la que se deben incluir, bajo 
la responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro 
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del 
objeto de la subvención pública. 
Los gastos se justificarán mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con efi-
cacia administrativa, en original o fotocopia compulsada cuando, en este 
último supuesto, así se haya establecido en las bases reguladoras de las 
subvenciones o, en su defecto, los acuerdos de concesión o convenios en 
que se formalicen 
La acreditación del gasto también podrá hacerse mediante facturas elec-
trónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en 
el ámbito tributario.
5. Las bases reguladoras de las subvenciones, o, en su defecto, los acuerdos 
de concesión o convenios en que se formalicen podrán prever el régimen de 
concesión y justificación a través de módulos en los términos establecidos 
en el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones. De igual modo, podrán contemplar que 
la subvención se justifique mediante la presentación de estados contables 
con los requisitos que señala el citado Reglamento.
6. En aquellos casos en los que las subvenciones realizadas a entidades, lo 
sean tanto para sus gastos generales o de estructura, como para la realización 
de actividades específicas o de carácter extraordinario, según la estructura 
en la que se haya presentado la propuesta de la entidad a subvencionar, la 
justificación de la aportación efectuada por el Ayuntamiento, deberá reali-
zarse con la debida separación de ambos conceptos.
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7. En los supuestos recogidos en los apartados 5, 6 y 7 del art. 30 de la 
Ley General de Subvenciones se estará a lo establecido en la misma con las 
concreciones que puedan realizar las bases reguladoras, en su caso.

8. A los efectos previstos en el art. 81 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
la convocatoria determinará los trámites de la justificación que podrán ser 
cumplimentados por vía electrónica, informática o telemática y los medios 
electrónicos y sistemas de comunicación utilizables que deberán ajustarse 
a las especificaciones que se establezcan en la normativa vigente.

Artículo.25.—Gastos.subvencionables..
Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en esta or-
denanza, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza y 
objeto de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido 
por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones, con las limitaciones 
establecidas en la Ley General de Subvenciones, su Reglamento y en las 
propias bases cuando no contradigan aquella.

Artículo.26.—Comprobación.de.subvenciones.
1. Corresponderá a los servicios promotores de las subvenciones la realiza-
ción de los trámites necesarios para:
— La comprobación, seguimiento e inspección de la aplicación de las mismas 
a los fines previstos, por orden del órgano competente para su concesión.
— La vigilancia del cumplimiento de los plazos de justificación.
— El examen del cumplimiento de las condiciones impuestas al beneficiario 
y los objetivos previstos, así como de la idoneidad del gasto realizado aten-
diendo a los justificantes que se presenten, emitiendo al respecto informe 
en el que se recojan todas las circunstancias del expediente. 
La comprobación del valor del mercado de los gastos subvencionables se 
hará, cuando proceda, según lo previsto en el art. 33 de la Ley General de 
Subvenciones.
2. La Tesorería Municipal, anualmente, deberá elaborar un plan de actuación, 
de vigencia también anual, para comprobar la realización por los beneficiarios 
de las actividades subvencionadas. 
El citado plan deberá indicar si la obligación de comprobación alcanza a la 
totalidad de las subvenciones o bien a una muestra de las concedidas y, en 
este último caso, su forma de selección. También deberá contener los prin-
cipales aspectos a comprobar y el momento de su realización.
3. Cuando el beneficiario de la subvención ponga de manifiesto en la justifi-
cación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la misma, que no alteren esencialmente la naturaleza u 
objetivos de la subvención, que hubieran podido dar lugar a la modificación 
de la resolución conforme a lo establecido en el apartado 3.l) del artículo 17 
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de la Ley General de Subvenciones, habiéndose omitido el trámite de autor-
ización administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente de 
la subvención podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando 
tal aceptación no afecte a derechos de terceros. 
La aceptación de las alteraciones por parte del órgano concedente en el acto 
de comprobación no exime al beneficiario de las sanciones que puedan cor-
responder con arreglo a lo previsto en esta ordenanza.
4. El informe de conformidad emitido por el servicio, con las observaciones 
que considere convenientes, se remitirá a la Tesorería Municipal, junto con 
la cuenta justificativa o los documentos a que se hace referencia en el art. 
24 de esta ordenanza.
5. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado 
la misma ante la Tesorería Municipal, esta, requerirá al beneficiario para que 
en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. 
Cuando la Tesorería Municipal aprecie la existencia de omisiones y/o defectos 
subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en 
su conocimiento, concediéndole un plazo de diez días para su corrección. 
Si transcurridos los plazos a que hace referencia este apartado no se hubiese 
procedido a presentar la justificación o subsanar las omisiones y/o defectos 
de la justificación presentada, se iniciará el procedimiento para el reintegro 
de la subvención, con independencia de la aplicación del régimen de san-
ciones previsto en esta ordenanza, si procediese.

