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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AyuNTAMIeNTO

ALISeDA

EDICTO. Aprobación inicial de la creación de la Ordenanza de la Tasa de Columbarios 
del Cementerio Municipal

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha 3 de marzo de 2016, aprobó inicial-
mente  la creación de la Ordenanza Municipal  Reguladora de la Tasa de Columbarios del 
Cementerio Municipal de  Aliseda

Lo que se hace público a efectos de examinar los expedientes por los interesados y presentar 
las correspondientes reclamaciones durante el plazo de 30 días.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones se entenderá elevado automáticamente 
a definitiva.

Aliseda, a 7 de marzo de 2016.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA,
Claudia Moreno Campón
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AyuNTAMIeNTO

CÁCeReS 

ANUNCIO. Alteración calificación jurídica inmueble

PAT-CES-0027-2000 AH

En relación con el expediente tramitado en este Ayuntamiento, sobre el edificio de titularidad 
municipal, denominado GRUPO ESCOLAR “EL MADRUELO”, sobre el cual;

1.- Con fecha 9 de diciembre de 2015, se recibió en este Ayuntamiento la Resolución dictada 
con fecha 27 de noviembre de 2015, por la Delegada Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Cultura de la junta de Extremadura, en virtud de la cual se RESUELVE: “Otorgar 
la autorización previa a la desafectación del GRUPO ESCOLAR “EL MADRUELO” sito en la 
C/ Tenerías, cuya referencia catastral 6631001QD2763b0001SP, que consta de una parcela 
aproximadamente de 4700 m2, con una construcción de 1800 m2, el cual consta de dos 
plantas en la zona este, y una sola planta en la zona oeste, dado que no es necesario ni 
total ni parcialmente, para el desarrollo del servicio público de la enseñanza.
Todo ello de acuerdo con el Artículo 1.1 de la Orden de la Consejería de Educación, Ciencia 
y Tecnología, de 10 de enero de 2001, por la que se regula el procedimiento para la au-
torización previa a la desafectación de edificios públicos escolares de propiedad municipal, 
modificada por la Orden de 11 de febrero de 2008”.

2.- El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada con fecha 18 de febrero de 2016, acordó 
la alteración inicial de la calificación del inmueble sito en la C/ Tenerías, denomi-
nado Grupo Escolar El Madruelo, desafectándolo del servicio público educativo 
al que hasta ahora estaba destinado, siguiendo el procedimiento descrito en el 
informe jurídico transcrito y que fue emitido por la Jefe de la Sección de Patrimonio 
con fecha 15 de diciembre de 2015; informe en el que se reseñaba que procedía seguir el 
siguiente procedimiento:

“…PRIMERO: Alterar inicialmente la calificación del inmueble sito en la C/ Tenerías, denomi-
nado GRUPO ESCOLAR el MADRUELO; desafectándolo del servicio público educativo al que 
hasta ahora estaba destinado, continuando no obstante calificado, como bien de dominio 
público, con el carácter de SISTEMA LOCAL, que le otorga el Planeamiento vigente; y que 
según lo señalado en el informe emitido con fecha 26 de noviembre de 2015, por parte del 
Servicio de Urbanismo, es el de Equipamiento DOCENTE.

SEGUNDO: Que se someta a información pública por plazo de un mes, publicándose en el 
Boletín Oficial de la Provincia para que puedan formularse las alegaciones y reclamaciones 
que estimen convenientes.
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TERCERO: De no formularse reclamaciones, durante el trámite de información pública, se 
considerará aprobada definitivamente la alteración de la calificación jurídica de dicho edi-
ficio....”

Lo que se hace público por espacio de UN MES a los efectos previstos en el artículo 8 (2) 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de Junio de 1986; para que  ex-
aminado el expediente cualquier interesado pueda formular las reclamaciones y alegaciones 
que estime procedentes.

Cáceres a 4 de marzo de 2016
EL SECRETARIO,

 Juan Miguel González Palacios
999
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CÁCeReS

ANUNCIO.Delegación de firmas de resoluciones

La Excma. Sra. Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, mediante 
Resolución de la Alcaldía de fecha 3 de marzo de 2016, ha resuelto Delegar en D. Víctor 
Manuel  BAZO MACHACÓN, Concejal Delegado de Fomento, Barrios y Participación, la firma 
de las Resoluciones de autorización a favor de las Asociaciones de Vecinos de los diversos 
eventos y actividades que promuevan en la vía pública.

Cáceres, 9 de marzo de 2016. 

EL SECRETARIO GENERAL
Juan Miguel González Palacios

1017
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AyuNTAMIeNTO

CÁCeReS

ANUNCIO. Delegación de firmas de resoluciones

La Excma. Sra. Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, mediante 
Resolución de la Alcaldía de fecha 3 de marzo de 2016, ha resuelto Delegar en Dª Montaña 
JIMÉNEZ ESPADA, Concejala Delegada de Medio Ambiente, Infraestructuras Estratégicas y 
Servicios Públicos, la firma de las Resoluciones de los expedientes tramitados por corte de 
suministro de agua potable, por falta de pago.

Cáceres, 8 de marzo de 2016

EL SECRETARIO GENERAL
Juan Miguel González Palacios

1019
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CASTAñAR De IbOR

EDICTO. Elección de Juez de Paz Titular 

D. Jesús González Santacruz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castañar de Ibor, 
hago saber lo siguiente: 

1º. En el mes de mayo de 2016, finalizará el mandato del Juez de Paz Titular de esta locali-
dad, por lo que es necesario abrir procedimiento para la renovación de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento 3/1995 de 7 de junio de los Jueces de Paz.

2º. Corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez 
de Paz (titular y sustituto), en base a los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

3º. Se abre un plazo de quince días hábiles, contados a partir de publicación del presente, 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres para que las personas que estén interesa-
das, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito. La solicitud se dirigirá al Sr. 
Alcalde-Presidente, a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Castañar de Ibor, Plaza de 
España, nº 1, C.P.10340 Castañar de Ibor (Cáceres), por cualquiera de los medios esta-
blecidos en el artículo 38.4 de Ley 30/1922, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y el procedimiento Administrativo Común y deberá ir acompaña de la siguiente 
documentación:

- Certificación de nacimiento o fotocopia del DNI.
- Certificado de antecedentes penales.
- Certificado Médico de no padecer enfermedad Física o Psíquica que le 

incapacite para el ejercicio del cargo.
- Declaración responsable, de no estar incurso en ninguna de las causas 

de incapacidad e incompatibilidad o prohibición previstas en los art. 
389 a 397 de la LOPJ.

 
4º. En caso de que los candidatos al cargo fueren los jueces de paz, al estar actuando y de 
conformidad con el artículo 35 f) de la Ley 30/1922, sólo será necesario presentar la solici-
tud, sin que sea necesario presentar el certificado de antecedentes penales, el certificado 
Médico, ni la declaración responsable.

5º. En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente, 
comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.
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6º. En la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la 
información que se precise. 

En Castañar de Ibor, a 4 de marzo de 2016

El Alcalde
Jesús González Santacruz

1007
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AyuNTAMIeNTO

DeLeITOSA

EDICTO. Aprobación definitiva REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL

Transcurrido, sin alegaciones, el plazo de exposición al público del acuerdo incial adoptado 
por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada en fecha 14/01/2016, 
Boletín Oficial de la Provincia nº 13, de fecha 21/01/2016, sobre aprobación del Reglamento 
Orgánico Municipal, de confomidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Leg-
islativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se entiende elevado automáticamente 
a definitivo el acuerdo de aprobación inicial, publicándose el texto completo del antedicho 
Reglamento, siendo éste el siguiente:

REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Motivan la elaboración del presente Reglamento Orgánico: a) La reciente aprobación por 
las Cortes Generales de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común, que entra en vigor un año después de su publicación en el BOE (2/10/2015), 
para la mayoría de sus preceptos;  b) La entrada en vigor para los entes locales de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno (10/12/2015 ex Disposición Final Novena); c) El Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, adoptado en sesión extraordinaria de fecha 25/07/2015, respecto a la potenciación 
de la Administración Electrónica; d) la aplicación del concepto <<apagón del papel>>, 
establecido por la Unión Europea para la contratación pública, al sistema administrativo y 
de comunicaciones de la organización Corporativa; e) La adaptación de dicho sistema a la 
Plataforma de Administración Electrónica GESTIONA ESPUBLICO, Sede Electrónica y Portal 
de Transparencia, que ha implementado este Ayuntamiento.

El primer principio general de Buen Gobierno es la actuación <<con transparencia en la 
gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y efi-
ciencia y con el objetivo de satisfacer el interés general>>; así  lo establece el artículo 26.2 
a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno.

La transparencia es el resultado de una forma de gestionar los asuntos públicos; una Ad-
ministración Pública es transparente porque gestiona de forma transparente, no porque 
publique información detallada y trascendente a la que esté obligada por la Ley, ni porque 
las personas tengan derecho a acceder a esa información.
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Con base en el funcionamiento electrónico de esta Administración Municipal y acorde a la 
filosofía de la transparencia como resultado de una gestión transparente, es la regulación 
del derecho a la información de los Concejales y Concejalas (Sección Segunda del Capítulo 
II). Este derecho se configura como electrónico, ilimitado,  inmediato y sin formalidades; 
así, el acceso a los expedientes electrónicos, registros electrónicos y libros electrónicos se 
produce “en tiempo real”. Todos los Concejales y Concejalas, sin distinción, pueden acceder 
a todos los expedientes electrónicos que figuren en la Plataforma de Administración Elec-
trónica del Ayuntamiento de Deleitosa, así como a los registros electrónicos de entrada y 
salida de documentos y Libros electrónicos que figuran en dicha Plataforma.

Respecto a aquellos expedientes electrónicos y documentos no incorporados a la misma, 
es decir los anteriores a 1/02/2012, serán objeto de digitalización certificada e incorpo-
ración a la Plataforma de Administración Electrónica, en el supuesto de que miembros de 
la Corporación pretendan acceder a su contenido; todo ello, a fin de que puedan ejercer su 
derecho a información en la forma establecida para los expediente electrónicos, registros 
electrónicos y libros electrónicos que figuran en la misma.
Por otro lado, la próxima entrada en vigor de la nueva Ley 39/2015 (2/10/2016), y dos 
años después para determinados preceptos, supondrá un cambio absoluto de modelo de 
Administración pasando a ser enteramente electrónica. En tal sentido, la propia exposición 
de motivos de la misma expresa que <<en el entorno actual, la tramitación electrónica 
no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos sino que debe 
constituir la actuación habitual de la Administraciones. 

Porque una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico 
no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a los ciudadanos 
y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados. En efecto, la con-
stancia de documentos y actuaciones en un archivo electrónico facilita el cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia, pues permite ofrecer información puntual, ágil y actuali-
zada a los interesados>>.

La aplicación del apartado 6 del art. 27 de la vigente Ley 11/2007, de 22 de junio, de ac-
ceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, respecto a la obligatoriedad 
de comunicaciones electrónicas de los miembros de la Corporación y los Grupo Políticos 
Municipales, que se establece en el Capítulo VII del presente Reglamento, está inspirado 
en el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Alzira y se ha reforzado por la previsión 
al respecto, contenida en el artículo 14.3 de Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

En tal sentido, la Ley 11/2007 establece en su apartado 6: <<6. Reglamentariamente, las 
Administraciones Públicas podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas 
utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas 
jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o téc-
nica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y 
disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.>>
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Con base a la aplicación directa del antedicho apartado 6, se entiende que los Grupos 
Políticos y los Concejales y Concejalas integrantes de esta Corporación, son personas ju-
rídicas o colectivos de personas físicas con la suficiente capacidad como para cumplir con 
la obligación de comunicarse electrónicamente con su propia Corporación y servicios de 
la misma, haciendo extensiva la obligación a un tipo de comunicaciones entendidas en el 
sentido bidireccional. 

Cierto es que los Concejales y Concejalas, individualmente, son los receptores de las 
comunicaciones, y son personas físicas, pero son personas involucradas en el entramado 
municipal, en todo caso ciudadanos cualificados, y que cuentan además con el apoyo del 
personal técnico y administrativo del Ayuntamiento. 

Es por todo ello que se considera que los Grupos Políticos y los Concejales y Concejalas del 
Ayuntamiento de Deleitosa no están afectados por las limitaciones que la ley prevé sobre 
<<acceso y disponibilidad>> de medios tecnológicos, a efectos de la imposición de un sis-
tema de comunicaciones electrónicas. A mayor abundamiento, disponen del apoyo técnico 
de sus respectivos partidos políticos.

En tal sentido, el artículo 14.3 de Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, dispone: <<Reglamentariamente, las Administraciones po-
drán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para 
determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de 
su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado 
que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios>>.

Finalmente, el Capítulo VI <<De la Junta de Gobierno Local>>, incorpora las posibilidades 
de asistencia telemática de miembros de dicho órgano, en consonancia con las previsiones al 
respecto del artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público en relación con el apartado primero de la Disposición adicional primera <<Reunión 
de Órganos colegiados por medios electrónicos>> de la Ley 11/2007 de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (“1. Los órganos colegiados 
podrán constituirse y adoptar acuerdos utilizando medios electrónicos, con respeto a los 
trámites esenciales establecidos en los artículos 26 y el 27.1 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”).

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.- Título competencial.

El Ayuntamiento de Deleitosa, ejerciendo la potestad reglamentaria y de auto-organización 
que otorgan los artículos 4 y 20.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, reformada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, el artículo 24.b) del Real Decreto 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local, y el artículo 4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, regula la organización y el régimen de funcionamiento 
del Ayuntamiento.
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Artículo 2.- Objeto.-

El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el régimen de funcion-
amiento de los Órganos de Gobierno y Administración de este Municipio, las atribuciones 
de los distintos órganos de gobierno, en los términos establecidos en la normativa básica 
de régimen local.

Artículo 3.- Rango normativo y sistema de fuentes.-

Los preceptos de este Reglamento se aplicarán preferentemente siempre que no vayan en 
contra de disposiciones de rango legal que sean de obligado cumplimiento, teniendo en 
cuenta que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tiene 
carácter básico, e, igualmente, los artículos 1, 2, 3.2, 12, 13,  14, 15, 16, 18, 22, inciso 
primero, 25, 26, 34, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 69 y 71 del Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposi-
ciones Legales vigentes en materia de Régimen Local; finalmente, de acuerdo con la STC 
214/1989, de 21 de diciembre, cierran el sistema de fuentes los preceptos no básicos del 
citado Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y el Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y 
régimen jurídico de las Entidades locales.

Por tanto, el sistema de prelación de fuentes es el siguiente:
1º.- Preceptos de la legislación básica estatal de Régimen local.
2º.- Preceptos del presente Reglamento Orgánico.
3º.- Legislación de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
4º.- Legislación General del Estado.

Artículo 4.- Constitución de la Corporación Municipal.-

La Corporación Municipal de Deleitosa se integra por todos los Concejales y Concejalas y por 
el Alcalde o Alcaldesa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación electoral general.

TÍTULO I
DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN

CAPÍTULO I
NORMA GENERAL

Artículo 5.- Las disposiciones del presente título serán aplicables a los Concejales y Con-
cejalas y al Alcalde o Alcaldesa del Ayuntamiento de Deleitosa, sin perjuicio del principio 
de jerarquía normativa.

CAPÍTULO II
DERECHOS DE LOS CONCEJALES Y CONCEJALAS

Artículo 6.- Comportamiento y Catálogo de Derechos.-
Los Concejales y Concejalas del Ayuntamiento de Deleitosa están obligados a observar la cortesía 
debida y a respetar las normas de orden y de funcionamiento de los órganos municipales, así 
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como a guardar secreto acerca de las actuaciones y los debates sobre asuntos que pudi-
eran afectar al derecho fundamental de los ciudadanos recogido en el artículo 18 de la 
Constitución española. 

Los Concejales y Concejalas del Ayuntamiento de Deleitosa tienen derecho a los honores, 
prerrogativas y distinciones propias del cargo que se establezcan por la legislación del Es-
tado y de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el de asistir con voz y voto 
a las sesiones del Ayuntamiento Pleno y a las de aquéllos otros órganos colegiados de los 
que formen parte.

SECCIÓN PRIMERA
DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS

Artículo 7.- Retribuciones.-

Los Concejales y Concejalas del Ayuntamiento de Deleitosa tienen derecho a percibir la 
retribución que acuerde el Pleno de la Corporación cuando desempeñen su cargo con dedi-
cación parcial. En este caso serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad 
Social, asumiendo la Corporación el pago de las cuotas empresariales correspondientes. Los 
Concejales que no perciben retribuciones tienen derecho a percibir indemnizaciones por el 
desempeño de su cargo y dietas por la asistencia a sesiones de órganos colegiados, en la 
cuantía y condiciones que establezca el Ayuntamiento Pleno.  Lo anterior se entiende sin 
perjuicio de lo dispuesto en el art. 75, 75bis y 75ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, reformada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Artículo 8.- La cuantía de las retribuciones, indemnizaciones y dietas, referidas en el artículo 
anterior, se señalarán al principio de cada mandato  (y, en su caso, durante el mismo) y 
se consignarán en el presupuesto municipal de cada año, sin que su cuantía total pueda 
exceder de los límites que se establezcan con carácter general. 

SECCIÓN SEGUNDA
DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN

Artículo 9.- Derecho de información.-

a) El derecho de información de los Concejales y Concejalas del Ayuntamiento de Deleitosa 
se ejercerá única y exclusivamente por medios electrónicos, a través de la Plataforma de 
Administración Electrónica del Ayuntamiento de Deleitosa, así como de las aplicaciones de 
Smartphone del Ayuntamiento y de las cuentas de correo electrónico institucional asignadas 
a los Concejales y Concejalas en el dominio deleitosa.email

b) No se expedirán copias de documentos en papel. Respecto a aquellos expedientes 
electrónicos y documentos no incorporados a la Plataforma de Administración Electrónica 
del Ayuntamiento, es decir los anteriores a 1/02/2012, serán objeto de digitalización cer-
tificada e incorporación a la antedicha Plataforma, en el supuesto de que miembros de la 
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Corporación pretendan acceder a su contenido; todo ello, a fin de que puedan ejercer su 
derecho a información en la forma establecida para los expediente electrónicos, registros 
electrónicos y libros electrónicos que figuran en la misma.

c) Con base en el funcionamiento electrónico de esta Administración Municipal     y acorde 
a la filosofía de la transparencia como resultado de una gestión transparente, la regulación 
del derecho a la información de los Concejales y Concejalas, se configura como electrónico, 
ilimitado,  inmediato y sin formalidades; así, el acceso a los expediente electrónicos, reg-
istros electrónicos y libros electrónicos se produce “en tiempo real”. 
Todos los Concejales y Concejalas, sin distinción, pueden acceder a todos los expedientes 
electrónicos que figuren en la Plataforma de Administración Electrónica del Ayuntamiento 
de Deleitosa, así como a los registros electrónicos de entrada y salida de documentos y 
Libros electrónicos que figuran en dicha Plataforma.

d) En todo caso, los Concejales y Concejalas evitarán la divulgación de los documentos e 
informaciones no accesibles a todos los ciudadanos que conozcan por razón del cargo y para 
el desarrollo de su función, guardando especial sigilo respecto de las que han de servir de 
antecedente de las decisiones que aún se encuentren pendientes de adopción.  