Artículo 27.—Procedimiento de aprobación del gasto y pago de las 
subvenciones.
1. Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o concesión directa 
de la misma, deberá efectuarse la aprobación del gasto en los términos 
previstos en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
y bases de ejecución del Presupuesto.
2. La resolución de concesión de la subvención conllevará el compromiso de 
gasto correspondiente.
3. El abono de la subvención se realizará previa justificación, por el ben-
eficiario, de la realización de la actividad, proyecto objetivo o adopción del 
comportamiento para el que se concedió en los términos de la normativa 
reguladora de la subvención. 
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subven-
ción en el supuesto de falta de justificación o concurrencia de alguna de las 
causas de reintegro previstas en la Ley General de Subvenciones. El pro-
cedimiento para declarar la procedencia de la pérdida del derecho al cobro 
de la subvención será el establecido en el artículo 42 de la Ley General de 
Subvenciones.
4. Las bases reguladoras, convenios o acuerdos por los que se concedan las 
subvenciones podrán prever la realización de pagos a cuenta o pagos antici-
pados de la subvención, así como el régimen de garantías que proceda, en 
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su caso, en los términos que establece el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, todo 
ello con las limitaciones establecidas en el art. 34.4 y 5 de la Ley General 
de Subvenciones.
5. Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, 
líquida y exigible, el Alcalde, y por delegación el Concejal de Hacienda, podrá 
acordar la compensación. En las ayudas de emergencia social, se dispensa 
a la Tesorería Municipal, de la obligación de compensación de oficio en estos 
supuestos, dado su carácter de urgente necesidad social y la precariedad 
económica de los beneficiarios de las expresadas ayudas.

Artículo.28.—Reintegro.
La Tesorería Municipal hará cumplir el régimen jurídico del reintegro de las 
subvenciones que será el previsto en el título II de la Ley General de Sub-
venciones.

Artículo.29.—Régimen de Control Interno de las Subvenciones.
La Intervención municipal ejercerá la función interventora y el control finan-
ciero de las subvenciones con la extensión y los efectos que se determinan 
en su normativa de aplicación en los términos que señala la Ley General de 
Subvenciones.
Capítulo IV
Infracciones y Sanciones Administrativas en Materia de Subvenciones

Artículo.30.—Concepto.de.infracción.
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las 
acciones y omisiones tipificadas en la Ley General de Subvenciones y serán 
sancionables incluso a título de simple negligencia.

Artículo.31.—Responsables.
Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de sub-
venciones las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como 
los entes sin personalidad a los que se refiere el apartado 3 del artículo 11 
de la Ley General de Subvenciones, que por acción u omisión incurran en 
los supuestos tipificados como infracciones en esta Ley y, en particular, las 
siguientes:
a) los beneficiarios de las subvenciones, así como los miembros de las per-
sonas o entidades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del 
apartado 3 del artículo 11 de la Ley General de Subvenciones, en relación con 
las actividades subvencionadas que se hubieran comprometido a realizar.
b) las entidades colaboradoras.
c) el representante legal de los beneficiarios de subvenciones que carezcan 
de capacidad para obrar.
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d) las personas o entidades relacionadas con el objeto de la subvención o su 
justificación, obligadas a prestar colaboración y facilitar cuanta document-
ación sea requerida en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la 
Ley General de Subvenciones.

Artículo.32.—Supuestos.de.exención.de.responsabilidad.
Las acciones u omisiones tipificadas como infracción administrativa en ma-
teria de subvenciones no darán lugar a responsabilidad en los siguientes 
supuestos:
a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar.
b) Cuando concurra fuerza mayor.
c) Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado 
su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se tomó aquella.

Artículo.33.—Concurrencia.de.actuaciones.con.el.Orden.Jurisdiccional.
Penal.
1. En los supuestos en que la conducta pudiera ser constitutiva de delito, 
el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata pasará el tanto de culpa a la 
jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el procedimiento sancio-
nador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el 
sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devolución 
del expediente por el Ministerio Fiscal.
2. La pena impuesta por la autoridad judicial excluirá la imposición de san-
ción administrativa.
3. De no haberse estimado la existencia de delito, el Ayuntamiento de Nav-
almoral de la Mata iniciará o continuará el expediente sancionador con base 
en los hechos que los tribunales hayan considerado probados.

Artículo.34.—Infracciones.administrativas.
Las infracciones administrativas tipificadas en esta ordenanza se clasifican 
en muy graves, graves y leves.
Constituyen infracciones leves las conductas tipificadas como tales en el 
artículo 56 de la Ley 38/2003, General de subvenciones o normativa que la 
sustituya.
Constituyen infracciones graves las conductas tipificadas en el artículo 57 de 
la Ley 38/2003, General de subvenciones o normativa que la sustituya.
Constituyen infracciones muy graves las conductas tipificadas en el artículo 
58 de la Ley 38/2003 mencionada.

Artículo.35.—Sanciones.
Las clases de sanciones, su graduación, cuantía y prescripción será la esta-
blecida en el capítulo II del título IV, de la Ley 38/2003, General de subven-
ciones o normativa que la sustituya.
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Artículo.36.—Competencia.para.la.imposición.de.sanciones.
La competencia para la imposición de sanciones corresponde al órgano que 
la tenga atribuida según la normativa de régimen local.

Artículo.37.—Procedimiento.sancionador.
1. La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará 
mediante expediente administrativo en el que, en todo caso, se dará audi-
encia al interesado antes de dictarse el acuerdo correspondiente y que será 
tramitado conforme a lo dispuesto en el capítulo II del título IX de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del procedimiento Administrativo Común.
2. El procedimiento se iniciará de oficio, como consecuencia, de la actuación 
de comprobación desarrollada por el órgano concedente o por la entidad 
colaboradora, así como de las actuaciones de control financiero previstas 
en esta ordenanza.
3. Los acuerdos de imposición de sanciones pondrán fin a la vía administrativa.

Artículo.38.—Extinción.de.la.responsabilidad.derivada.de.la.comisión.
de.infracciones.
La responsabilidad derivada de las infracciones se extingue por el pago o 
cumplimiento de la sanción o por prescripción o por fallecimiento.

Artículo.39.—Responsabilidades.
1. Responderán solidariamente de la sanción pecuniaria los miembros, 
partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado del 
artículo en proporción a sus respectivas participaciones; cuando se trate de 
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patri-
monio separado.
2. Responderán subsidiariamente de la sanción pecuniaria los administradores 
de las sociedades mercantiles, o aquellos que ostenten la representación 
legal de otras personas jurídicas, de acuerdo con las disposiciones legales o 
estatutarias que les resulten de aplicación, que no realicen los actos necesa-
rios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones 
infringidas, adopten acuerdos que hagan posibles los incumplimientos o 
consientan el de quienes de ellos dependan.
3. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas en las que la 
ley limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares, 
las sanciones pendientes se transmitirán a éstos, que quedarán obligados 
solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les 
hubiera adjudicado o se les hubiera debido adjudicar.
4. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas en las que 
la ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o 
cotitulares, las sanciones pendientes se transmitirán a éstos, que quedarán 
obligados solidariamente a su cumplimiento.
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Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor, a tenor de lo establecido en el 
artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régi-
men Local, una vez se haya publicado completamente su texto en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cáceres y haya transcurrido el plazo previsto en el 
artículo 65.2 de dicho texto legal.
Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-admin-
istrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura con sede Cáceres, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Cáceres, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Navalmoral de la Mata a 5 de enero de 2016.

LA ALCALDESA,

Raquel Medina Nuevo
44



Número 5 / Lunes 11 de Enero de 2016 Página 84
BOP
Cáceres

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

RIOLOBOS

ANUNCIO. padrón cobratorio 

Se pone en conocimiento del público, que por Resolución de la Alcaldía de 
fecha 7 de enero de 2016, ha sido aprobado el siguiente padrón cobratorio 
correspondiente a: 

Tasa sobre la recogida de basuras domiciliarias del SEGUNDO semestre de 
2015. 

Por lo que se expone el mismo al público por un período de 15 días, contados 
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el B.O.P., 
a efectos de que los interesados presenten las alegaciones que estimen 
pertinentes. 

PLAZO DE INGRESO: 
El plazo de ingreso en voluntaria será de DOS meses contados a partir del 
día siguiente al de publicación del presente anuncio en el B.O.P., transcurrido 
el cual se requerirá el pago por vía de apremio, con los recargos, intereses 
y costas que procedan en derecho. 
El ingreso puede realizarse en cualquiera de las cuentas que el Excmo. Ayun-
tamiento de Riolobos tiene abiertas en las siguientes Entidades colaboradoras 
de recaudación: 
Caja de Extremadura 
Caja Duero 

Riolobos, 7 de enero de 2016.