Los miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación con las 
informaciones a las que tengan acceso o se les faciliten para hacer posible el desarrollo de 
su función, singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún 
se encuentren pendientes de adopción, así como la que afecten o puedan afectar al derecho 
a la intimidad de las personas.

Los miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación con las infor-
maciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente 
de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes 
de adopción, así como para evitar la reproducción de la documentación que pueda serles 
facilitada, en original o copia, para su estudio.

Artículo 10.- Principios que rigen el derecho de información.-

En su condición de miembros de la Corporación, los Concejales y Concejalas tienen derecho a 
acceder a todos los expedientes electrónicos que figuren en la Plataforma de Administración 
Electrónica del Ayuntamiento de Deleitosa, así como a los registros electrónicos de entrada 
y salida de documentos y Libros electrónicos que figuran en dicha Plataforma.  

El derecho a la información de los Concejales y Concejalas se incardina en el artículo 23 
de la CE, por lo que ha de interpretarse en sentido amplio (STS de 25/04/2000), debiendo 
motivarse la resolución denegatoria por parte de la Alcaldía.

El derecho a la información se caracteriza, entre otras, por las siguientes notas que ya ex-
presó una respuesta jurídica de la revista EC 3400/2003, y que se completa, al amparo de 
lo dispuesto en Capítulo VI del presente Reglamento, en los siguientes términos:
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a) Electrónico: tanto desde el punto de vista subjetivo como objetivo, el acceso a la informa-
ción y los soportes donde dicha información está inserta, tienen formato electrónico.   Dicho 
formato de acceso y soporte es el único y exclusivo medio por el que se ejerce el derecho 
a la información y a las comunicaciones de los Concejales y Concejalas del Ayuntamiento 
de Deleitosa.

b) Individual: corresponde a cada uno de los Concejales y Concejalas, y se puede ejercitar 
independientemente por cualquiera de ellos.

c) No tiene limitación temporal: se extiende a expedientes electrónicos en tramitación, 
actuaciones pasadas o futuras, respecto a documentos que en un determinado momento 
no sean precisos, pero que puedan ser en un momento posterior.

c) No tiene limitación objetiva: no se limita a documentos concretos y predeterminados, 
sino que se extiende a todos aquellos datos, informes y/o antecedentes que puedan resultar 
necesarios para el ejercicio de su función.

En tal sentido, se presume que el ejercicio de su función requiere el conocimiento completo 
de la actividad administrativa municipal, ya que la denegación de información debe ser 
motivada.
d) No necesita motivación: no es necesario justificar concretamente la finalidad del acceso 
a la información.

e) No está afectado por la privacidad de las personas, respecto al acceso a dicha informa-
ción: los Concejales y Concejalas no tienen la condición de terceros, sino que forman parte 
de la Administración Municipal y el ejercicio de sus funciones requerirá, en ocasiones, ac-
ceder a información.

En tal sentido, la confrontación del derecho a la intimidad de las personas, reconocido en el 
artículo 18 CE y el derecho a la información, como reflejo del derecho de participación en 
asuntos públicos del artículo 23.2 CE, se ha resuelto a favor de éste último.   

Así, la STS de 9/02/1998, se pronunció en relación con los datos recogidos en el Padrón 
Municipal de Habitantes, algunos relativos a la intimidad personal: <<la legitimación de los 
miembros de las Corporaciones Locales para acceder a este documento o registro, pues ya 
sea por la vía de su aprobación o por la de fiscalización y control de los actos del Alcalde, 
responde a su función representativa la petición de dicho documento y sus antecedentes, 
quedando obligados a sujetarse al deber de secreto respecto a aquellos datos personales 
que puedan atentar al derecho a la intimidad de los concernidos>>.

f) Está afectado por la privacidad de las personas, respecto a la divulgación de la informa-
ción que afecte o pueda afectar al derecho a la intimidad de las personas: en aplicación de 
lo dispuesto en el apartado d) del artículo 9 del presente Reglamento, los miembros de la 
Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación con la información que afecte 
o pueda afectar al derecho a la intimidad de las personas.
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CAPÍTULO III
DEBERES DE LOS CONCEJALES Y CONCEJALAS

Artículo 11.- Los Concejales y Concejalas, una vez que tomen posesión de su cargo, están 
obligados al cumplimiento estricto de los deberes y obligaciones inherentes a él, y signific-
adamente el de asistir a las sesiones de los órganos colegiados de los que formen parte.

Artículo 12.- La falta no justificada de asistencia a las sesiones de órganos colegiados y 
el incumplimiento reiterado de las obligaciones que le han sido atribuidas, facultará a la 
Alcaldía para la imposición de sanciones en los términos que determina la ley de la Comu-
nidad Autónoma o, en su defecto, la del Estado.

Artículo 13.- Todos los Concejales y Concejalas están obligados a formular, antes de la toma 
de posesión, declaración de sus bienes y de las actividades privadas que les proporcionen 
o puedan proporcionar ingresos económicos o que afecten al ámbito de competencias de la 
Corporación. Igualmente deben formular declaración de las variaciones que se produzcan a 
lo largo del mandato, todo ello de acuerdo con la legislación del Estado y de la Comunidad 
Autónoma.

Artículo 14.- Bajo la dirección del Secretario de la Corporación se constituye el Registro de 
Intereses del Ayuntamiento de Deleitosa, en el que se inscribirán las declaraciones y vari-
aciones que formulen los miembros de la Corporación a que se refiere el artículo anterior.

TÍTULO II
DE LOS GRUPOS MUNICIPALES

Artículo 15.- Los Concejales y Concejalas de las formaciones políticas que obtengan repre-
sentación municipal, a efectos de su actuación corporativa, deberán constituirse en Grupos 
Políticos Municipales.

a. Los miembros de la Corporación que adquieran su condición con posterioridad a la ses-
ión constitutiva de la Corporación se incorporarán al Grupo en el que estén integrados los 
demás Concejales y Concejalas de la lista en la que hubieran concurrido a las elecciones, 
previa aceptación de dicho Grupo; en el caso de que no se aceptase dicha incorporación, 
tendrán la consideración de miembros no adscritos. 

b. Si durante el mandato corporativo, uno o varios Concejales y/o Concejalas renunciaran 
a su integración o pertenencia al grupo inicialmente constituido, no podrán formar nuevo 
grupo municipal, pudiendo integrarse en otro de los constituidos, previa su aceptación o en 
caso contrario se considerarán miembros no adscritos. 

c. No podrán constituirse durante el mandato más grupos que los ya existentes al comienzo 
de la misma. 
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d. Ningún Concejal podrá pertenecer simultáneamente a más de un Grupo Político Municipal. 
Durante el mandato de la Corporación, ningún Concejal o Concejala podrá integrarse en un 
Grupo distinto de aquel en que lo haga inicialmente.

Artículo 16.- Los Concejales y Concejalas que no se integren en el Grupo Político Munici-
pal que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos y los que abandonen o 
fueren expulsados del que inicialmente se hubieren integrado tendrán la consideración de 
miembros no adscritos de la Corporación.  Asimismo, tendrán la consideración de miembros 
no adscritos los Concejales y Concejalas que no puedan integrarse en el Grupo Político que 
debería haber constituido la formación electoral por la que fueron elegidos, en el caso de 
que dicho Grupo no se hubiera constituido en el plazo establecido en este Reglamento.

Los miembros no adscritos no podrán ejercer derechos ni realizar actuaciones asignadas a 
los Grupos Políticos. Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no 
podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de 
procedencia.  El diferente trato que se otorga en este caso a los Concejales y Concejalas    
no adscritos no conlleva una limitación de las facultades que constituyen el núcleo de sus 
funciones representativas, ni sobre el ejercicio del derecho de participación política recono-
cido en el art. 23 CE (STC 9 de julio de 2009).

Artículo 17.- Los Grupos Políticos Municipales se constituirán mediante escrito  dirigido a la 
Alcaldía y suscrito por todos los integrantes, dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
constitución de la Corporación Municipal, y en todo caso, antes de la convocatoria de la sesión 
extraordinaria del Pleno para determinar la organización y funcionamiento municipal.

Artículo 18.- En el mismo escrito de constitución se hará constar la designación de Portavoz 
del Grupo Político Municipal, pudiendo designarse también suplentes.
                                                                                                                                       
Artículo 19.- De la constitución de los Grupos Políticos Municipales y de sus integrantes y 
Portavoces, se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre tras la 
presentación de los correspondientes escritos.

Artículo 20.- Cuando, para cubrir una baja, se produzca la incorporación al Ayuntamiento 
de un Concejal o Concejala, dispondrá de un plazo de diez días hábiles a partir de la ses-
ión del Pleno en que asuma plenamente su cargo, para integrarse en uno de los Grupos 
Políticos municipales constituidos, lo cual acreditará mediante escrito firmado por él y por 
el Portavoz del Grupo en que se integre, presentado en la Secretaría de la Corporación. Si 
no se produce su integración en la forma prevista en el párrafo anterior, pasará a tener la 
condición de concejal no adscrito.

Artículo 21.- Los Grupos Políticos Municipales designarán mediante escrito de su Portavoz 
dirigido al Alcalde y presentado en la Secretaría de la Corporación Municipal, aquellos de 
sus componentes que hayan de integrarse en los órganos colegiados complementarios.  Asi-
mismo, los Grupos podrán expulsar a sus miembros, pasando estos a tener la condición de 
Concejales no adscritos. Igualmente, si abandonaran el Grupo por propia voluntad tendrán 
también la consideración de miembros no adscritos.
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Artículo 22.- La designación prevista en el artículo anterior deberá hacerse en el plazo de 
diez días hábiles siguientes a la sesión del Ayuntamiento Pleno en que se complete la doble 
circunstancia de constitución de los Grupos Políticos Municipales y designación de órganos 
complementarios con definición del número de puestos atribuidos.

Artículo 23.- Durante el mandato de la Corporación, cada Grupo Político podrá variar a 
sus representantes en los órganos colegiados mediante escrito de su Portavoz presentado 
en la forma prevista en el artículo 21.

Si como consecuencia de la baja de un Concejal en un Grupo Político éste quedare sin 
representación en un órgano colegiado complementario o se alterase sustancialmente la 
proporcionalidad de la representación se procederá:

- Si la baja ha de ser cubierta por otro integrante de la misma lista electoral, por el Portavoz 
del Grupo se podrá designar un representante provisional en el órgano colegiado afectado, 
sin perjuicio de la realización de las designaciones definitivas una vez incorporado el nuevo 
Concejal a la Corporación.

- Si la baja se produce por pasar a tener la condición de concejal no adscrito, el Concejal que 
da lugar a que un antiguo Grupo quede sin representación en el órgano colegiado, causará 
automáticamente baja en el mismo, sin perjuicio de la posibilidad de que se integre en él 
como tal miembro no adscrito. El Grupo en el que causó baja designará un nuevo represen-
tante en ese órgano colegiado en la forma prevista en el primer párrafo de este artículo.

Artículo 24.- Si la variación en el número de componentes de cada Grupo Político a lo 
largo del mandato de la Corporación, determinase variaciones sustanciales en la propor-
cionalidad con que han de estar representados en los órganos colegiados complementarios, 
podrá modificarse el número de representantes de cada Grupo Político en dichos órganos 
complementarios por el Ayuntamiento en Pleno.

Los Grupos deberán adaptar sus designaciones de representantes al nuevo número  de 
éstos que les corresponde en el plazo de quince días, sin lo cual la Alcaldía podrá, libre-
mente, decretar el cese de tantos como excedan, quedando sin proveer  las nuevas plazas 
asignadas a aquellos Grupos que no realicen la designación.

TÍTULO III
DE LA ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

CAPÍTULO I
DEL AYUNTAMIENTO PLENO

Artículo 25.- El Ayuntamiento Pleno está integrado por todos los Concejales y Concejalas 
y por el Alcalde o Alcaldesa, quien lo preside.
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Artículo 26.- Las atribuciones que corresponden al Ayuntamiento Pleno son las fijadas por 
la legislación general y sectorial.

Artículo 27.- El Ayuntamiento Pleno puede acordar la delegación de aquellas de sus 
atribuciones que no sean legalmente indelegables en la Junta de Gobierno Local, en caso 
de estar constituida.

La delegación se realizará mediante acuerdo, y surtirá efectos desde el día siguiente al 
mismo, salvo que en aquel se disponga otra cosa.

Las modificaciones en la delegación, sea ampliándola o reduciéndola, se producirá igual-
mente mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno, con efectos desde el día siguiente al de 
su adopción.

SECCIÓN PRIMERA.- 
FUNCIONAMIENTO DEL PLENO: DISPOSICIONES GENERALES.-

Artículo 28.- Composición y Presidencia.- 

1. El Pleno está integrado por todos los Concejales y Concejalas, y es presidido por el Al-
calde o Alcaldesa.

2. En su condición de órgano de dirección del Pleno, la Presidencia asegura la buena marcha 
de sus trabajos, convoca y preside las sesiones, dirige los debates y mantiene el orden de 
los mismos. 

3. Corresponde a la Presidencia cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento, inter-
pretándolo en caso de duda y supliéndolo en caso de omisión, en ambos casos, sin debate 
alguno.  En el desempeño de sus funciones, la Presidencia estará asistida por la Secretaría 
de la Corporación.

4. La Presidencia desempeña asimismo todas las demás funciones que le confieren las leyes 
y este Reglamento. 

5. El régimen jurídico del funcionamiento del Pleno municipal es el establecido en la legis-
lación de régimen local y en el presente Reglamento. 

SECCIÓN SEGUNDA.- DE LAS SESIONES: CLASES DE SESIONES.-

Artículo 29.- Clases de sesiones.- 

Las sesiones del Pleno podrán ser ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de carácter 
urgente. 
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Artículo 30.- Sesiones ordinarias.-

1. Son sesiones ordinarias las que se celebran con arreglo a una periodicidad preestablec-
ida.  Sin perjuicio de su posible modificación al comienzo de cada mandato, en su caso, las 
sesiones ordinarias del pleno se celebrarán cada dos meses; se entiende que los dos meses 
se contabilizarán a partir de la primera sesión plenaria de carácter organizativo que celebre 
el Pleno, al comienzo de cada mandato.

2. Al comienzo del mandato, el Pleno podrá fijar, a propuesta de la Presidencia, la periodici-
dad de las sesiones ordinarias, respetando en todo caso la periodicidad mínima establecida 
por la legislación básica de régimen local; a propuesta de la Presidencia, dicho acuerdo de 
fijación de periodicidad podrá ser modificado por el Pleno durante el mandato Corporativo. 
En caso de que tal propuesta y acuerdo no se produzcan, regirá la periodicidad establecida 
en el presente Reglamento.

3. La Presidencia, por propia iniciativa o a instancia de los portavoces de los Grupos Políti-
cos, por causa justificada, está facultada para variar la fecha de celebración de la sesión 
ordinaria, adelantando o retrasando el día y hora de celebración, incluso aunque el nuevo 
día fijado no estuviera comprendido en el mes correspondiente a aquél.  Todo ello, a fin de 
posibilitar la celebración de la sesión ordinaria correspondiente.  

En todo caso, se entiende que la causa es justificada para variar la antedicha fecha (po-
sponiéndola o adelantándola), cuando coincida con días inhábiles, coincida con un periodo 
vacacional de la Presidencia o la Secretaría, y/o sea necesario para incorporar al orden del 
día expediente electrónicos administrativos de especial relevancia; todo ello, siempre que 
no menoscabe la gestión de los asuntos municipales.

4. Determinada la periodicidad de las sesiones ordinarias, corresponderá al Presidente fijar 
el día y la hora de cada sesión, de conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno a tal 
fin; el horario de celebración de las sesiones ordinarias podrá fijarse teniendo en cuenta los 
precedentes de sesiones anteriores así como los cambios de estaciones.

Artículo 31.- Sesiones extraordinarias.-

El Pleno celebrará sesión extraordinaria cuando así lo decida la Presidencia o lo solicite la 
cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación.   

Artículo 32.- Sesiones extraordinarias a solicitud de los Concejales y Conce-
jalas.-

La convocatoria de sesiones extraordinarias del Pleno, a solicitud de los Concejales y 
Concejalas, se regirá por lo dispuesto en la legislación de régimen local y por el presente 
Reglamento.
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Artículo 33.- Sesiones extraordinarias de carácter urgente.-

1. Las sesiones extraordinarias urgentes podrán ser convocadas por la Presidencia, cuando 
la urgencia del asunto o los asuntos a tratar no permita la convocatoria con la antelación 
mínima establecida en este Reglamento.  

2. El primer punto del orden del día será el pronunciamiento sobre la urgencia; si ésta no 
resulta apreciada por el Pleno, se levantará acto seguido la sesión.  

SECCIÓN TERCERA.- OTRAS DISPOSICIONES.-

Artículo 34.- Lugar de celebración.-

El Pleno celebrará sus sesiones en la sede de la Corporación, radicada en la Casa Consis-
torial del municipio de Deleitosa, sita en Plaza de la Constitución nº 1 de este municipio. 
En los casos de fuerza mayor, la Presidencia podrá disponer su celebración en otro edificio 
habilitado al efecto.  

Artículo 35.- Duración.-

1. Todas las sesiones respetarán el principio de unidad de acto y se procurará que finalicen 
el mismo día que comiencen. 

2. Durante el transcurso de la sesión y únicamente en los casos establecidos en este Re-
glamento, la Presidencia podrá acordar las interrupciones que estime convenientes para 
permitir las deliberaciones de los Grupos o por otros motivos. También podrá dar un período 
de descanso, cuando la duración de la sesión así lo aconseje. 

3. En caso de que se den circunstancias que impidan o dificulten seriamente la continuación 
de la sesión, la Presidencia podrá interrumpirla y decidir cuándo se reanuda la sesión inter-
rumpida o si los asuntos pendientes se incluyen en el Pleno siguiente.  

Artículo 36.- Publicidad.-

1. Las sesiones del Pleno de las Corporaciones Locales son públicas. No obstante, podrán 
ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fun-
damental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así 
se acuerde por mayoría absoluta. 

2.- La convocatoria de las sesiones plenarias serán publicitadas en el Tablón de Anuncios de 
la Sede Electrónica del Ayuntamiento (deleitosa.sedelectronica.es) y, a efectos informativos, 
en la aplicación de Smartphones del Ayuntamiento.
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 SECCIÓN CUARTA.- CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA.-

Artículo 37.- Convocatoria.-
 
1. Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con dos días hábiles de antelación, 
salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con 
este carácter deberá ser ratificada por el Pleno.  El cómputo de los dos días hábiles, se 
efectuará a partir del día siguiente a aquél en que se reciba la notificación, excluyendo los 
días inhábiles ni el día de celebración de la sesión.

2. A la convocatoria se unirá el orden del día y el borrador del acta de la sesión o sesiones 
anteriores.  

3. La convocatoria para una sesión, ordinaria o extraordinaria, dará lugar a la apertura del 
correspondiente expediente electrónico, en el que deberá constar:

a) La relación de expedientes electrónicos conclusos que la Secretaría prepare y ponga a 
disposición de la Alcaldía o Presidencia.  Se entiende cumplimentado este trámite, si figuran 
relacionados los antedichos expedientes electrónicos con el expediente electrónico de la 
convocatoria.

b) La fijación del Orden del día por el Alcalde o Presidente. Se entiende cumplimentado 
este trámite con la especificación del Orden del día en la propia Resolución de convocatoria 
de la sesión.

c) Los documentos electrónicos acreditativos de las notificaciones electrónicas cursadas a 
los miembros de la Corporación.

d) El anuncio publicado en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento y el certificado 
de publicación emitido automáticamente por la Plataforma de Administración Electrónica.

e) Minuta del acta.

f) Copias de los oficios de remisión de los acuerdos adoptados a las Administraciones del 
Estado y Comunidad Autónoma.

Artículo 38.- Primera y segunda convocatoria.-

Las convocatorias deberán hacer constar claramente el día y hora de celebración de la sesión 
en primera convocatoria y, para el caso de que no llegara a celebrarse por falta de quórum, 
la fecha y hora de la segunda. En tal sentido, entre la primera y segunda convocatoria no 
podrá mediar más de media hora, dentro del mismo día, siendo éste el tiempo máximo.
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Si transcurridos treinta minutos desde la hora fijada para la segunda convocatoria, en su 
caso, se presumiese que no se alcanzará el número de asistentes necesarios para constituir 
válidamente la sesión plenaria convocada, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria 
posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el orden del día, bien para la siguiente 
sesión ordinaria, bien para una sesión extraordinaria, si estima oportuno convocarla.

Artículo 39.- Notificación y documentación de los asuntos.-
  
1. La convocatoria, junto con la documentación que la acompaña, se notificará a los miembros 
de la Corporación mediante correo electrónico certificado, utilizando para ello la cuenta de 
correo electrónico institucional que se asignará a cada uno de los Grupos Políticos y miembros 
de la Corporación (con dominio deleitosa.email). Las sesiones se convocarán con al menos 
dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo sean con carácter urgente.

2. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir 
de base al debate y, en su caso, votación, deberá estar a disposición de los miembros de 
la Corporación, desde el momento de la convocatoria, en el expediente electrónico de la 
sesión del Pleno correspondiente, en la Plataforma de Administración Electrónica del Ay-
untamiento.

Artículo 40.- Quórum.-

Para la celebración válida de sesiones se requiere la asistencia de un tercio del número legal 
de miembros que compongan el órgano colegiado de que se trate, con un mínimo de tres. 
Este quórum debe mantenerse durante toda la sesión. En Deleitosa, municipio con población 
inferior a 1.000 habitantes, el quórum para la válida celebración de sesiones será siempre 
de tres miembros, con independencia del resultado del cálculo del tercio que será menor.  
En todo caso será necesaria la presencia de la Presidencia y de la Secretaría, o de quienes 
legalmente les sustituyen.

Artículo 41.- Orden del día.-

El orden del día de las sesiones del Pleno deberá constar en la convocatoria.

Artículo 42.- El orden del día de las sesiones del Pleno es establecido por su Presidencia, 
pudiendo incluirse los asuntos que por la Secretaría hayan sido considerados completamente 
tramitados y aquellos que, aún sin ello, la Presidencia ordene por escrito su inclusión.

Artículo 43.- Figurarán como expedientes electrónicos relacionados con el expediente 
electrónico de la sesión plenaria, todos aquellos que consten en el orden del día.

Artículo 44.- En las sesiones ordinarias sólo pueden ser adoptados acuerdos sobre asuntos 
incluidos en el respectivo orden del día, salvo que fueren declarados de urgencia en la propia 
sesión, por el Pleno.  En las sesiones extraordinarias y urgentes no pueden declararse de 
urgencia asuntos no incluidos en su orden del día.
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Artículo 45.- Desde el momento en que se curse la convocatoria para una sesión, la docu-
mentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día estará a  disposición de los 
integrantes del órgano colegiado convocado, los cuales podrán consultarla en el expediente 
electrónico de la sesión convocada y en los expediente electrónicos relacionados con la 
misma, correspondientes a los asuntos incluidos en el orden del día.  

Artículo 46.- Los Concejales y Concejalas se sentarán en el salón de sesiones unidos a 
su Grupo. El orden de colocación de los Grupos se determinará antes de la primera sesión 
plenaria posterior a la constitución de la nueva Corporación Municipal tras cada mandato, 
teniendo preferencia el Grupo que hubiera obtenido mayor número de votos; en cualquier 
caso la disposición tenderá a facilitar la emisión y recuento de votos.

CAPÍTULO IV.- INICIATIVAS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS.-

SECCIÓN PRIMERA.- CALIFICACIÓN DE LAS INICIATIVAS.-

Artículo 47.- Calificación de iniciativas en las sesiones plenarias.-

1. Se entiende por iniciativas de los Grupos Políticos y de los miembros de la Corporación las 
formas de intervención de unos y otros en las sesiones plenarias; es decir, voto particular, 
proposición, moción, enmienda, ruego y pregunta.

2. Todas las iniciativas se tramitarán, mediante la plataforma de Administración Electrónica 
del Ayuntamiento, registrando el correspondiente escrito en el registro de entrada de docu-
mentos.

3. La Presidencia, previa consulta con la Secretaría de la Corporación, podrá modificar la 
calificación dada a una iniciativa por su autor, atendiendo a su contenido.   

SECCIÓN SEGUNDA.- INICIATIVAS EN LAS SESIONES PLENARIAS.-

Artículo 48.- Principios.-

1. Los Grupos Políticos intervendrán siempre a través de sus portavoces titulares, pudiendo 
ser suplidos por los portavoces suplentes en caso de ausencia a la sesión de que se trate o 
durante el transcurso de la misma por causa justificada.

2. La forma general de intervención en la sesión por parte de los Grupos Políticos, será la 
de carácter oral en la fase de deliberación de los asuntos incluidos en el orden del día.

3. Otras formas específicas de intervención de los Grupos Políticos en la sesión, podrán 
ser el voto particular, la enmienda, la proposición y la moción de urgencia; esta última en 
las sesiones ordinarias solamente.  Todas ellas son propuestas, pero mientras que las dos 
primeras (voto particular y enmienda) se hallan en función de un dictamen que tratan de 
modificar, las dos últimas (proposición y moción de urgencia) constituyen propuesta principal 
de acuerdo desligada de todo dictamen.
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Artículo 49.- El Voto particular.-

1. Voto particular es la propuesta de modificación de un dictamen formulada por un miembro 
que forma parte de una Comisión informativa, por motivo de disentir del dictamen aprobado 
por ésta; en tal sentido, podrán pedir que conste su voto en contra o formular voto par-
ticular para su defensa ante el Pleno.  En tal sentido, debe constar en el acta de la sesión 
de la Comisión la discrepancia respecto del dictamen emitido y el propósito de formular 
voto particular. Por otro lado, si no hay dictamen en el asunto de que se conozca (por no 
estar constituidas Comisiones informativas o, en su caso, la que tenga competencia sobre 
el asunto en cuestión), no habrá lugar a un voto particular.

2. El voto particular sólo puede formularlo el miembro o miembros de la Comisión que dis-
ientan en el seno de la misma del dictamen emitido por ésta, y que se hallan, por tanto, en 
minoría, o como máximo en igualdad numérica si ha habido empate decidido por el voto 
de calidad de la Presidencia.

3.  El voto particular solo pueden formularlo miembros de la Comisión que hayan asistido 
a la reunión de la misma, en que se aprueba el dictamen del que discrepan, y deberán 
formalizarlo por escrito para acompañar al dictamen desde el día siguiente a su aprobación 
por la Comisión;  en el caso de no cumplimentar esta formalización en el citado plazo se 
entenderá decaído el voto particular, no pudiendo defenderse ante el Pleno sin perjuicio 
de que quede incorporado al correspondiente expediente electrónico administrativo acom-
pañando al dictamen.

4. El escrito de formalización del voto particular deberá contener una parte expositiva o de 
justificación y la propuesta concreta de modificación del dictamen a que se refiere; en todo 
caso, la extensión total del escrito no podrá superar el texto del dictamen aprobado; a fin 
de cumplimentar este requisito y en caso de incumplimiento, se requerirá al miembro de la 
Comisión que haya formulado el voto particular para que, al día siguiente a la notificación, 
rectifique su escrito y lo adecúe a la extensión correcta; de persistir el incumplimiento, 
podrá entenderse decaído en el voto particular, no pudiendo defenderse ante el Pleno sin 
perjuicio de que quede incorporado al correspondiente expediente electrónico administrativo 
acompañando al dictamen.

Artículo 50.- La proposición.-

1. Proposición es la propuesta que se somete al Pleno de un asunto que, sin estar dictami-
nado por la Comisión informativa correspondiente (por no haberlo efectuado o por no estar 
constituida), incluye la Presidencia en el orden del día por razones de urgencia motivada, 
bien a iniciativa propia o a petición de alguno de los portavoces de los Grupos Políticos.  

2. Para que pueda debatirse y adoptarse acuerdo sobre la proposición es necesario que 
ratifique el Pleno su inclusión en el orden del día.
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3. La proposición ha de formularse por escrito dirigido a la Presidencia, debiendo contener 
una parte expositiva o justificación de la urgencia y de un acuerdo a adoptar o proyecto 
de acuerdo.

4. Por la Secretaría se dará lectura de la propuesta de Acuerdo de la proposición.

5. Si concluida la lectura algún Grupo Político solicita el uso de la palabra, se iniciará el 
debate; si ningún Grupo Político solicita el uso de la palabra, o ha finalizado el debate, se 
someterá a votación la proposición.

Artículo 51.- La Moción.-

1. La moción es la propuesta que un Grupo Político municipal desea someter directamente 
a conocimiento del Pleno en las sesiones ordinarias, tratándose de  algún asunto no com-
prendido en el orden del día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en 
el punto de ruegos y preguntas.  La moción deberá formularse por escrito presentado en 
el Registro General del Ayuntamiento.

Las mociones se clasificarán en uno de los siguientes Grupos:

a) Mociones resolutorias: Aquellas que proponen la adopción de acuerdos que, sea por su 
contenido,  por implicar la realización de un gasto, por representar la asunción de compro-
misos o de carácter económico, o por precisar la realización de estudios o la aportación de 
antecedentes, exigen una previa tramitación y la emisión de informes por la Secretaría u 
otros órganos administrativos.

b) Mociones de trámite: Aquellas que se limitan a proponer el acuerdo de iniciar o de im-
primir urgencia a unas actuaciones sobre una materia y que, por tanto, únicamente impulsan 
la actuación municipal iniciando o acelerando un expediente electrónico en el que, tras su 
trámite, se  propondrá la decisión que corresponda.

c) Mociones formales: Aquellas cuya propuesta de acuerdo es de carácter ideológico, pro-
gramático o protocolario, para cuya adopción no se precisa tramitación previa alguna.

2. La Alcaldía decretará la inclusión de cada moción en el Grupo que corresponda y dispondrá, 
respecto de las resolutorias, su pase a la Secretaría u órgano competente para su trámite 
en función de la propuesta formulada y, respecto de las de los otros grupos, su inclusión en 
una de las tres próximas sesiones que se celebren por el órgano a que se dirijan.

3. Cuando se pretenda someter directamente el órgano colegiado decisorio una moción, 
por razón de urgencia, deberá formularse por escrito presentado en el Registro General del 
Ayuntamiento  con una antelación mínima de 24 horas a la señalada para celebración de la 
correspondiente sesión; dicho escrito deberá contener un título y una parte justificativa de 
la urgencia de la moción, diferenciada del contenido de la misma.  



Número 48 /Jueves 10 de Marzo de 2016 Página 28

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

BOP
Cáceres

Los requisitos generales que han de reunir las Mociones de urgencia son las siguientes:

- Versan sobre asuntos no comprendidos en el orden del día.
- Se someten al Pleno por razones de urgencia.
- No han de tener cabida en el turno de ruegos y preguntas.
- El portavoz del Grupo Político que la propone ha de justificar su urgencia.
- La urgencia debe ser declarada por mayoría absoluta del número legal de miembros 
que componen la Corporación.

a) Salvo que se trate de escrito genérico facilitado por el partido político correspondiente, 
el contenido de la moción contendrá una parte expositiva y otra referente a los acuerdos 
que se propongan.  El escrito que contenga la moción no podrá superar como máximo una 
página A4, incluido el título y la parte justificativa (éstos últimos serán sucintos).

b) Concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día de las sesiones ordinarias 
y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, la Secretaría dará lectura al título y a ex-
tracto de la justificación de la urgencia de la moción; en el supuesto de que la posibilidad 
de presentar mociones venga incluida en el orden del día (mediante la fórmula “mociones, 
ruegos y preguntas”), se pasará directamente al examen de dicho asunto. 

c) Leído por la Secretaría el título y justificación de la urgencia de la moción, el Pleno votará 
acto seguido, sobre la procedencia de su debate. Sólo si el resultado de la votación fuera 
positivo se seguirá el procedimiento previsto para los debates en este Reglamento. 

3. Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación, en ningún caso, a las mociones de 
censura, cuya tramitación, debate y votación se regirán por lo establecido en el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Artículo 52.- La Enmienda.-

1.- Enmienda es la propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada 
por cualquier miembro, mediante escrito presentado al Presidente antes de iniciarse la 
deliberación del asunto.  

2. Las enmiendas pueden ser presentadas por cualquier concejal a la vista del dictamen 
emitido o proposición formulada. Las enmiendas han de versar sobre el contenido del dicta-
men o proposición, pretendiendo una modificación que suponga la supresión de determi-
nadas palabras, la sustitución por otras, la ampliación de su texto y, en general, cualquier 
alteración del dictamen o proposición de que se trate.

3. El escrito de formalización de la enmienda deberá contener una breve parte expositiva o 
de justificación y el texto del acuerdo enmendado que se propone; en todo caso, la extensión 
total del escrito no podrá superar el doble aproximado del texto del dictamen aprobado.
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4.- La votación de la enmienda, en su caso, se efectuará con anterioridad a la votación sobre 
el dictamen o proposición que pretenda modificar o alterar.

Artículo 53.- El Ruego.-

1. Ruego es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a alguno de los órganos 
de gobierno municipal.

2. Los ruegos podrán plantearse en las sesiones ordinarias del Pleno por todos los miembros 
de la Corporación o por los Grupos municipales, a través de sus portavoces.
 
3. Los ruegos contendrán única y exclusivamente la escueta y estricta formulación de una 
sola propuesta de actuación.

4. Los ruegos no darán lugar a debate ni serán sometidos en ningún caso a votación.

5. La Presidencia no admitirá a trámite los ruegos que pretendan formularse en los sigu-
ientes supuestos:

a) Aquellos cuyo contenido no fuera propio de un ruego o contenga antecedentes, expli-
cación o justificación del mismo.

b) Los ruegos en cuya formulación se profieran palabras o viertan conceptos contrarios a 
las reglas de cortesía. 

c) Los que pudieran ser reiterativos de otro ruego formulado durante el mismo año de 
mandato del miembro de la Corporación que lo formule.

6. Respecto a los ruegos admitidos por la Presidencia, la respuesta consistirá en la mani-
festación de constancia del ruego mediante la fórmula “se toma nota del ruego” u otra similar, 
salvo que el destinatario quiera contestar específicamente sobre su contenido, lo que podrá 
realizar por escrito dirigido al autor del ruego u oralmente en la misma sesión. 

Artículo 54.- La Pregunta.-

1. La pregunta es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en las sesiones 
ordinarias del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o 
los grupos municipales a través de sus portavoces.

2. Las preguntas deberán ser efectuadas por escrito presentado en el Ayuntamiento con 
antelación a celebración de la correspondiente sesión; dicho escrito no podrá contener más 
que la escueta y estricta formulación de una sola cuestión, interrogando sobre un hecho, 
una situación o una información, o sobre si se ha tomado o va a tomar alguna decisión en 
relación con algún asunto, dentro del ámbito de competencia municipal. 
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Las preguntas que se refieran a información que conste en un concreto expediente elec-
trónico deberán identificar el número del mismo, para su localización por la Secretaría a 
efectos de facilitar a la Presidencia la contestación de las mismas.

3. La Presidencia no admitirá a trámite las preguntas en los siguientes supuestos: 

a) Las que se refieran a asuntos ajenos al ámbito de competencia del Ayuntamiento. 

b) Las que contengan antecedentes, explicación o justificación de su planteamiento.

c) Las preguntas que sean de exclusivo interés personal de quien las formula o de cualquier 
otra persona singularizada. 

d) Las preguntas en las que se profieran palabras o viertan conceptos contrarios a las reglas 
de cortesía. 

e) Las preguntas que supongan una consulta de índole estrictamente jurídica. 

f) Las que pudieran ser reiterativas de otra pregunta sustanciada durante el mismo año de 
mandato del miembro de la Corporación que la plantee.

4. Las preguntas admitidas por la Presidencia serán leídas por la Secretaría; la respuesta de 
la Presidencia o del titular del órgano de gobierno al que corresponda se sustanciarán por 
escrito dirigido al autor de la pregunta, dentro de los 21 días hábiles siguientes a la fecha 
de la sesión plenaria en la que fue planteada; en el siguiente sesión plenaria de carácter 
ordinario se dará cuenta al Pleno sobre su contenido.

5. Las preguntas no darán lugar a debate ni serán sometidas en ningún caso a votación.

CAPÍTULO V.- DESARROLLO DE LA SESIÓN.-

SECCIÓN PRIMERA.- APERTURA DE LA SESIÓN Y ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-

 Artículo 55.- La apertura de la sesión se formalizará generalmente por la Presidencia 
mediante con la fórmula “se abre la sesión”; esto no obstante, de omitirse por la Presidencia 
la fórmula de apertura expresada, se interpretará que así la declara cuando se deduzca de 
actos que demuestren tal voluntad, como el dar entrada al conocimiento del primer punto 
del orden día u otros similares.

1. Abierta la sesión por la Presidencia, corresponde entrar en el examen, deliberación en 
su caso y resolución de los asuntos que integran el orden del día, comenzando por la apro-
bación del acta de la sesión anterior; si se trata de sesión extraordinaria urgente, sería la 
ratificación de dicha urgencia el primer punto a considerar y resolver.
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2. El acta de la sesión es el documento público solemne, redactado por el Secretario de la 
Corporación, en el que han de constar al menos a tenor del artículo 109 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
R.D. 2568/1986 (R.O.F.): 

a) Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y local en que se celebra.
b) Día, mes y año.
c) Hora en que comienza.
d) Nombre y apellidos de la Presidencia, de los miembros de la Corporación presentes, de 
los ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa.
e) Carácter ordinario, extraordinario o extraordinario urgente de la sesión, y si se celebra 
en primera o en segunda convocatoria.
f) Asistencia del Secretario, o de quien legalmente le sustituya.
g) Asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los grupos políticos o miembros de la 
Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de éstas.
h) Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada miem-
bro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el número total de votos 
emitidos, así como el total de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se 
hará constar nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados; en todo 
caso, constará en el acta el sentido del voto del miembro de la Corporación que participe 
en el debate y votación de un asunto del que deba abstenerse de participar en la sesión 
plenaria por concurrencia de alguna de las causas establecidas en la Legislación de Contratos 
y/o de Procedimiento Administrativo. 
i) Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.
j) Hora en que la Presidencia levante la sesión.