El Alcalde, 

José Pedro Rodríguez Martín 
48
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SERREJÓN

ANUNCIO. Pliego de Cláusulas para otorgamiento instalación barra bar 
fiestas 2016,

Aprobado por Resolución de la Alcaldía de fecha 4 de enero de 2016, el Pliego 
de Cláusulas que regirá el procedimiento para el otorgamiento de una Licen-
cia Administrativa para la instalación de una barra de bar durante las fiestas 
del año 2016, durante las cuales están programadas actuaciones musicales, 
espectáculos y otras actividades; por los siguientes periodos: 

Mes enero: días 22 y 23. Fiestas de San IIdefonso. 
Mes mayo: día 1. Romería de la Virgen de la Oliva. 
Mes agosto: días 13, 14 Y 15. Fiestas de la Virgen de la Oliva. 
Mes septiembre: días 14 al 17, ambos inclusive. Fiestas Santísimo Cristo de 
los Remedios. 

Se expone al público al objeto de que los interesados puedan examinar el 
Pliego y presentar reclamaciones. 

Asimismo se abre el plazo para la presentación de proposiciones que se 
recibirán en las Oficinas Municipales antes de las 13,00 horas del día 14 de 
enero de 2016. 

Serrejón, 4 de enero de 2016. 

La Alcadesa, 

Nélida Martín Hernández
35
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VILLANUEVA DE LA SIERRA

EDICTO. Régimen dedicación concejal y régimen de indemnizaciones por  
asistencias a Órganos colegiados

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se hace público, para 
general conocimiento, que el Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de la 
Sierra, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de diciembre del 2015, ha 
acordado:

Determinar que la concejal Dª Cristina Iglesias Simón, como Concejal Del-
egado de Cultura, Patrimonio, urbanismo, Turismo, Participación Ciudadana, 
Mujer e Igualdad, realice sus funciones en régimen de dedicación parcial, 
con dedicación del 50% de la jornada laboral. Establecer a favor de dicho 
concejal, como consecuencia de su dedicación parcial, una retribución neta 
mensual de 450 euros, doce mensualidades. 
Determinar que el concejal D. Pablo González Sánchez. Concejal Delegado 
de Medio Ambiente, Servicios municipales, Personal, Empleo, Festejos y De-
porte, realice sus funciones en régimen de dedicación parcial, con dedicación 
del 50% de la jornada laboral. Establecer a favor de dicho concejal, como 
consecuencia de su dedicación parcial, una retribución neta mensual de 450 
euros, doce mensualidades.
Fijar el siguiente régimen de indemnizaciones y asistencias: por asistencia 
a sesiones del Pleno del Ayuntamiento, 50 euros cada sesión.

En Villanueva de la Sierra, a 5 de enero de 2016

El Alcalde,

Felipe J. Saúl Calvo
43
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del Tajo

ANUNCIO. Resolución concesión de aguas 

Ref. Local: 355927/12 
Ref. Alberca: 404/2012 
Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 29 de oc-
tubre de 2015 se otorga a D. ElÍAS BRIOSCA FERNÁNDEZ (6.980.107-K), la 
concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales con las características 
que se indican a continuación Y con sujeción a las condiciones que figuran 
en la resolución citada. 
CARACTERíSTICAS DEL APROVECHAMIENTO 
TITULAR: D. EllAS BRIOSCA FERNÁNDEZ (6.980.107-K) 
USO: Riego por goteo y gravedad de 0,05 Ha de árboles frutales Y huerto. 
CLASIFICACiÓN DEL USO: Usos Agropecuarios. Regadíos. Apartado b) 1°) 
del Art. 49 bis del RDPH. 
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 300 
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 90 
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 0,035 
PROCEDENCIA DEL AGUA: Aguas Superficiales 
PLAZO CONCESiÓN: 25 años 
TÍTULO EN QUE SE FUNDA El DERECHO: Concesión otorgada por Resolución 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 29 de octubre de 2015. 
N.º DE CAPTACIONES: 1 
N° DE USOS: 1 

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 
PROCEDENCIA DEL AGUA: arroyo de la Cuesta (afluente) 
MASA DEL AGUA:  
TIPO DE CAPTACION: Toma directa mediante tubería 
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 300 
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 90 
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 0,035 
POTENCIA INSTALADA (C.V.): Sin mecanismos de extracción. Por grave-
dad 
LOCALIZACiÓN DE LA CAPTACIÓN: 
TOPÓNIMO: Mari Jorno 
TÉRMINO MUNICIPAL: Cadalso 
PROVINCIA: Cáceres 
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COORDENADAS U.T.M. ETRS-83; (X,Y): X= 708.774; 4.457.320 
HUSO: 29 
CARACTERÍSTICAS DEL USO 
TIPO DE USO: Riego (frutales Y huerto) 
CLASIFICACI9N DEL USO: Usos Agropecuarios. Regadíos. Apartado b) 1°) 
del Art. 49 bis del RDPH. 
VOLUMEN MAXIMO ANUAL (m3)300 
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 90
LOCALIZACIÓN: 
 TERMINO   PROVINCIA   POLlGONO   PARCELA 
 Cadalso   Cáceres     2    709 
SUPERFICIE DE RIEGO (Ha): 0,05 
SISTEMA DE RIEGO: Goteo y Gravedad 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 116 
del reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 
849/1986 de 11 de Abril (B.O.E. de 30 de abril). 