Asimismo, se harán constar los ruegos, preguntas, respuestas, mociones, proposiciones y 
enmiendas.

3. De no celebrarse sesión por falta de asistentes, u otro motivo, el Secretario suplirá el 
acta con una diligencia autorizada con su firma, en la que consigne la causa y nombres de 
los concurrentes y de los que hubieren excusado su asistencia.

4. Las deliberaciones en el acta se reflejarán, tal y como previene el artículo 109 g) del R.O.F., 
consignando de forma sintetizada las opiniones de los Grupos que hubiesen intervenido 
en las deliberaciones; en tal sentido, sin perjuicio de las competencias de la Secretaría en 
esta materia, se procurará que la síntesis se refleje con las siguientes fórmulas según los 
casos: a) en el caso de que sea favorable a la propuesta de acuerdo que deba someterse 
a votación: “… la opinión del Grupo Político es favorable a la propuesta de acuerdo por el 
siguiente o siguientes motivos … (especificándolos escuetamente); b)  en el caso de que 
sea desfavorable a la propuesta de acuerdo que deba someterse a votación: “… la opinión 
del Grupo Político es desfavorable a la propuesta de acuerdo por el siguiente o siguientes 
motivos … (especificándolos escuetamente); c) en el caso de que no hubiere de adoptarse 
acuerdo: “… la opinión del Grupo Político es … por el siguiente o siguientes motivos … (es-
pecificando escuetamente la opinión y su motivación).
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5. Sin perjuicio de las competencias de la Secretaría en esta materia, se procurará que las 
intervenciones en la sesión de los miembros de la Corporación, se consignen también de 
forma sintetizada especificando única y exclusivamente los concejales que obtuvieron la 
palabra por turno de alusiones, así como los que la obtuvieron por cuestiones de orden.

6. Las intervenciones de la Secretaría se reflejarán también sucintamente y recogiendo los 
preceptos legales citados por ésta, en su caso.

7. Respecto a las incidencias que se produzcan en las deliberaciones, se reflejarán en el 
acta cuantos incidentes se produzcan durante el acto y fueren dignos de reseñarse a juicio 
de la Secretaría, pudiendo ser éstos generalmente los siguientes: a) el momento en que se 
incorpore o ausente un miembro corporativo; b) el informe preceptivo que emita la Secre-
taría en el supuesto a que se refiere el artículo 92.2 del R.O.F., o la necesaria constancia 
de la solicitud de aplazamiento que formulen, si no fuera atendida;  c) las interrupciones 
que durante el transcurso de la sesión pueda acordar la Presidencia; d) las variaciones en 
el orden de prioridad de conocimiento de los asuntos relacionados en el orden del día; e) la 
prolongación de la sesión por más tiempo del término del día en que hubiera comenzado; 
f) la previa declaración de urgencia, adoptada con el quórum exigido, como requisito nec-
esario para conocer y resolver, en las sesiones ordinarias, sobre asuntos no incluidos en el 
orden del día; g) la habilitación previa que habrá de hacer el Alcalde de otro edificio donde 
celebrar la sesión, en el caso de que, por causa de fuerza mayor, no pudiera celebrarse en 
la Casa Consistorial; h) la escueta referencia de los ruegos y preguntas formulados en la 
sesión ordinaria que proceda y, en su caso, la escueta contestación de los destinatarios, 
así como la simple constancia de turnos por alusiones y por cuestiones de orden sin mayor 
especificación al respecto.

8. En el caso de que el debate y votación de un asunto o asuntos hayan sido declarados 
secretos por el Pleno, sin perjuicio de las competencias de la Secretaría, se procurará que 
no  conste en el acta la deliberación o debate del asunto o asuntos, ya que se desvirtuaría la 
finalidad del acuerdo previo por el que se dispone el carácter secreto de dicha deliberación; 
asimismo, a fin de salvaguardar el carácter secreto de la votación, se procurará que solo 
figure el número de votos emitidos en cada sentido y el de las abstenciones que se produz-
can, así como la parte dispositiva del acuerdo, con su motivación si procediera.

Artículo 56.- Aprobación del acta de la sesión anterior.-

1. Salvo en los casos excepcionales de las sesiones extraordinarias urgentes, en cuyo su-
puesto debe incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamiento del Pleno 
sobre la urgencia de la sesión, las sesiones comenzarán con la aprobación del borrador del 
acta de la/s sesión/es anterior/es. 

2. Las observaciones al acta de la sesión anterior, si las hubiera, deberán especificar única y 
concisamente el error de hecho, material o aritmético en que hubiera incurrido el borrador 
del acta; solo se admitirán por la Presidencia aquellas observaciones que se refieran a los 
tipos de errores antes citados.
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3. A efectos del debate de las observaciones admitidas por la Presidencia,  los portavoces de 
los Grupos Políticos que lo soliciten podrán intervenir para explicar las observaciones objeto 
de debate; tras dichas intervenciones se procederá a la votación de las observaciones.

4. Si no hubiera observaciones se considerará aprobada según el tenor literal del borrador 
del acta distribuido con la convocatoria. En todo caso, podrán rectificarse por el mismo 
procedimiento los errores detectados en actas que ya hayan sido aprobadas por el Pleno.

5. La finalidad de aprobar el borrador del acta de la sesión anterior, no es la de ratificar los 
acuerdos adoptados en la sesión anterior, que han nacido ya a la vida del Derecho desde 
el momento de su adopción y que son inalterables en cuanto al fondo, sino la de formular 
observaciones en cuanto a la forma.  En ningún caso podrá modificarse el fondo de los ac-
uerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros errores materiales o de hecho. 

a) se entienden por errores de hecho aquellos que versen sobre un hecho, cosa o suceso; 
esto es, sobre una realidad independiente de toda opinión, criterio particular o calificación, 
estando excluido de su ámbito todo aquello que se refiere a cuestiones jurídicas, apreci-
ación de la trascendencia o alcance de los hechos indubitados, valoración de los hechos o 
de sus acreditaciones, interpretación de disposiciones legales y calificaciones que puedan 
establecerse.  No se entiende error de hecho la omisión de concretas opiniones, palabras 
o expresiones formuladas por los portavoces de los Grupos Políticos y/o miembros de la 
Corporación.

b) se entienden por errores materiales o aritméticos los de carácter numérico, accidental 
o de expresión, deducibles y constatables por la simple evidencia sin necesidad de disqui-
sición o juicio valorativo alguno. No se entiende error material o aritmético la omisión de 
concretas opiniones, palabras o expresiones formuladas por los portavoces de los Grupos 
Políticos y/o miembros de la Corporación.

6. Al reseñar, en cada acta, la lectura y aprobación de la anterior se consignarán las obser-
vaciones y rectificaciones practicadas. 

Artículo 57.- Orden de los asuntos.-

1.  Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuviesen relacionados 
en el orden del día. 

2. No obstante, la Presidencia podrá alterar el orden de los asuntos.

3. Cuando varios asuntos guarden relación entre sí, podrán debatirse conjuntamente si así 
lo decide la Presidencia, si bien la votación de cada uno de ellos deberá llevarse a cabo por 
separado.  

Artículo 58.- Asuntos retirados o sobre la mesa.-

1. Los autores de las distintas iniciativas podrán retirarlas antes de que comience la delib-
eración del asunto correspondiente. 
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2. La Presidencia podrá retirar un asunto cuando su aprobación exigiera una mayoría especial 
y ésta no pudiera obtenerse en el momento previsto inicialmente en el orden del día, o en 
el acordado durante el transcurso de la sesión de conformidad con el artículo anterior. 

3. Cualquier Concejal y/o Concejala podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún 
expediente electrónico incluido en el orden de día, a efecto de que se incorporen al mismo 
documentos o informes, y también que el expediente electrónico quede sobre la mesa, 
aplazándose su discusión para la siguiente sesión. En ambos casos, la petición será votada, 
tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Si la 
mayoría simple votase a favor de la petición no habrá lugar a votar la propuesta o propos-
ición de acuerdo. 

4. En el supuesto de que se trate de asuntos no incluidos en el orden del día que requi-
eran informe preceptivo de la Secretaría por estar así especificado en una disposición 
legal aplicable al expediente electrónico de que se trate, si no pudiera emitirlo en el acto, 
deberá solicitar de la Presidencia que se aplace su estudio quedando sobre la mesa hasta 
la próxima sesión. Cuando dicha petición no fuera atendida, la Secretaría lo hará constar 
expresamente en el acta. 

SECCIÓN SEGUNDA.- DE LOS DEBATES.-

Artículo 59.- Examen y deliberación de los asuntos a tratar.-

1. Dado que todos los Concejales y Concejalas tendrán a su disposición todos los expediente 
electrónicos o asuntos que vayan a ser tratados en el Pleno, desde el mismo momento de 
su convocatoria, en el Pleno se dará por conocido su contenido, por lo que no se procederá 
a la lectura de los mismos y únicamente se dará lectura a la propuesta de Acuerdo que 
conste en el expediente electrónico. 

2. Si ningún portavoz de Grupo Político solicitare la palabra tras la lectura de la propuesta de 
Acuerdo, el asunto se someterá directamente a votación; si se solicitare, se dará comienzo 
al debate según se establece en el artículo siguiente.

Artículo 60.- Ordenación de los debates.-

1. Corresponde a la Presidencia dirigir los debates y mantener el orden de los mismos. 

2. En la administración del tiempo de debate, la Presidencia tendrá en cuenta el número 
de asuntos incluidos en el Orden del día, a fin de que pueda desarrollarse la sesión adecu-
adamente.

3. A título individual y no de Grupo Político, cualquier/a Concejal/a tiene la posibilidad de 
hacer uso de la palabra en el debate en los siguientes supuestos:

a) Para formular las observaciones al acta de la sesión anterior, de conformidad con la 
regulación establecida en el presente Reglamento. 
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b) Para solicitar la retirada de algún expediente electrónico incluido en el orden del día, a 
efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes concretos. En tal sentido, 
deberá especificar concretamente el documento y/o informe cuya incorporación se solicita, 
procediéndose seguidamente a la votación sobre la retirada del expediente electrónico 
previa intervención de la Secretaría al respecto, si fuera necesario. Si la mayoría simple 
votase a favor de la petición de retirada del expediente electrónico no habrá lugar a votar 
la propuesta de acuerdo.

c) Para que el expediente electrónico quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para 
la siguiente sesión, a efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes con-
cretos; en tal sentido, deberá especificar concretamente el documento y/o informe cuya 
incorporación se solicita, procediéndose seguidamente a la votación sobre la petición de dejar 
sobre la mesa el expediente electrónico previa intervención de la Secretaría al respecto, si 
fuera necesario. Si la mayoría simple votase a favor de la petición de dejar sobre la mesa 
el expediente electrónico no habrá lugar a votar la propuesta de acuerdo.

d) Para plantear una cuestión de orden para el desarrollo de la sesión plenaria, invocando al 
efecto única y exclusivamente la norma cuya aplicación se reclama. La Presidencia resolverá 
lo que proceda sin que por este motivo se entable debate alguno, previo asesoramiento 
de la Secretaría si así lo estima oportuno.  A fin de facilitar el desarrollo de la sesión de 
conformidad con los principios de ordenación y eficacia, en una misma sesión plenaria cada 
Concejal puede plantear una cuestión de orden.

e) Para solicitar, en su caso, un turno de alusiones en el caso de que haya sido aludido en 
la intervención de otro miembro de la Corporación; dicho turno, de ser concedido por la 
Presidencia, será breve y conciso y por tiempo máximo de un minuto a fin de que sin entrar 
en el fondo del asunto objeto de debate, conteste estrictamente a las alusiones realizadas.  
La contestación a la alusión no podrá superar el minuto de tiempo máximo.

 f) Para formular los ruegos y preguntas admitidas por la Presidencia, en el caso de 
dicho asunto esté incluido en el orden del día y con los requisitos establecidos en el presente 
Reglamento.

 g) Los Concejales o Concejalas que tengan delegadas atribuciones en la materia a 
que se refiera el asunto objeto de debate podrán solicitar la palabra para aportar alguna 
información sobre el mismo; en tal caso, la intervención no podrá superar el minuto de 
tiempo máximo.
4. En caso de que la Presidencia lo considere necesario para mantener el buen orden de 
funcionamiento del Pleno, se aplicarán las siguientes reglas:

a) Ningún Concejal, sea o no portavoz de su Grupo Político, podrá intervenir en el debate 
sin haber pedido y obtenido de la Presidencia la palabra; a tal efecto, el miembro de la 
Corporación que pretenda intervenir en un debate deberá solicitar la palabra y decir es-
cuetamente el motivo de dicha solicitud.
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b) En el caso de los portavoces de los Grupos Políticos, se dirigirán a la Presidencia medi-
ante fórmulas similares a ésta: “pido la palabra para turno de debate” y en los casos que 
proceda, para plantear la iniciativa de que se trate; los demás concejales se dirigirán a la 
Presidencia mediante fórmulas similares a éstas: pido la palabra “para pedir la retirada 
de algún expediente electrónico”, “para pedir que el expediente electrónico quede sobre 
la mesa”, “por cuestión de orden”, “por alusiones”, “para formular una pregunta”, “para 
formular un ruego”.

5. Nadie podrá ser interrumpido cuando esté en el uso de la palabra sino por la Presidencia, 
para llamarle al orden, a la cuestión debatida, por haber sobrepasado el tiempo límite de 
intervención asignado, para llamar al orden a otro u otros miembros de la Corporación o al 
público concurrente.  En todos estos supuestos la Presidencia podrá recabar el asesorami-
ento de la Secretaría respecto a la aplicación del presente Reglamento.

6. En cualquier momento la Presidencia podrá solicitar el asesoramiento de la Secretaría 
sobre cuestiones técnico-jurídicas sobre los asuntos incluidos en el orden del día.

Artículo 61.- Asuntos con debate.-

1. El debate se iniciará con la intervención de los portavoces de los Grupos Políticos; en tal 
sentido, los Grupos intervendrán en orden inverso al número de componentes (de menor 
a mayor) y dispondrán de un turno general.

En dicho turno general los portavoces fijarán la posición de su Grupo respecto a la prop-
uesta de Acuerdo; en tal sentido, sintetizarán su posición utilizando alguna de las siguientes 
fórmulas:

a) En el caso de que sea favorable a la propuesta de Acuerdo que deba someterse a votación: 
“… la opinión del Grupo Político es favorable a la propuesta de acuerdo por el siguiente o 
siguientes motivos … (especificándolo/s escuetamente), o por la motivación que consta en 
la propuesta de Acuerdo.

 b)  En el caso de que sea desfavorable a la propuesta de acuerdo que deba someterse a 
votación: “… la opinión del Grupo Político es desfavorable a la propuesta de acuerdo por el 
siguiente o siguientes motivos … (especificándolo/s escuetamente). 

c) En el caso de que sea abstención: “… la opinión del Grupo Político es de abstención por 
el siguiente o siguientes motivos … (especificándolo/s escuetamente).

En todo caso, si los portavoces dan lectura a su fijación de posición ante el Pleno sobre 
un asunto, podrán aportar a la Secretaría, con carácter previo a su intervención, el citado 
escrito, a fin de que pueda extractarse de la forma más fiel posible en el acta.

2. Consumido el turno general de fijación de posición, los portavoces de los Grupos dispondrán 
de un turno de réplica (para el Grupo que haya intervenido en primer lugar y, sucesivos, en 
su caso) y de un turno de dúplica (para el Grupo que haya intervenido en último lugar).  
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3. El cierre de un debate podrá acordarlo siempre la Presidencia cuando estimare que un 
asunto está suficientemente debatido.

4. En el supuesto de que se trate de asuntos no incluidos en el orden del día que requieran 
informe preceptivo de la Secretaría, si no pudiera emitirlo en el acto, deberá solicitar de la 
Presidencia que se aplace su estudio quedando sobre la mesa hasta la próxima sesión. Cuando 
dicha petición no fuera atendida, la Secretaría lo hará constar expresamente en el acta.

5. En el supuesto de que se trate de asuntos que afecten a derechos fundamentales esta-
blecidos en el artículo 18-1 de la Constitución Española y el Pleno deba pronunciarse sobre 
la declaración de secreto de su debate y votación, se procederá como sigue: a) antes de 
deliberar sobre el fondo del asunto se procederá a la votación sobre si procede el carácter de 
secreto de su debate y votación; b) acordado, en su caso, por mayoría absoluta el carácter 
secreto, antes de comenzar el debate sobre el fondo, la Presidencia ordenará el desalojo 
de la sala por el público concurrente hasta que haya finalizado la votación correspondiente;   
c) por criterios operativos, se procurará que dicho asunto figure en el último punto del or-
den del día, ya sea porque así estuviere ordenado en la convocatoria o como consecuencia 
del ejercicio de la facultad de la Presidencia de alterar el orden de los asuntos durante el 
desarrollo de la sesión.

6. La Secretaría podrá intervenir cuando fuere requerida por la Presidencia por razones de 
asesoramiento técnico o aclaración de conceptos. Asimismo, cuando la Secretaría entienda 
que en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre la que pueda dudarse sobre la 
legalidad o repercusiones presupuestarias del punto debatido podrá solicitar al Presidente 
el uso de la palabra para asesorar a la Corporación;  También podrá solicitar el uso de la 
palabra a fin de aclarar alguna cuestión de carácter técnico que pueda ser útil para mejor 
comprensión del asunto.  

Artículo 62.- Ausencia por causa de abstención.-

En el supuesto de que, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1.985 y demás leg-
islación aplicable, algún miembro de la Corporación deba abstenerse de participar en la 
deliberación y votación, deberá abandonar el salón del Pleno mientras se discute y vota el 
asunto; en el caso de que se trate de debatir su actuación como corporativo tendrá derecho 
a permanecer y defenderse. 

SECCIÓN TERCERA.- DE LAS VOTACIONES.-

Artículo 63.- Carácter y sentido de voto.-

1. El voto de los miembros de la Corporación es personal e indelegable.

2. Tienen derecho a participar en la votación los miembros corporativos que, asistiendo 
personalmente a la sesión del órgano colegiado de que forman parte, y hallándose presentes 
en el momento de iniciarse la votación, no se hallen incursos en alguna de las causas de 
abstención legal.
3. El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los miembros de la 
Corporación abstenerse de votar. 
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4. A efectos de la votación correspondiente, se considerará que se abstienen los miembros 
de la Corporación que se hubieran ausentado del salón de sesiones una vez iniciada la 
deliberación de un asunto y no estuviesen presentes en el momento de la votación. En el 
supuesto de que se hubieran reintegrado al salón de sesiones antes de la votación podrán 
tomar parte en la misma. 

5. En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación y, 
si persistiera el empate, decide el voto de calidad de la Presidencia. 

Artículo 64.- Clases de votaciones.-

1. Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y secretas. 

2. Son ordinarias las que se manifiestan por signos convencionales de asentimiento, disen-
timiento (mano alzada) o abstención.

3. Son nominales aquellas votaciones que se realizan mediante llamamiento por orden al-
fabético de apellidos y siempre en último lugar la Presidencia y en la que cada miembro de 
la Corporación, al ser llamado, responde en voz alta “sí”, “no” o “me abstengo”. 

4. Son secretas aquellas votaciones que se realizan mediante papeletas, dobladas o en 
cuatro partes, que se introducen en una urna por cada miembro de la Corporación, al ser 
llamado por el mismo orden señalado en el artículo anterior.

Artículo 65.- Sistema de votación.-
 
1.- El sistema normal será la votación ordinaria.

2. La votación nominal requerirá la solicitud de un Grupo municipal aprobada por el Pleno 
por una mayoría simple en votación ordinaria. 

3. La votación ordinaria se utilizará para la elección de Alcalde o Alcaldesa, así como para 
la elección o destitución de cargos públicos.

4. Podrá ser secreta la votación cuando el asunto afecte a los derechos fundamentales que 
establece el artículo 18-1 de la Constitución Española: derecho al honor, la intimidad per-
sonal o familiar o la propia imagen, si así se acuerda por mayoría absoluta; en estos casos, 
la votación secreta requerirá la solicitud de un Grupo municipal aprobada por el Pleno por 
una mayoría simple en votación ordinaria.  

Artículo 66.- Términos de la votación.-
Finalizado el debate de un asunto y antes de comenzar la votación, la Secretaría planteará 
clara y concisamente, los términos de la misma; a tal efecto, dará lectura a la propuesta 
de Acuerdo que conste en el expediente electrónico.

Artículo 67.- El acto de votación.-

1. Una vez iniciada la votación no puede interrumpirse por ningún motivo. Durante el de-
sarrollo de la votación la Presidencia no concederá el uso de la palabra y ningún miembro 
corporativo podrá entrar en el Salón o abandonarlo.
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2. Terminada la votación, se procederá a verificar por la Secretaría el cómputo de los suf-
ragios emitidos y anunciará en voz alta su resultado.

3. Anunciado el resultado de la votación, la Presidencia proclamará el acuerdo adoptado 
mediante la fórmula “queda aprobada la propuesta de Acuerdo” o, en su caso, “queda 
rechazada la propuesta de Acuerdo”. En el caso de que se hubiera propuesta que el ex-
pediente electrónico quede sobre la mesa para una próxima sesión, la proclamación del 
acuerdo adoptado se efectuará mediante la fórmula “queda aprobado dejar sobre la mesa 
el asunto”.

Artículo 68.- Quórum de adopción de acuerdos.-

1. El Pleno adopta sus acuerdos, como regla general, por mayoría simple de los miembros 
presentes. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos. 

2. Se entenderá que hay mayoría absoluta cuando los votos afirmativos son más de la mitad 
del número legal de miembros de la Corporación. 

3. En el caso de que por causa de fallecimiento, incapacidad o renuncia, no quedasen más 
posibles candidatos o suplentes a nombrar, los quórum de asistencia y votación previstos 
en la legislación vigente se entenderán automáticamente referidos al número de hecho 
de miembros de la Corporación subsistente, de conformidad con lo dispuesto en el citado 
precepto electoral. 

4. Quedarán aprobados los acuerdos si obtienen el voto de la mayoría de presentes, salvo 
que según la Ley se exija un quórum especial, en cuyo caso la propuesta solo quedará 
aprobada si alcanza el quórum exigido, quedando rechazada en caso de no alcanzarlo.

5. En caso de empate se efectuará una nueva votación y, si persistiere el empate, decidirá 
el voto de calidad de la Presidencia.

SECCIÓN CUARTA.- DE LA ECONOMÍA ADMINISTRATIVA.-

Artículo 69.-  Toda  sesión,  sea  ordinaria  o   extraordinaria,   habrá  de  respetar   el 
principio de unidad de acto y se procurará que termine en el mismo día de su comienzo, si 
bien excepcionalmente se puede permitir por parte de la Presidencia su continuación finali-
zado el día. En el caso de las sesiones plenarias, se procurará especialmente que la parte 
dispositiva de la misma, consistente en la toma de los acuerdos, haya finalizado totalmente 
antes del cambio de día.

Artículo 70.- Las sesiones de los órganos colegiados se desarrollarán ininterrumpidamente 
desde la hora de su comienzo, si bien durante el transcurso de una sesión la Presidencia 
podrá, excepcionalmente, acordar o conceder interrupciones a su prudente arbitrio a fin de 
permitir las deliberaciones de cada grupo por separado sobre la cuestión debatida.
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Artículo 71.- Ninguna intervención plenaria podrá versar sobre temas no  relacionados 
con el municipio de Deleitosa y sus intereses, al tiempo que dichas intervenciones deberán 
centrarse sobre el fondo de la cuestión que se debate sin derivar en divagaciones, rodeos o 
vaguedades innecesarios, habida cuenta de que el Ayuntamiento Pleno únicamente adopta 
acuerdos que son de la competencia municipal.

SECCIÓN QUINTA.- DE LAS LLAMADAS A LA CUESTIÓN Y AL ORDEN.-

Artículo 72.- La Presidencia de una sesión podrá llamar a la cuestión al Concejal o Conce-
jala que está haciendo uso de la palabra, bien por realizar digresiones extrañas al asunto 
de que se trate de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento, bien por volver 
sobre lo que estuviere discutido o votado, o bien por exceder del tiempo de intervención.

Tras una segunda llamada a la cuestión en la misma intervención de un Concejal o Concejala, 
la Presidencia podrá retirarle el uso de la palabra, sin perjuicio de que otro miembro de su 
Grupo pueda intervenir durante el resto del tiempo que le corresponda en su turno.

Artículo 73.- La Presidencia de una sesión podrá llamar al orden al miembro de la Corpo-
ración que:

a) Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de sus miem-
bros, de las Instituciones públicas o de cualquiera otra persona o entidad.

b) Produzca interrupciones o, de cualquier forma, altere el orden de las sesiones.

c) Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le haya 
sido retirada.

Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de las conse-
cuencias de una tercera llamada, la Presidencia podrá ordenar al miembro de la Corporación 
que abandone el local en que se esté celebrando la reunión, adoptando las medidas que 
considere oportunas para hacer efectiva la expulsión.

SECCIÓN SEXTA.- DEL ORDEN EN EL SALÓN DE SESIONES.-

Artículo 74.- La Presidencia velará, en las sesiones públicas del Ayuntamiento Pleno, 
por el mantenimiento del orden en el Salón de Sesiones, pudiendo ordenar la  expulsión 
de aquellas personas que perturbaran el orden, faltaren a la debida compostura o dieren 
muestras groseras o inadecuadas de aprobación o desaprobación.

CAPÍTULO VI.- DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.-

Artículo 75.- La Junta de Gobierno Local se podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones, 
adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia.



Número 48 / Jueves 10 de Marzo de 2016 Página 41
BOP
Cáceres

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

1.- En las sesiones que se celebren a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos 
lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos. Entre otros, se considerarán 
incluidos entre los medios electrónicos válidos los siguientes:

a) El correo electrónico certificado.
b) El SMS certificado.
c) El Whatsapp u otra aplicación de mensajería multiplataforma que permita enviar y 
recibir mensajes mediante internet.
d) Una web específicamente diseñada para la comunicación y envío de documentos entre 
los miembros de la Junta de Gobierno Local.

En todo caso, dichos medios garantizarán la identidad de los miembros, el contenido de 
sus manifestaciones, el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e 
intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la 
sesión.

2.- Entre la convocatoria y la celebración de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local 
no podrán transcurrir menos de tres horas, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias 
y urgentes en las que, antes de entrar a conocer los asuntos incluidos en el orden del día, 
deberá ser declarada la urgencia por acuerdo favorable de la mayoría de los miembros.

3.- Para la válida constitución de la Junta de Gobierno Local, a efectos de la celebración de 
sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos en primera convocatoria, se requerirá la asist-
encia, presencial o a distancia, del Presidente/a y Secretario/a o, en su caso, de quienes les 
suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.  Por tanto, tanto en el supuesto de que 
la Junta de Gobierno Local esté integrada por cuatro miembros, como por tres miembros, 
deberán asistir el Presidente/a, el Secretario/a y uno/a de sus miembros.

Para el caso de segunda convocatoria, el número de miembros necesarios para constituir 
válidamente la Junta de Gobierno Local y adoptar acuerdos, es dos (Presidente/a y Secre-
tario/a). 
 
4.- Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario/a y to-
dos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos 
podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, 
deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo 
decidan todos sus miembros.

5.- No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en 
el orden del día, salvo que asistan (de forma presencial o a distancia) todos los miembros 
del órgano colegiado, y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la 
mayoría.

6. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Cuando se asista a distancia, los 
acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde se ubica la sede la Junta de Gobierno 
Local y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia.
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Artículo 76.- Aquellos miembros que no tengan reconocida dedicación parcial, tendrán 
derecho a la percepción de asistencias a las sesiones de la Junta Local de Gobierno, por 
importe de 50 € por sesión hasta un máximo de 12 asistencias al año. En tal sentido el 
cómputo anual se inicia desde la aprobación en Pleno de la constitución de la Junta de 
Gobierno Local.

CAPÍTULO VII.- ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.-

SECCIÓN PRIMERA.- DEL EJERCICIO DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LOS 
CONCEJALES Y LAS CONCEJALAS DEL AYUNTAMIENTO DE DELEITOSA.-

Artículo 77.- El derecho de información de los Concejales y Concejalas del Ayuntamiento 
de Deleitosa se ejercerá única y exclusivamente por medios electrónicos, a través de la 
Plataforma de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Deleitosa, así como de las 
aplicaciones de Smartphone del Ayuntamiento y de las cuentas de correo electrónico in-
stitucional asignadas a los Concejales y Concejalas en el dominio deleitosa.email

Con base en el funcionamiento electrónico de esta Administración Municipal     y acorde a 
la filosofía de la transparencia como resultado de una gestión transparente, la regulación 
del derecho a la información de los Concejales y Concejalas, se configura como electrónico, 
ilimitado,  inmediato y sin formalidades; así, el acceso a los expedientes electrónicos, reg-
istros electrónicos y libros electrónicos se produce “en tiempo real”. 

Se presume que el ejercicio de su función requiere el conocimiento completo de la actividad 
administrativa municipal, ya que la denegación de información debe ser motivada.  Por tanto, 
todos los Concejales y Concejalas, sin distinción, pueden acceder a todos los expedientes 
electrónicos que figuren en la Plataforma de Administración Electrónica del Ayuntamiento 
de Deleitosa, así como a los registros electrónicos de entrada y salida de documentos y 
Libros electrónicos que figuran en dicha Plataforma.

Artículo 78.- Para la solicitud y obtención de autorización de la Alcaldía, a que se refiere el 
artículo 77 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, respecto 
a la solicitud de información para ejercicio del derecho de información de los miembros de 
la Corporación Local, se procederá del siguiente modo:

1º.- Dentro de los diez días siguientes a la entrada en vigor del presente Reglamento, la 
Secretaría, de oficio, dará de alta a los Concejales y Concejalas en la Plataforma de Admin-
istración Electrónica del Ayuntamiento.

Asimismo, recabará la solicitud de los Concejales y Concejalas para el acceso a todos los 
expedientes electrónicos, registros electrónicos de entrada y salida de documentos y libros 
electrónicos de la Plataforma de Administración Electrónica del Ayuntamiento.  
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Dicha solicitud, que se refiere al acceso inicial a la información como a las informaciones 
posteriores que se soliciten con base en dichos expedientes electrónicos, se materializará 
en documento pdf elaborado por la Secretaría, personalizado para cada Concejal y Conce-
jala, que se someterá a su firma digitalizada manuscrita estampillada ante la funcionaria 
administrativa. En el caso de que algún/a Concejal/a no pudiera firmar en el antedicho 
plazo, podrá hacerlo dentro del mandato Corporativo.

2º.- Tras el registro de entrada de dicho pdf suscrito, pasados cinco días naturales contados 
a partir del siguiente al de su entrada, se entenderá autorizada por silencio administrativo 
la solicitud.

3º.- El procedimiento de obtención de autorización de acceso a la información es puramente 
formal, ya que la propia configuración del derecho de información en el presente Regla-
mento conlleva, en sí mismo, su autorización automática; sin embargo, en necesario dar 
cumplimiento al artículo 77 de la Ley 7/85.

Artículo 79.- Una vez solicitada y obtenida la autorización de acceso a la información, la 
Secretaría procederá a configurar el perfil de usuario de la Plataforma de Administración 
Electrónica, de los Concejales y Concejalas, de forma que puedan acceder a todos los ex-
pedientes electrónicos que figuren así como a los registros electrónicos de entrada y salida 
de documentos y Libros electrónicos.

Artículo 80.- El sistema de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Deleitosa está 
implementado en la Plataforma de Administración Electrónica, a la que se accede, para 
los usuarios autorizados, a través de la dirección de internet https://gestiona.espublico.
com/login; en todo caso, cualquier cambio en dicha dirección se entenderá actualizado en 
el presente Reglamento Orgánico, mediante la inserción del correspondiente Anuncio en la 
Sede Electrónica del Ayuntamiento (http://deleitosa.sedelectronica.es).

Artículo 81.- El titular de la Secretaría del Ayuntamiento de Deleitosa será administrador 
único de la Plataforma de Administración Electrónica y de su Sede Electrónica, así como de 
las aplicaciones móviles de información o comunicación oficial municipal que el Ayuntamiento 
de Deleitosa implemente. Asimismo, será el administrador único del sistema de correos 
electrónicos certificados. Asimismo, implementará un sistema interno de comunicaciones y 
publicaciones electrónicas en la Plataforma de Administración Electrónica.

SECCIÓN SEGUNDA: DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICA Y DE RESPALDO DE LA 
CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO.-

Artículo 82.- Forman parte de los expedientes electrónicos de la Plataforma de Adminis-
tración Electrónica, los expedientes de gastos que se generan con cada factura que tiene 
entrada en el registro electrónico de facturas y en el registro de la oficina de intercambio 
de información entre Administraciones (que conecta con FACe).
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Todos los Concejales y Concejalas podrán acceder a la información contable y documental 
que conste en dichos expedientes, así como a las correspondientes fases de conformidad 
con la factura, fiscalización previa, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago, 
fiscalización formal del pago y pago de la factura.

Asimismo, podrán acceder al expediente electrónico donde están incorporados los man-
damientos de gastos e ingresos, así como los demás contables, las nóminas de personal, 
los seguros sociales y los listados bancarios donde se aparecen todos los movimientos de 
las cuentas del Ayuntamiento.

Artículo 83.- La ampliación de información sobre gastos e ingresos deberá solicitarse 
por correo electrónico dirigido a la cuenta de correo electrónico institucional interventor@
deleitosa.email, desde la cuenta institucional del Concejal o Concejala interpelante; en tal 
sentido, se identificará la factura, nómina, etc.… correspondiente, a fin de que se recabe la 
información solicitada, que será remitida por correo electrónico.

La solicitud de información deberá realizarse durante el ejercicio económico, por meses 
contables, a fin de evitar la acumulación a final de ejercicio y con la finalidad de poder 
iniciar el procedimiento de aprobación de la Cuenta General durante el mes de febrero del 
ejercicio posterior al corriente.  
 
SECCIÓN TERCERA.- DE LAS NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS.-

Artículo 84.- Los miembros de la Corporación Municipal de Deleitosa y los Grupos Políticos 
tienen el derecho y el deber de comunicarse con la misma por medios electrónicos. Los 
Grupos Políticos, con el apoyo del personal municipal en todo caso, facilitarán el correcto 
ejercicio de las notificaciones y comunicaciones electrónicas. 

En tal sentido, con carácter general se entiende por comunicación electrónica, a efectos 
de este Reglamento Orgánico, cualquier acto administrativo electrónico; todo ello, sin 
perjuicio de que en este Capítulo VI se especifiquen los concretos actos administrativos a 
los que sea de aplicación. No se permitirán notificaciones ni comunicaciones de otro tipo, 
utilizándose a tal efecto el correo electrónico certificado preferentemente y, en su caso, el 
sms certificado.

Artículo 85.- Las convocatorias de sesiones del Pleno y de otros órganos colegiados, las 
notificaciones y comunicaciones oficiales, así como cualquier acto administrativo, entre 
el Ayuntamiento y los miembros de la Corporación, así como entre el Ayuntamiento y los 
Grupos Políticos, deberá efectuarse mediante correo electrónico certificado, utilizando para 
ello la cuenta de correo electrónico institucional que se asignará a cada uno de los Grupos 
Políticos y miembros de la Corporación (con dominio deleitosa.email)

En tal sentido, a efectos de reforzar la eficacia del sistema de comunicación electrónica, 
es derecho y obligación de dichos miembros facilitar a la Secretaría del Ayuntamiento de 
Deleitosa una dirección de correo electrónico personal válida en la que se reciba la alerta 
de las comunicaciones y notificaciones personales efectuadas.
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Respecto a los portavoces titular y suplente, en su caso, de los Grupos Políticos, recibirán las 
alertas de las comunicaciones y notificaciones dirigidas a éstos en sus correos electrónicos 
personales.   Tal sistema de comunicación electrónica se utilizará entre el Ayuntamiento 
y los Grupos Políticos y miembros de la Corporación; entre los Grupos Políticos entre sí, 
y entre éstos y el Ayuntamiento; así como entre los propios miembros de la Corporación. 
Asimismo, los miembros de la Corporación facilitarán a la Secretaría un número de teléfono 
móvil para la recepción de sms certificados, en su caso.

Artículo 86.- Los miembros de la Corporación y los Grupos Políticos efectuarán sus solici-
tudes, iniciativas, comunicaciones, notificaciones y demás actos administrativos, mediante la 
plataforma de Administración Electrónica del Ayuntamiento, registrando el correspondiente 
escrito en el registro de entrada de documentos.

En caso de comunicaciones que no requieran formalidad, podrán utilizar el correo electrónico 
mediante la cuenta de correo electrónico institucional que se asignará a cada uno de los 
Grupos y miembros de la Corporación.

Artículo 87.- A cada miembro de la Corporación se le entregará una tablet de bajo coste, 
en régimen de cesión de uso.  Dicha tablet deberá ser entregada (o adquirida a un precio 
proporcional al tiempo de permanencia en el cargo dentro del mismo mandato), al término 
del mandato o cuando se produzca la pérdida de su condición de miembro de la Corporación 
por cualquiera de las causas especificadas en la legislación de régimen local.
 