En Madrid a 29 de octubre de 2015.

EL COMISARIO DE AGUAS,

Ignacio Ballarín Iribarren
6367
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del guadiana

ANUNCIO. Competencia de proyectos concesión de aguas superficiales 

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión: 
Conc..19/15.
PETICIONARIOS: AGRICOLA GANADERA LOMAS DEL Río ZUJAR S.L. 
DESTINO DEL APROVECHAMIENTO: Riego, Gravedad de 173-74-95 Ha. 
FINCA: 
VOLUMEN ANUAL: 1.122.000 M3 
CAUDAL MAXIMO SOLICITADO: 0,8l/s/ha. 
RÍO/ARROYO: Río Guadiana ( por el Canal de las Dehesas) 
TÉRMINO MUNICIPAL: Logrosán (Cáceres) 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del Do-
minio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, 
se abre un plazo de UN MES a contar desde la publicación de esta nota en 
el Boletín Oficial de la Provincia. 

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición, por cuadripli-
cado, admitiéndose también otras peticiones que tengan el mismo objeto o 
sean incompatibles con aquélla, en las condiciones y con la documentación 
prevista con carácter general y para los supuestos que se establecen en el 
artículo 106 del citado Reglamento. La presentación, mediante instancia, se 
hará ante esta Confederación Hidrográfica del Guadiana, Avda. Sinforiano 
Madroñero, 12 de Badajoz, o ante cualquier registro administrativo (de con-
formidad con el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). 

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga 
una utilización de caudal superior al doble del que figure en la petición inicial 
sin perjuicio de que el peticionario que pretenda solicitar un caudal  superior 
al límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el apartado 3 del 
artículo 105 antes citado. 

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere el Artículo 107 
del mismo Reglamento, se realizará a las trece horas del séptimo día hábil 
tras la conclusión del plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta 
del resultado, que deberán firmar los interesados presentes. 

En Badajoz a 4 de diciembre de 2015.

El Comisario de Aguas, Timoteo Perea Tribaldos
6872
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 1 DE 
CORIA

EDICTO. Expediente de dominio. inmatriculacion 0000349 /2015 

N.I.G.: 10067 41 1 2015 0003667 
 
D.ª MARIA SOLEDAD RODRIGUEZ GARCIA, SECRETARIO/A DEL Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Coria

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EXPEDI-
ENTE DE DOMINIO. INMATRICULACION 0000349 12015 a instancias de D.ª 
MARIA SERRANO ESCALANTE, MARIA ISABEL MORENO SERRANO expediente 
de dominio de las siguientes fincas: 

Tierra dedicada a pastos en término municipal de Moraleja (Cáceres), al sitio 
de “Monteviejo”. 
Tiene una extensión superficial de mil ochocientas setenta y cuatro metros 
cuadrados (1864 m2) de los que se encuentran ocupados por la edificación 
que más adelante se dirá doscientos cuarenta y nueve metros cuadrados 
(249 m2) . 
Es la parcela 159 del polígono 7. 
Linda. Norte, parcelas 9001 del Ayuntamiento de Moraleja y 110, de Juan 
Roman Carrasco; Sur, parcelas 106, de Dámaso López Escudero, y 109, de 
Jesús Gonzaéz Márcos; Este, parcelas 9001, del Ayuntamiento de Moraleja 
y 109 de Jesús González Marcos, y Oeste parcelas 110, de Juan Román Car-
rasco y 106 de Dámaso López Escudero. 
Sobre la misma existe la siguiente edificación: 
Nave industrial en una sola planta, con una superficie construida de doscien-
tos cuarenta y nueve metros cuadrados. Linda por todos sus vientos con la 
finca en la que está enclavada. 

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se 
convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción 
solicitada, para que en el término de los diez días siguientes a la publicación 
de este edicto puedan comparecer ente alegando lo que a su derecho con-
venga. 
 
En CORIA, a 17 de diciembre de 2015.

LA SECRETARIO JUDICIAL
19



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

 

 

 