La entrega de la tablet tiene por finalidad facilitar a los miembros de la Corporación el ac-
ceso a las comunicaciones electrónicas del Ayuntamiento, así como para el ejercicio de las 
funciones que les son propias durante su mandato. Dicha tablet incluirá un software básico, 
consistente en sistema operativo, antivirus, explorador de Internet, open office o similar.

Asimismo, se les facilitará una aplicación de Smartphone diseñada especialmente para 
facilitar el ejercicio de su función corporativa, así como alertas sobre comunicaciones, no-
tificaciones y publicaciones efectuadas en la Plataforma de Administración Electrónica del 
Ayuntamiento de Deleitosa y/o en su Sede Electrónica.

Artículo 88.- A los miembros de la Corporación Municipal se les facilitará formación y 
asistencia en el uso de la Plataforma de Administración Electrónica, y aplicaciones de 
Smartphone.

 Los empleados públicos del Ayuntamiento de Deleitosa y la empresa de informática que se 
contrate a tal efecto, en su caso, todos ellos bajo la dirección de la Secretaría, asistirán a 
los miembros de la Corporación para el buen funcionamiento del sistema de comunicaciones 
electrónicas, derechos y obligaciones previstos en el presente título.
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DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente a aquel en el que se publique en 
el Boletín Oficial de la Provincia su aprobación definitiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En Deleitosa, en procedimiento automatizado, a la fecha de su firma electrónica, 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 electrónica http://deleitosa.sedelectronica.es/
       

El Alcalde-Presidente
Juan Pedro Domínguez Sánchez

980 
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AyuNTAMIeNTO

DeLeITOSA

ANUNCIO. Ordenanza fiscal reguladora pista municipal de pádel

Elevado automáticamente a definitivo, al no haberse formulado alegaciones y/o reclama-
ciones al Acuerdo provisional de aprobación de la ordenanza fiscal reguladora del uso y precio 
público de la pista municipal de pádel, que fue adoptado por el Pleno municipal, en sesión 
ordinaria celebrada el día 14 de enero de 2016, se procede a dar publicidad al antedicho 
Acuerdo definitivo, con base en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL USO Y PRECIO PÚBLICO DE LA PISTA 
MUNICIPAL DE PÁDEL.-

TÍTULO I.- USO DE LA PISTA MUNICIPAL DE PÁDEL.-

ARTICULO 1. FUNDAMENTO.-

La presente Ordenanza, con base en lo establecido en el artículo 84.1.a) de la ley 7/1985, 
de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el al 41 y s.s. del 
Real Decreto Legislativo2/2004,de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece las condiciones generales de uso 
y el precio público para garantizar el mantenimiento de la pista de pádel municipal.

ARTÍCULO2.- OBJETO.-

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

ARTÍCULO 3.- COMPETENCIA.-

Se faculta al Sr. Alcalde para:
a) Exigir responsabilidades e indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados a las 
instalaciones, así como imponer sanciones a los usuarios por el incumpliendo de lo establ-
ecido en esta Ordenanza.

b) Alterar, por necesidades del servicio público, de interés general o de fuerza mayor, el orden 
de preferencia en la utilización del servicio y los horarios de apertura y cierre.
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ARTICULO 4.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.-

1. No se permite acceder a la pista de pádel con recipientes de vidrio o con comida.

2. No se permite el uso de bicicletas, patines u otros objetos de identidad semejante.

3. No se permite acceder al recinto en estado de embriaguez o similares. 

4. No se permiten animales en la instalación.

5.- Para el uso de la pista de pádel se deberá ir provisto de equipación y calzado deportivo 
adecuados.

6. Está prohibido estar sin camiseta en la pista, así como usar materiales propios de otros 
deportes (balón de fútbol, raqueta de tenis, etc.) Sólo se usarán palas o pelotas de pádel, 
quedando excluidos otros artefactos de impacto como pueden ser raquetas de tenis, palas 
de playa, palas de frontón, sticks, pelotas de tenis, de frontón, etc.

7. La pista es adecuada solamente para la práctica de pádel, por lo que cualquier otro juego 
está prohibido.

8. Antes de entrar en la pista los jugadores deberán eliminar los restos de tierra o barro que 
pudieran llevar sus zapatillas. Igualmente, al salir de la pista procurarán no dejar abando-
nados utensilios, complementos, ropas, botes de pelotas o botellas que hayan utilizado.

9. Está totalmente prohibido comer y fumar en la pista de Pádel y en especial chicles, cara-
melos y golosinas en general, que deterioren las pistas si se tiran al pavimento.

En caso de no poder utilizar la pista por fenómenos meteorológicos adversos, se respetarán 
las reservas realizadas para continuar con la lista cuando el tiempo sea favorable y el suelo 
de la pista esté en condiciones idóneas, si por este motivo alguna persona que tenga adju-
dicada la pista no puede utilizarla en días sucesivos, puede entregar el justificante de pago 
en el Ayuntamiento y se le devolverá la cuota pagada

10. Si los usuarios observan alguna anomalía o desperfecto en la instalación, deberán pon-
erlo en conocimiento del Ayuntamiento.

11. Aquellos usuarios que no cumplan con la normativa o realicen acciones que provoquen 
altercados o alteren la normal convivencia serán expulsados de la instalación.

12. El número máximo de personas en el interior de la pista será de cuatro.

13. El Ayuntamiento de Deleitosa, declina toda responsabilidad de las lesiones que se pudi-
eran originar derivadas de la práctica deportiva.
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14. Aquellos usuarios/as que hagan un mal uso de las instalaciones o provoquen daños 
intencionados en las mismas, serán sancionados con la imposibilidad de hacer uso de la 
pista de Pádel durante un año y el pago de los daños causados. La reiteración de este tipo 
de conductas por parte de los usuarios/as, será sancionado con la imposibilidad de hacer 
uso de la instalación durante al menos seis meses, y el pago del daño ocasionado.

ARTÍCULO 5.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES (TORNEOS, COMPETICIONES, CURSO, 
ETC).-

1. El Ayuntamiento de Deleitosa, podrá desarrollar actividades de pádel, tales como Torneos, 
Competiciones, Cursos, etc., programadas por el Ayuntamiento u otras entidades deporti-
vas, por lo que el sistema de reservas quedaría anulado o modificado hasta la conclusión 
de dichas actividades.

2. Queda totalmente prohibida la utilización de la Pista de Pádel para impartir clases par-
ticulares o competiciones sin previa autorización del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 6.- RESERVAS.-

a) Las reservas de la pista de pádel,  recogida y entrega de llaves, se realizarán a través del 
dinamizador deportivo, o en el Ayuntamiento, en días laborables de lunes a viernes, por las 
mañanas desde las 9,00 horas hasta las 14,00 horas, y por las tardes desde las 17 horas, 
previo pago de la tarifa.  Se facilitará información al respecto en las oficinas municipales.

b) Las reservas para el sábado y domingo se realizarán de lunes a viernes, en el antedicho 
horario.

c) No podrá ocuparse la pista con más de cuatro personas por reserva.

d) Las reservas de la pista las podrán hacer también niños /as, a partir de los 12 años, los 
menores de esta edad deberán de ir acompañados de un adulto.

c) La persona que realiza la reserva de la pista debe ser una de los integrantes del juego 
deberá decir si van a participar 2 o 4 jugadores. Existirá un cuadrante donde se anotarán 
las reservas, en él se escribirá el nombre, apellidos y DNI del usuario/a que hace la reserva. 
Solo se aceptará una reserva de pista por persona y franja horaria de mañana o tarde.

En el momento de la solicitud de la reserva si la pista está ocupada, se establecerá una 
lista de espera, debiendo ocupar los integrantes de la misma, y por orden de inscripción, 
la pista cuando quede libre.

Pasados 15 minutos de la hora reservada, y en el caso de no ser ocupada por los/as usuarios/
as la reserva quedará anulada, no teniendo derecho a la devolución del importe pagado
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ARTÍCULO 7.- HORARIO DE USO.-

El horario para la utilización de la pista, los días laborables, sábados domingos y festivos, 
será desde las 9,00 horas de la mañana, hasta las 24,00 horas de la noche.

La utilización de la pista será de una hora y media.

Si se utiliza la pista con luz, aparte de la tarifa deberá pagar el 2 € más, solicitando al di-
namizador deportivo una ficha que deberá introducir en el monedero para que se puedan 
encender los focos de la pista y tendrá un tiempo de duración de una hora y media.

TÍTULO SEGUNDO.- PRECIO PÚBLICO.-

ARTÍCULO 8.- NATURALEZA.-

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

ARTÍCULO 9.- DESTINO DE LA CUOTA TRIBUTARIA.-

El importe de la cuota tributaria recaudado, se destinará íntegramente al mantenimiento y 
conservación de las instalaciones de la pista de pádel municipal.

ARTÍCULO 10.- OBLIGADOS AL PAGO.-

Están obligados al pago del precio público las personas físicas que utilicen las instalaciones 
de la pista de pádel.

ARTICULO 11.- CUANTÍA.-

La cuantía del precio público será la que resulte de la aplicación de la  siguiente tarifa:
- Uso de la pista municipal de pádel, sin iluminación artificial: 3,00 € por 1h 30 minutos.
- Uso de la pista municipal de pádel, con iluminación artificial: 5,00 € por 1h 30 minutos.

ARTÍCULO 12.- OBLIGACIÓN DE PAGO.-

La obligación de pago del precio público nace desde el momento en que se solicita la 
prestación del servicio.

El pago del precio público se realizará en régimen de autoliquidación con anterioridad a la 
realización necesaria para el acceso a la instalación.

Las deudas por este precio público podrán exigirse por el procedimiento de apremio.
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ARTÍCULO 13.- EXENCIONES.-

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

TÍTULO TERCERO.- RÉGIMEN SANCIONADOR.-

ARTÍCULO 14.- INFRACCIONES.-

Tendrán la consideración de infracción el incumplimiento de las normas establecidas en la 
presente ordenanza, de conformidad con lo establecido en el título XI de la Ley 7/1985, 
de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tipificándose como muy graves, 
graves, leves.

Son infracciones muy graves:

a) El acceso ilegal a las instalaciones.

b) La perturbación relevante que afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranqui-
lidad o al normal desarrollo de las actividades deportivas, siempre que la conducta no sea 
subsumible en los tipos previstos en el capítulo IV de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana.

b) El impedimento del uso de las instalaciones a los demás usuarios.

d) El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de servi-
cios.

e) El deterioro grave y relevante de las instalaciones.

Son infracciones graves las que supongan daños en las instalacione que no tengan el carácter 
de deterioro grave y relevante.

Son infracciones leves cualquier otro incumplimiento de las disposiciones de la presente 
ordenanza que no puedan calificarse como grave o muy grave.

ARTÍCULO 15.-SANCIONES.-

Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 1.501,00 hasta 3.000,00 €.

Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 751,00 hasta 1.500,00 €.

Las infracciones leves serán sancionadas con multas de 30,00 hasta 750,00 €.
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ARTÍCULO 16.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.-

Para la imposición de sanciones por la comisión de las infracciones descritas se tramitará el 
correspondiente expediente sancionador, con arreglo a las disposiciones contenidas en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Común y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto; a partir de la entrada 
en vigor de la Ley 39/2015, se aplicarán sus disposiciones reguladoras de las sanciones 
administrativas.

ARTÍCULO 17.- INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.-

La imposición de las sanciones que proceda será independiente y compatible con la exigencia 
por el Ayuntamiento de la responsabilidad que corresponda a los usuarios por los daños y 
perjuicios causados en las instalaciones.

DISPOSICIÓN FINAL.- ENTRADA EN VIGOR.-

La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

En Deleitosa, en procedimiento automatizado a la fecha de su firma electrónica 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 electrónica http://deleitosa.sedelectronica.es/

EL ALCALDE-PRESIDENTE
Juan Pedro Domínguez Sánchez

988



Número 48 / Jueves 10 de Marzo de 2016 Página 53
BOP
Cáceres

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

AyuNTAMIeNTO

DeLeITOSA

ANUNCIO. Aprobación definitiva alteración calificación jurídica de bien de dominio 
público

Transcurrido, sin alegaciones, el plazo de exposición al público del acuerdo provisional 
adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento, al amparo del artículo 8 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales, en sesión celebrada en fecha 3/08/2015 y publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 151, de fecha 6/08/2015, sobre aprobación de alteración 
de la calificación jurídica de las instalaciones de alta/media tensión de suministro de energía 
eléctrica para servicios municipales, sitas en Calle Calvario, queda elevado automáticamente 
a definitivo el acuerdo de aprobación provisional.

En Deleitosa, en procedimiento automatizado, a la fecha de su firma electrónica, 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 electrónica http://deleitosa.sedelectronica.es/
       

EL ALCALDE-PRESIDENTE
Juan Pedro Domínguez Sánchez

995 
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AyuNTAMIeNTO

DeLeITOSA

ANUNCIO. Aprobación definitiva Ordenanza reguladora explotaciones apícolas

Transcurrido, sin alegaciones, el plazo de exposición al público del acuerdo incial adoptado 
por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada en fecha 14/01/2016, 
Boletín Oficial de la Provincia nº 13, de fecha 21/01/2016, sobre aprobación del Reglamento 
Orgánico Municipal, de confomidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, se entiende elevado automáticamente a 
definitivo el acuerdo de aprobación inicial, publicándose el texto completo de la antedicha 
ordenanza, siendo éste el siguiente:

ORDENANZA REGULADORA DE LAS EXPLOTACIONES APÍCOLAS EN DELEITOSA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Conscientes del importante papel que juega la abeja en la conservación del medio ambiente, 
así como la apicultura para la mejora de la biodiversidad.

Teniendo en cuenta que la apicultura autóctona de la Comarca Villuercas-Ibores-Jara no es 
especialmente transhumante; es decir, que las colmenas permanecen todo el año dentro de 
la misma zona, con la consiguiente disminución de sus producciones por falta de pecoreo 
en floraciones de otros lugares.

Considerando que, al mismo tiempo de la antedicha circunstancia, se produce la total 
polinización durante todo el año de la flora autóctona en una comarca de especial interés 
ecológico, como el que se deriva de su relación con el Parque Nacional de Monfragüe, la 
Reserva de la Biosfera de Monfragüe, Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

La presente Ordenanza reguladora de las explotaciones apícolas en Deleitosa, establece el 
régimen jurídico de las mismas con ciertas restricciones acordes con los aportes florales y 
melíferos de la zona, que permitan una apicultura sostenible.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS EXPLOTACIONES APÍCOLAS EN 
DELEITOSA.-

Artículo 1.- La presente Ordenanza tiene por finalidad la regulación y ordenación de la 
actividad apícola en el término municipal de Deleitosa.
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Artículo 2.- La apicultura es una actividad agropecuaria que puede ser ejercida por cualquier 
persona o entidad que cumpla lo ordenado en la presente ordenanza.

Artículo 3.- Todas las explotaciones apícolas deberán estar inscritas en el Registro de 
Explotaciones Apícolas de la Comunidad Autónoma de Extremadura o en el registro de la 
Comunidad Autónoma a la que pertenezcan. El registro de nuevas explotaciones será previo 
a su instalación.

Artículo 4.- A efectos de actualización, control y seguimiento del censo apícola y otras 
incidencias, será obligatorio comunicar al Ayuntamiento:

a) Inicio de la actividad.
b) Declaración anual.
c) Venta o cese de la actividad.
d) Ampliación  o  disminución  del  número  de  unidades  del  colmenar  o  de  la ex-
plotación, indicando los lugares nuevos a ocupar y los abandonados.
e) Cambio de emplazamiento de las explotaciones fijas.
f) Colmenar que transhuma y volverá tras ejercer dicha actividad.

Artículo 5.- Si dos o más apicultores coinciden en la misma fecha de solicitud para la in-
stalación de sus colmenares, no siendo posible por razones de proximidad la autorización 
simultánea de todos ellos, se otorgará preferencia:

1º.- Al apicultor local sobre el que no lo sea.
2º.- Al  apicultor  que  hubiera  efectuado comunicación ambiental de su actividad sobre el 
que no la hubiera efectuado.

Artículo 6.- A efectos estadísticos y de programas de ayudas que pudieran establecerse 
en un futuro, las explotaciones apícolas serán clasificadas en:
a) Profesional: más de 150 colmenas.
b) No profesional: de 16 a 150 colmenas.
c) Familiar: hasta 15 colmenas.

Artículo 7.- El asentamiento de las colmenas deberá solicitarse al Ayuntamiento para que 
se proceda al estudio de su viabilidad y sostenibilidad, teniendo en cuenta los asentamientos 
existentes en el municipio; en tal sentido, se determinará por el Ayuntamiento el número 
máximo  de colmenas que pueden ser autorizadas para cada zona y lugar.  En ningún caso 
se permitirán colmenares de más de 80 colmenas.

El documento de solicitud se ajustará al modelo que se apruebe por Resolución de Alcaldía 
que contendrá, como mínimo los datos y documentos que se especifican en el artículo 8 
de esta Ordenanza.
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Los colmenares que demuestren, mediante registros oficiales, una permanencia continuada 
en el tiempo respecto a un asentamiento concreto, tendrán preferencia en la asignación 
de dicho asentamiento sobre aquellos con menor tiempo de permanencia o que carezcan 
de ella.  
Asimismo, el colmenar que esté transhumando conservará el derecho al asentamiento hasta 
el final de la transhumancia.

La duración de la concesión de terrenos para aprovechamientos apícolas tendrá carácter 
anual, pudiendo ser objeto de prórroga.

Artículo 8.- Anualmente, los titulares de explotaciones apícolas, deberán efectuar una 
comunicación previa a la instalación de nuevos colmenares, que deberá ser aprobada por 
el Ayuntamiento.

El documento de comunicación se ajustará al modelo que se apruebe por Resolución de 
Alcaldía que contendrá, como mínimo los siguientes datos y documentos:

a) Identificación del titular, NIF, dirección postal, municipio, provincia, número de teléfono 
y dirección de correo electrónico.
b) Tipo de explotación de que se trate (profesional, no profesional, de autoconsumo).
c) Clasificación según el sistema productivo (estantes o transhumantes).
d) Clasificación según sistema de sostenibilidad: ecológica, agroambiental o convencional.
e) Datos de la ubicación, planos catastrales, coordenadas UTM, propietario, polígono y 
parcela, contrato o autorización para el asentamiento.
f) Cuaderno y Registro de Explotaciones Apícolas.
g) Seguro de responsabilidad civil.

Asimismo, los colmenares existentes a la entrada en vigor de esta ordenanza, dispondrán 
de sesenta (60) días para inscribirse y regularizar su situación

Artículo 9.- En la instalación de nuevos colmenares o en el emplazamiento de los existentes 
tanto en terrenos públicos como privados, deberán considerarse las medidas preventivas 
sanitarias y de distanciamiento a lugares habitados y de tránsito en evitación de perjuicios 
a personas o ganados, así como las distancias a otros asentamientos de colmenas.

Artículo 10.- La distancia entre dos colmenares la determinará la suma de los dos ra-
dios:

a) 15 colmenas =              200 metros mínimo de radio.
b) De 16 a 30 colmenas =       300 metros mínimo de radio.
c) De 31 a 50 colmenas =       400 metros mínimo de radio.
d) De 51 a 80 colmenas =       500 metros mínimo de radio.
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La ubicación de cualquier colmenar respetará, respecto de otro legalmente establecido con 
anterioridad, la distancia mínima establecida en el presente artículo.

Artículo 11.- Asimismo, los asentamientos apícolas deberán respetar las distancias míni-
mas siguientes respecto a:
1º. Establecimientos colectivos de carácter público, núcleos urbanos o edificaciones hab-
itadas con asiduidad: 400 metros.

2º. Viviendas rurales habitadas e instalaciones pecuarias: 200 metros.

3º. Autovías y Carreteras nacionales: 200 metros.

4º. Carreteras comarcales: 100 metros.

5º. Caminos públicos y vecinales: 50 metros.

6º. Pistas forestales públicas: 50 metros.

7º. Pistas forestales privadas: las colmenas se podrán instalar en los bordes sin que ob-
struyan el paso.

Estas distancias podrán reducirse en un 50 por ciento, siempre que los colmenares cuenten 
con una cerca de, al menos, dos metros de altura en el frente que esté situado hacia la 
carretera o camino de referencia para determinar la distancia.  Esta cerca podrá estar con-
struida en cualquier material que obligue a las abejas a iniciar el vuelo por encima de los 
dos (2) metros de altura.

Esta excepción no será de aplicación a lo dispuesto para distancias entre asentamientos 
apícolas ni para lo previsto en los apartados 1º y 2º del presente artículo.

Artículo 12.- A efectos de distancias se considera colmenar al conjunto agrupado de col-
menas, pertenecientes a un único titular o agrupación de estos, sobre la misma superficie 
señalizada de terreno. Cada colmenar deberá estar debidamente señalizado mediante un 
cartel metálico con dimensiones mínimas de 35 x 20 cms. en el que figurarán las palabras 
“Atención Abejas” con el número de registro de identificación. Se situarán de forma visible, 
sobre postes de 1’5 metros de altura como mínimo y a 20 metros del colmenar y contendrá 
el número de la/s explotación o explotaciones apícolas existentes.

Artículo 13.- Para el ejercicio de la actividad apícola en el término municipal de Deleitosa, 
deberá procederse a la previa comunicación ambiental de la misma al Ayuntamiento.

Artículo 14.- El titular de la explotación, propietario de las colmenas que integran la misma, 
será responsable de la correcta identificación de cada una de sus colmenas, debiendo figurar 
en cada una de ellas de manera legible el número de  registro asignado a su titular. 
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Artículo 15.- Además de la previa comunicación ambiental al Ayuntamiento, a que se refiere 
el artículo 9 de la presente ordenanza, los titulares de explotaciones apícolas que deseen 
instalar colmenas en terrenos que no sean de su propiedad deberán disponer del permiso 
del propietario y del seguro de responsabilidad civil sin excepciones.

Artículo 16.- Todo titular de una explotación apícola que desee trasladar la totalidad o 
parte de sus colmenas deberá estar en posesión del Certificado Apícola Oficial, así como de 
la documentación sanitaria que se determine.  

Artículo 17.- El incumplimiento de la normativa establecida en la presente ordenanza 
podrá ser sancionado con multa de hasta 1.500 euros por incumplimiento, en función de la 
gravedad de los hechos, debiendo el Ayuntamiento proceder a ordenar el cese de la activi-
dad apícola, en el plazo máximo de cinco días naturales, si el incumplimiento de la presente 
Ordenanza perjudica a terceros.

En todo caso, el Ayuntamiento podrá inspeccionar los colmenares a efectos de comprobar 
el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta Ordenanza  entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, y permanecerá en vigor hasta que se acuerde 
su modificación o derogación.

En Deleitosa, en procedimiento automatizado, a la fecha de su firma electrónica, 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 electrónica http://deleitosa.sedelectronica.es/
       

EL ALCALDE-PRESIDENTE
Juan Pedro Domínguez Sánchez

994
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AyuNTAMIeNTO

GATA

ANUNCIO. Bases convocatoria plaza de ADMINISTRATIVO (C1) por promo-
ción interna

Por Resolución de Alcaldía n.º 44, de fecha 02 de marzo de 2016, se aprobaron las bases 
y la convocatoria para cubrir UNA plaza de ADMINISTRATIVO (C1) para este Ayuntamiento 
de Gata (Cáceres), mediante sistema de concurso-oposición por promoción interna.

BASES DE CONVOCATORIA, POR PROMOCIÓN INTERNA, DE UNA PLAZA DE AD-
MINISTRATIVO CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE CARRERA.

Don Miguel Ángel García Cayetano, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, en uso de 
las atribuciones que le confiere el artículo 21.1.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por la Ley 11/99, de 21 de 
abril, de modificación de la anterior en materia de organización y funcionamiento, recursos 
administrativos, retribuciones y licencia, CONVOCA pruebas selectivas para el acceso a una 
plaza de ADMINISTRATIVO, con arreglo a las siguientes
 

B A S E S
1.- Normas Generales. 

1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir, con carácter de personal funcionario, por 
promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición, una plaza de Administrativo, 
pertenecientes al Grupo C, Subgrupo C1, Escala de Administración General, Subescala Ad-
ministrativa, según la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
dotada con los emolumentos correspondientes a dicho Grupo de conformidad con la vigente 
Relación de Puestos de Trabajo y Presupuesto General de la Entidad.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación, en lo que corresponda, la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; R.D.Leg. 781/1986, de 18 de Abril; R.D. 
896/1991, de 7 de Junio; Decreto 201/1995, de 26 de Diciembre, y Decreto 43/1996, de 
26 de Marzo, de la Comunidad Autónoma de Extremadura; art. 39 de la ley 50/98 de 30 de 
Diciembre; el R.D. 364/1995, de 10 de Marzo; y las Bases de la presente convocatoria. 

1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será concurso-oposición. 

1.4 La fase de oposición tendrá carácter obligatorio y eliminatorio y constará de un solo 
ejercicio compuesto por dos pruebas, siendo eliminatorias y puntuables hasta un máximo 
de 10 puntos cada una, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 
puntos en cada una de ellas.
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1.4.1 Primera prueba: consistirá en contestar a un cuestionario tipo test compuesto por 50 
preguntas que versarán sobre el contenido del temario.
Este cuestionario estará compuesto por preguntas con cuatro respuestas alternativas, siendo 
sólo una de ellas la correcta.
El tiempo máximo para la realización de esta prueba será de setenta minutos. En la cali-
ficación, las respuestas acertadas se calificarán con 0,20 puntos, las respuestas erróneas 
penalizarán con –0,05 puntos y en blanco no contabilizarán.

1.4.2. Segunda prueba: consistirá en resolver por escrito un supuesto de carácter práctico, 
relacionado con el contenido del temario.
El tiempo para la realización de la misma se determinará por el tribunal momentos antes 
del comienzo de la prueba.
Los aspirantes serán convocados para cada prueba en llamamiento único, siendo excluidos 
de la oposición quienes no comparezcan.
La calificación de la fase de oposición estará determinada por la suma de las puntuaciones 
de las pruebas.

2.- Requisitos de los aspirantes: 

2.1. Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán poseer 
al día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento 
de la toma de posesión los siguientes requisitos de participación:
 
a) Ser funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de Gata, en plaza de Auxiliar de Admin-
istración General, Grupo C, subgrupo C2, con una antigüedad de al menos dos años de 
servicios efectivos. 

b) Poseer el título de Bachiller Superior, Técnico o equivalente.

3.- Solicitudes. 

3.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selectivas se ajustarán al modelo 
establecido y se facilitarán a quienes lo interesen en la Oficina de Administración General 
de este Ayuntamiento. 

3.2. En la tramitación de sus solicitudes, los aspirantes deberán tener en cuenta: 
3.2.1. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde Presi-
dente de la Corporación.- Plaza Constitución, 1.- 10860 Gata (Cáceres), y a ella deberán 
acompañar fotocopia del D.N.I., 
3.2.2. Los aspirantes acompañarán a su instancia, además, fotocopia compulsada de la 
documentación acreditativa de los méritos que aleguen, de entre los que se recogen en la 
Base 1.5. 
3.2.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria en el BOP de Cáceres. 
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La presentación de solicitudes podrá realizarse en el Registro General de este Ayuntami-
ento o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.  

3.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán ser subsanados en cualquier 
momento, de oficio o a petición del interesado. 

3.4. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solici-
tudes, pudiendo demandar su modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo 
establecido en la Base 3.2.3 para la presentación de solicitudes, transcurrido el cual no se 
admitirá ninguna petición de esta naturaleza. 

4. Admisión de aspirantes. 

4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde Presidente de la 
Corporación dictará Resolución, en un plazo máximo de un mes, declarando aprobada la 
lista provisional de admitidos, así como la de excluidos. 
Dicha Resolución se publicará en el B.O.P. de Cáceres, junto con la relación de aspirantes 
excluidos y causas que han motivado la exclusión. 
Copia de dicha Resolución y copias certificadas de las relaciones de admitidos y excluidos 
se expondrán al público, en el Tablón de Anuncios, en el mismo día en que se remita al 
B.O.P. de Cáceres. 

4.2. Los aspirantes excluidos, así como los omitidos en las relaciones de admitidos y ex-
cluidos, dispondrán de un plazo de diez días contados a partir del siguiente a la publicación 
de la Resolución en el B.O.P., para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión 
o su omisión de las relaciones de admitidos y excluidos. 
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, 
justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente 
excluidos de la realización de las pruebas. 

4.3. En el término de 15 días desde la conclusión del plazo de subsanación de errores, se 
publicará en el B.O.P. de Cáceres, Resolución elevando a definitiva la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos, con la inclusión correspondiente como admitidos de aquel-
los que fueron excluidos y que hayan subsanado errores u omisiones. 
Copia de dicha Resolución y copias certificadas de las relaciones definitivas de aspirantes 
admitidos y excluidos se expondrán al público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 
en el mismo día en que se remita a publicación del B.O.P de Cáceres. 

4.4. En la Resolución aprobatoria de las listas definitivas se determinará el lugar, día y hora 
del comienzo de los ejercicios, así como la composición del Tribunal Calificador. 
La publicación de la Resolución aprobatoria de las listas definitivas en el B.O.P. de Cáceres, 
será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos. 
Desde la publicación de la Resolución aprobatoria de las listas definitivas hasta la fecha de 
examen no podrán transcurrir más de 6 meses. 
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5. Tribunal Calificador. 

5.1. Estará integrado por un Presidente, cuatro vocales y un secretario, designándose igual 
número de suplentes. En la designación de sus miembros deberán respetarse los principios de 
imparcialidad y de profesionalidad, y se tenderá a la paridad entre hombres y mujeres. 

5.2. Todos los miembros del tribunal, titulares y suplentes, habrán de ser empleados pú-
blicos de carácter fijo y poseer una titulación igual o superior a la requerida para el acceso 
a la plaza convocada. 

5.3. Los miembros del Tribunal están sujetos a los supuestos de abstención y recusación 
previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no 
pudiendo ser nombrados miembros, colaboradores o asesores del Tribunal quienes hubieren 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para acceso a la función 
pública en los últimos cinco años. 

5.4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus 
componentes, titulares o suplentes. En ausencia del Presidente le sustituirá el Vocal presente 
de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden. 

5.5. El Tribunal resolverá por mayoría de votos de sus miembros presentes todas las dudas 
y propuestas que surjan para la aplicación de las normas contenidas en estas Bases y es-
tará facultado para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante la realización de 
las pruebas, así como para adoptar las medidas necesarias que garanticen el debido orden 
en las mismas en todo lo no previsto en las Bases. Sus acuerdos serán impugnables en los 
supuestos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, citada. 

5.6. Cuando las dificultades técnicas o de otra índole, así lo aconsejase, el Tribunal, por 
medio de su presidente podrá disponer la incorporación al mismo con carácter temporal 
de asesores en aquellas pruebas que demanden oir la opinión de técnicos especialistas así 
como de colaboradores en tareas de vigilancia y control del desarrollo de los diferentes 
ejercicios, bajo la dirección del citado Tribunal. 

6. Comienzo y desarrollo de los ejercicios. 

6.1. Los aspirantes serán convocados para los ejercicios en llamamiento único y deberán 
de ir provistos del DNI. La no presentación al ejercicio en el momento de 

ser llamados, comporta que decae automáticamente en su derecho a participar en el mismo 
y, en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo. 

6.2. El orden de actuación de los aspirantes se realizará por orden alfabético, salvo que el 
Tribunal decida otro más conveniente. 
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6.3. El Tribunal, salvo razones que justifiquen lo contrario, adoptará las medidas oportunas 
para que los ejercicios sean corregidos sin conocer la identidad del aspirante. 
6.4. De cada sesión que celebre el Tribunal, el Secretario levantará Acta donde se harán 
constar las calificaciones de los ejercicios de los aspirantes y las incidencias y votaciones 
que se produzcan. 
Las Actas, numeradas y rubricadas, constituirán el expediente de las pruebas selectivas. 
Juntamente con el Acta se unirá al expediente las hojas de examen o ejercicios realizados 
por los opositores. 

6.5. Si durante el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del Tribunal o 
del órgano convocante, que alguno de los aspirantes carece de los requisitos necesarios para 
participar en la convocatoria, o bien, que se han producido variaciones de las circunstancias 
alegadas en la solicitud, se iniciará expediente de comprobación acerca del cumplimiento 
de los requisitos, con trámite de audiencia al interesado. El órgano convocante, de forma 
motivada, podrá en su caso, declarar decaído en su derecho al interesado. 

7. Calificación de los ejercicios. 

7.1. Concurso: La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio. Su valoración se reali-
zará una vez finalizada la fase de oposición y sólo se aplicará a los aspirantes que hayan 
superado ésta. 

7.1.1. La fecha de referencia para la valoración de los méritos será la de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. 
7.1.2. Los méritos alegados y acreditados por los aspirantes se valorarán de acuerdo con 
el siguiente baremo: 

a) Antigüedad: por servicios efectivos prestados en cuerpos o escalas de Administración 
General de subgrupo C2 (Auxiliar Administrativo), antes grupo D, hasta la fecha de termi-
nación del plazo de presentación de solicitudes, se otorgaran 0,30 por cada año de servicio 
o fracción igual o superior a seis meses de servicios efectivo en el Ayuntamiento de Gata o 
en cualquier otra Administración Pública a los que se sumarían 0,60 por año o fracción igual 
o superior a 6 meses trabajado en cuerpo o escala de superior categoría y 0,15 puntos por 
año o fracción igual o superior a seis meses trabajado en cualquier otro cuerpo o escala, 
hasta un máximo de 5 puntos entre ambos. 

b) Actividad formativa: 

Se valorarán los cursos de formación recibidos y acreditados hasta la fecha de terminación 
del plazo de solicitudes de esta convocatoria, cuyo contenido esté directamente relacio-
nado con las funciones propias del cuerpo al que se pretende acceder y que hayan sido 
convocados, impartidos u homologados por la Administración Pública, por Organizaciones 
Sindicales o cualquier agente promotor acogido al Plan Nacional de Formación Continua de 
las Administraciones Públicas. 
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Por cada 10 horas de formación relacionada con los puestos objeto de la convocatoria 0,10 
puntos, con un máximo de 3,00 puntos. 
En todos los casos se valoraran una sola vez los cursos relativos a una misma materia, 
aunque se haya repetido su participación y se valorará únicamente el de nivel superior o 
avanzado. 

No se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de realización y las horas de du-
ración. Asimismo, no se valorarán los inferiores a 15 horas lectivas ni los diplomas relativos 
a jornadas seminarios, simposios y similares. 

c) Titulación superior a la requerida. 

Se valorará la titulación superior a la requerida objeto de la convocatoria con 2,00 puntos 
por Licenciatura y 1,00 por Diplomatura o equivalente. (solo contabilizara la titulación de 
mayor grado presentada por cada aspirante).  

La lista que contenga la valoración de los méritos aportados por los aspirantes se hará pública 
una vez celebrados los ejercicios de la fase de oposición y comprenderán a los aspirantes 
que hayan superado los mismos. 

7.2. Oposición: El ejercicio de la oposición se calificarán de 0 a 10 puntos en  cada una 
de las pruebas, siendo necesario para pasar al ejercicio siguiente obtener un mínimo de 5 
puntos en cada uno de ellas.

7.2.1. La calificación del ejercicio será valorado por la puntuación otorgada por cada uno 
de los miembros del Tribunal con derecho a voto, calculándose posteriormente la media 
aritmética. En el supuesto que alguna de las puntuaciones otorgadas difiera en más de dos 
puntos, por exceso o por defecto de la media, serán eliminadas éstas y se volverá a calcular 
la media con las puntuaciones no eliminadas 
7.2.2. Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará público en el lugar de celebración 
del mismo y, en todo caso, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, relación de los as-
pirantes que hayan superado el mismo, con especificación de las puntuaciones obtenidas. 
7.2.3. La calificación definitiva del proceso selectivo se obtendrá por la suma de ambas 
fases (concurso y oposición) hasta un máximo de 30 puntos. En caso de 

empate se resolverá por la mejor puntuación obtenida en el ejercicio de la fase de oposición; 
y de persistir el mismo, se resolverá según criterio de mayor antigüedad. 

8. Lista de aprobados y propuesta de nombramiento. 

8.1. Una vez resuelta la fase de concurso y la fase de oposición, el tribunal de Selección 
procederá a la suma de las calificaciones obtenidas por cada uno de los aspirantes en ambas 
fases (de oposición y de concurso). Con la puntuación así obtenida. El tribunal emitirá la 
relación provisional de aprobados por orden de puntuación total, no pudiendo rebasar éstos 
el número de plazas convocadas, de tal modo que resultarán seleccionados aquellos aspir-
antes que mayor puntuación hayan obtenido hasta el límite de las plazas convocadas. 
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8.2. El Tribunal de Selección dispondrá la publicación de la relación provisional de aprobados 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y su página web, disponiendo los interesados de 
un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, para 
presentar las alegaciones que estimen pertinentes. 

8.3. Finalizado el plazo a que se refieres el párrafo anterior, el tribunal dictará resolución 
conteniendo la relación definitiva de aprobados y dispondrá su publicación en el B.O.P. De 
acuerdo con esta lista, se elevará al Ilmo. Sr. Alcalde Presidente de la Corporación, además 
del Acta de la última sesión, la propuesta de nombramiento a favor de los aspirantes 
aprobados. 
La mencionada relación definitiva de aprobados agota la vía administrativa, pudiendo los 
interesados interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición o bien, interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo, así como cualquier otro recurso que es-
timen procedente. Dicha resolución será motivada con referencia al cumplimiento de las 
normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria. 
En todo caso deberá quedar acreditada en el expediente, como fundamento de la resolución 
adoptada, la observancia del procedimiento debido. 

8.4 En el acta de la última sesión, se incluirá una relación de los aspirantes que habiendo 
superado el ejercicio de la oposición, no hayan sido incluidos en la lista de aprobados y 
propuesta de nombramiento, a los efectos de si por cualquier circunstancia algún aspirante 
aprobado no fuera nombrado Funcionario de Carrera, para poder serlo, por orden de pun-
tuación los aspirantes que hayan superado las pruebas. 

8.5. En el plazo de veinte días naturales a contar desde la publicación de la resolución que 
contenga la lista definitiva de aprobados en el B.O.P. de Cáceres, los aspirantes propuestos 
por el Tribunal presentarán, en el Servicio de Personal, los documentos acreditativos de los 
requisitos expresados en la Base 2. 
La no presentación, dentro del plazo fijado, de la documentación exigida, excepto en los 
casos de fuerza mayor, o cuando de la presentación de los documentos se desprenda el no 
cumplimiento de los requisitos de la convocatoria o supuestos de falsedad en la declaración, 
dará lugar a la invalidez de las actuaciones del aspirante, comportando, por consiguiente, 
la nulidad de los actos del Tribunal en relación con el aspirante y la imposibilidad de efec-
tuar su nombramiento, sin perjuicio de la exigencia de otras responsabilidades en que haya 
podido incurrir. 
En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor de los aspirantes, según orden de 
puntuación obtenida, que habiendo superado la totalidad de los ejercicios de las pruebas 
selectivas, tengan cabida en el número de plazas convocadas, como consecuencia de la 
citada anulación. 

9. Nombramiento y toma de posesión. 

9.1. Presentada la documentación por los interesados y siendo ésta conforme, el Ilmo. Sr. 
Alcalde Presidente de la Corporación decretará el nombramiento en favor del aspirante 
aprobado como funcionario de carrera en la plaza objeto de la convocatoria. 
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9.2. El nombramiento será notificado al interesado, que deberá tomar posesión en el plazo 
de diez días a contar desde el siguiente a su recibo. 

9.3. En el acto de toma de posesión, el funcionario deberá prestar juramento o promesa, 
de acuerdo con la fórmula prevista en el R.D. 707/1979, de 5 de abril. 

9.4. Quien, sin causa justificada, no tome posesión en el plazo indicado, perderá todos los 
derechos derivados de la superación de las pruebas selectivas y del nombramiento con-
ferido. 

10. Impugnación y revocación de la convocatoria. 

10.1. La presente convocatoria y los actos administrativos que se deriven de ella y de las 
actuaciones del Tribunal Calificador, podrán ser impugnados en los casos y en la forma es-
tablecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, citada. 

11. Publicación. 

Las presentes Bases, junto con la convocatoria, se publicarán íntegramente en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cáceres. 

12. Base final. 

Las presentes Bases están a disposición de los interesados y público en general en las 
dependencias municipales (oficina de Administración General) del Ayuntamiento para su 
consulta. 

13. Normas Finales. 

13.1 Los aspirantes, por el hecho de participar en las pruebas selectivas, se someten a las 
bases de esta convocatoria y a las decisiones que adopte el Tribunal, sin perjuicio de las 
reclamaciones o recursos pertinentes. El Tribunal se halla facultado para resolver las dudas 
que se presenten en todo lo no previsto en las bases, así como para la adopción de los 
acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas. 

13.2 Las presentes bases vinculan al Ayuntamiento de Gata y al Tribunal de Selección que 
ha de calificar las pruebas selectivas y a quienes participen en las mismas. 

PROGRAMA (ANEXO)

1. Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (I): Ámbito de aplicación y principios generales. Abstención y Recusación. 
 1.1. Ámbito de aplicación y principios generales (arts. 2 y 3) 
 1.2. Abstención y Recusación (arts. 28 y 29) 
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2. Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (II): Los interesados. La actividad de las Administraciones Públicas: Normas 
generales y Términos y plazos. 
 2.1. Los interesados (arts. 30, 31, 32, 33 y 34) 
 2.2 Derechos de los ciudadanos y lengua de los procedimientos (arts.35 y 36) 
 2.3 Obligación de resolver (art. 42) 
 2.4 La actividad de las Administraciones Públicas: Términos y plazos. (arts. 47, 48, 
49 y 50) 

3. Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (III): Las disposiciones y los actos administrativos: 

Disposición administrativas; Requisitos de los actos administrativos; Eficacia de los actos 
administrativos; Nulidad y Anulabilidad. 
 3.1. Disposiciones administrativas (arts. 51 y 52) 
 3.2. Requisitos de los actos administrativos (arts. 53, 54 y 55) 
 3.3. Eficacia de los actos administrativos (arts. 56, 57, 58, 59, 60 y 61) 
 3.4. Nulidad y Anulabilidad (arts. 62, 63, 64, 65, 66 y 67) 
4. Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (IV): Las disposiciones generales sobre los procedimientos: Iniciación del 
procedimiento; Ordenación del procedimiento: Instrucción del procedimiento. 
 4.1. Iniciación del procedimiento (arts. 68, 69, 70, 71, 72 y 73) 
 4.2. Ordenación del procedimiento (arts. 74, 75, 76 y 77) 
 4.3. Instrucción del procedimiento (arts. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 y 86) 

5. Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (V): Las disposiciones generales sobre los procedimientos: Finalización del 
procedimiento; Ejecución. 
 5.1. Finalización del procedimiento (arts. 87, 88, 89, 90, 91 y 92) 
 5.2. Ejecución (arts. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 y 101) 

6. Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admin-
istrativo Común (VI): La revisión de los actos en vía administrativa: Revisión de Oficio; 
Recursos administrativos. 
 6.1. Revisión de oficio (arts. 102, 103, 104, 105 y 106) 
 6.2. Recursos administrativos: 
 6.2.1. Principios generales (arts. 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 113) 
 6.2.2. Recurso de alzada (arts. 114 y 115) 
 
 6.2.3. Recurso potestativo de reposición (arts. 116 y 117) 
 6.2.4. Recurso extraordinario de revisión (arts. 118 y 119) 

7. Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admin-
istrativo Común (VII): De las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y 
laborales. 
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 7.1 Disposiciones generales (arts. 120 y 121) 
 7.2 Reclamaciones previas a la vía judicial civil (arts. 122, 123 y 124) 
 7.3 Reclamación previa a la vía judicial laboral (arts. 125 y 126) 

8. Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (IX): De la potestad sancionadora. 
 8.1 Principios de la potestad sancionadora (127, 128, 129, 130, 131,132 y 133)

9. Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (IX): De la potestad sancionadora 
 9.1 Principios del procedimiento sancionador (134, 135, 136,137 y 138) 

10. Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (X): De la responsabilidad de las Administraciones Publicas y de sus Autori-
dades y demás personal a su servicio: 
 10.1 Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública (139, 140, 141, 142,143 
y 144) 

11. Ley de Contratos del Sector Público (I): Objeto y Ámbito de aplicación de la ley. Delim-
itación de los tipos contractuales. Contratos administrativos y contratos privados. Necesidad 
e idoneidad del contrato. 
 11.1. Objeto y Ámbito de aplicación de la ley (arts. 1, 2, 3 y 4) 
 11.2. Contratos administrativos y contratos privados (arts. 18, 19, 20 y 21) 
 
 11.3. Necesidad e idoneidad del contrato (art. 22) 

12. Ley de Contratos del Sector Público (II): Plazo de duración de los contratos. Libertad 
de pactos. Contenido mínimo del contrato. Perfección y forma del contrato. 
 12.1. Plazo de duración de los contratos (art. 23) 
 12.2. Libertad de Pactos (art. 25) 
 12.3. Contenido mínimo del contrato (art. 26) 
 12.4. Perfección y forma del contrato (arts. 27 y 28) 

13. El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales: Concepto y clasificación de los 
bienes 
 13.1 Bienes de dominio público (arts. 2, 3, 4 y 5) 
 13.2 Bienes patrimoniales (arts. 6 y 7) 

14. Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales: Enumeración de los recursos de las 
Haciendas Locales e Ingresos de derecho privado. 
 14.1. Enumeración de los recursos de las Haciendas Locales (art. 2) 
 14.2. Ingresos de derecho privado (arts. 3, 4 y 5) 
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15. El presupuesto municipal: concepto y principios presupuestarios. 
 15.1. Concepto y principios presupuestarios. 

16. Ley del Suelo de Extremadura: 
 16.1. La clasificación del suelo (arts. 8, 9, 10 y 11) 
 16.2 Condiciones legales mínimas y vigencia y caducidad de las licencias municipales 
(art 29)
 16.3 Las parcelaciones y reparcelaciones (arts. 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45)
 16.4 Las actividades sujetas a comunicación previa (arts. 172, 173 y 174)
 16.5 Las licencias urbanísticas (arts. 175-187)
 16.6 La inspección urbanística (arts. 189 y 190)
 
 16.7 La disciplina territorial y urbanística (arts. 192-197)
 16.8 Operaciones de restauración de la ordenación territorial y urbanística (art. 
197)
 16.9 Infracciones y Sanciones urbanísticas (arts. 198-215)

17. La Ley 11/2007: El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 
 17.1. Formas de identificación y autenticación (arts. 13, 14, 15 y 16) 

18. Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo: Presentación de solicitudes, escritos y comuni-
caciones ante la Administración 
 18.1. Lugar, medios y efectos de la presentación (arts. 2,3 y 4) 
 18.2. Expedición de copias de documentos (arts. 7, 8 y 9).

19. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Gata, 02 de marzo de 2016.

EL ALCALDE.
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HOyOS

EDICTO. Convocatoria cargos de Juez de Paz Titular y Juez de Paz Sustituto

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, SE HACE SABER a los vecinos de este Municipio que se procederá por el 
Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura el nombramiento para ocupar los cargos de 

 JUEZ DE PAZ TITULAR Y JUEZ DE PAZ SUSTITUTO.

Los interesados en estos nombramientos tendrán que presentar en la Secretaría de este 
Ayuntamiento la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de QUINCE DÍAS NATU-
RALES  a partir del día siguiente  a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, acompañada de los documentos siguientes:

- Certificación en extracto de nacimiento o fotocopia del D.N.I.
- Certificado de antecedentes penales.
- Certificado médico de no padecer enfermedad que incapacite para el ejercicio del 

cargo.
- Certificado de empadronamiento o residencia.
- Declaración jurada de no estar incurso en causas de incapacidad o Incompatibili-

dad.
- Cualquier otro documento acreditativo de sus méritos o los títulos que posea.

Los interesados podrán recibir información en este Ayuntamiento de las condiciones precisas 
para poder ostentar dichos cargos y de las causas de incapacidad e incompatibilidad que 
impiden desempeñar los mismos.

Hoyos a 7 de marzo de 2016.

El Alcalde

Óscar Antúnez García
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JARAíZ De LA VeRA

ANUNCIO. Convocatoria procedimiento abierto adjudicación explotación Café-bar 
“Hogar del Pensionista II”

De conformidad con el Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en su sesión de 
fecha 2 de marzo de 2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del pro-
cedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato administrativo 
especial para la  explotación del Café-Bar “Hogar del Pensionista II” de Jaraíz de la Vera:

1.- Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera.
2.- Objeto: Explotación del Café-Bar “Hogar del Pensionista II”.
3.- Presupuesto base de licitación: 1.900 Euros /Año. (I.V.A. incluido)
4.- Duración: 2 años, prorrogable hasta un total de 4 años. 
5.- Tramitación: Ordinaria.
6.- Procedimiento: Abierto.
7.- Criterio de adjudicación: Oferta económica más ventajosa.
8.- Garantía Provisional: 3%  precio de licitación.
9.- Garantía Definitiva: 5%  precio de adjudicación.
10.- Fecha límite de presentación de proposiciones: 15 días  hábiles a contar a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio.
11.-Lugar de presentación: Plaza Mayor, 1-10.400 - Jaraíz de la Vera (Cáceres). Teléfono: 
927 46 00 24 – Fax: 927 46 00 08.

Jaraíz de la Vera, 7 de marzo de 2016.

EL ALCALDE
Antonio Fraile Simón.
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JARAíZ De LA VeRA

ANUNCIO. Convocatoria procedimiento abierto adjudicación explotación bar-terraza 
“Piscina Municipal”

De conformidad con el Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en su sesión de 
fecha 2 de marzo de 2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del pro-
cedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato administrativo 
especial para la  explotación del Bar- Terraza “Piscina Municipal” de Jaraíz de la Vera:

1.- Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera.
2.- Objeto: Explotación del Bar-Terraza Piscina Municipal.
3.- Presupuesto base de licitación: 1.620 Euros /Año. . (I.V.A. incluido)
4.- Duración: 2 años, prorrogable hasta un total de 4 años.
5.- Tramitación: Ordinaria.
6.- Procedimiento: Abierto.
7.- Criterio de adjudicación: Varios criterios de adjudicación:

- Proyecto de Explotación.
- Precio más alto.
- Compromiso de mejoras.
- Compromiso de fomentar el empleo local.
- Experiencia en el sector de la hostelería.
- Empadronamiento

8.- Garantía Provisional: 3%  precio de licitación.
9.- Garantía Definitiva: 5%  precio de adjudicación.
10.- Fecha límite de presentación de proposiciones: 15 días  hábiles a contar a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio.
11.-Lugar de presentación: Plaza Mayor, 1-10.400 - Jaraíz de la Vera (Cáceres). Teléfono: 
927 46 00 24 – Fax: 927 46 00 08.

Jaraíz de la Vera, 7 de marzo de 2016.

EL ALCALDE
Antonio Fraile Simón.
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MADRIGALeJO

ANUNCIO. Aprobación inicial del Presupuesto General de 2016

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 3 de marzo de 2016, fue aprobado inicialmente 
el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrigalejo para el ejercicio económico de 
2016.

Lo que se hace público a los efectos de lo preceptuado en el artículo 169.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (BOE nº 59, de 9 de marzo), por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para que los interesados 
puedan examinar el expediente que se halla de manifiesto en la Secretaría General de este 
Ayuntamiento, y presentar las alegaciones, reparos u observaciones que estimen oportunas 
por término de quince días.

En Madrigalejo, a 07 de marzo de 2016.

EL ALCALDE,
Sergio Rey Galán.
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MADRIGALeJO

ANUNCIO.Modificación de Ordenanzas fiscales

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 3 de marzo del año en curso, fue 
aprobado inicialmente el expediente que modifica las siguientes ordenanzas:

- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.
- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS.
- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS ENTRADAS DE VEHÍCULOS Y VADO 

PERMANENTE.
- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS RSU.

Lo que se hace público a los efectos de lo preceptuado en el artículo 17.2 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, para que los interesados 
puedan examinar el expediente que se halla de manifiesto en la Secretaría General de esta 
corporación, y presentar las alegaciones que estimen oportunas por término de treinta 
días.

En Madrigalejo, a 7 de marzo de 2016.

EL CONCEJAL DELEGADO DE ÁREA,
José Antonio Rey Martín.
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MARCHAGAZ

ANUNCIO. Convocatoria de procedimiento para la adjudicación del contrato de ar-
rendamiento del Bar de la Piscina Municipal

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA. Visto el estado procedimental en que se encuentra el expediente 
de contratación tramitado para adjudicar el arrendamiento del Bar de la Piscina Municipal, 
mediante procedimiento abierto.

Resultando que, durante el plazo hábil abierto a tal fin, se presentaron las siguientes 
proposiciones:

Proposición nº 1, suscrita por DON ISMAEL SEVILLANO PUERTAS con DNI: 44.401456-W,  
cuya oferta económica asciende a un importe de 201 Euros.

Proposición nº 2, suscrita por DOÑA ISABEL RODRIGUEZ MENDEZ con DNI: 76.137.851-P,  
cuya oferta económica asciende a un importe de 266 Euros.

Resultando que por el Órgano de Contratación se propone la adjudicación del contrato a 
DOÑA ISABEL RODRIGUEZ MENDEZ, como autor de la proposición nº 2, la cual resulta la 
más ventajosa económicamente, de acuerdo con los criterios señalados en el Pliego de 
Cláusulas.

Visto el estado procedimental y la documentación obrante en el expediente, el Órgano de 
Contratación, ACUERDA:

PRIMERO: Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO: Adjudicar el contrato para  la adjudicación del contrato de arrendamiento del 
bar de la piscina municipal en Marchagaz a DOÑA ISABEL RODRIGUEZ MENDEZ. 

TERCERO: Notificar dicho acuerdo de adjudicación a las personas licitadoras, así como 
proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil del Contratante 
del Ayuntamiento de Marchagaz, y conceder a la empresa adjudicataria un plazo de 3 días 
hábiles para que proceda, en su caso,  a la presentación de la restante documentación ex-
igida conforme a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas que rigen la licitación.

En Marchagaz, a 01 de marzo de 2016.
EL ALCALDE. 

Antonio Sánchez Mohedano.   
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MeMbRíO

EDICTO. Padrón Gastos Suntuarios de Cotos de Caza

Aprobado el Padrón del Impuesto municipal de Gastos Suntuarios de los Cotos de Caza del 
Término municipal de Membrio (Cáceres) para el ejercicio 2015-2016, se expone al publico 
por término de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinar el mismo, y en 
su caso, formular ante la Alcaldía las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen 
oportunas.
Así mismo, de conformidad con el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, se podrá interponer recurso de reposición contra los datos contenidos en el mismo, 
durante el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización de la exposición 
pública.

Membrío a 7 de marzo de 2016.

El Alcalde,
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MeMbRíO

EDICTO. Cuenta General del Presupuesto del ejercicio 2014

Presentada que ha sido la Cuenta General de este Municipio, relativa al ejercicio 2014, 
se expone al público por plazo de quince días hábiles, durante los cuales y ocho más, los 
interesados que lo estimen pertinente pueden presentar las reclamaciones, reparos u ob-
servaciones, de conformidad con lo dispuesto en el art. 212.3 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de 
marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Membrio, a 26 de febrero de 2016.

EL ALCALDE
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MORALeJA

EDICTO. Aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio de 2016

PRESUPUESTO GENERAL
EJERCICIO 2016

En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril y 169 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, se encuentra 
expuesto al público, a efecto de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 
2.016, aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
día 25 de febrero de 2016.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 169.1 del RDL 2/2004, 
de 5 de marzo, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 
170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

- Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del 
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provin-
cia.

- Oficina de presentación: Registro General.
- Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

De no presentarse reclamación alguna, esta aprobación provisional pasará automáticamente 
a definitiva.

En Moraleja a 4 de marzo de 2016

EL ALCALDE
Julio Cesar Herrero Campo
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NAVACONCeJO

ANUNCIO. Exposición al público de Padrones Municipales

BANDO

Por medio del presente se comunica que quedan expuestos al público, los Padrones Mu-
nicipales de las tasas del agua, el alcantarillado, balcones, voladizos y Vados permanentes, 
para el Ejercicio 2016, por espacio de QUINCE DÍAS, a efectos de reclamaciones y modi-
ficaciones.

Navaconcejo, 7 de marzo de 2016.

EL ALCALDE
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PeSCueZA

EDICTO. Exposición al público de la Cuenta General, correspondiente al ejercicio 
2015.

Rendida la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015, e informada debidamente por 
la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y  212 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, queda expuesta al público 
en la Secretaría-Intervención  de este Ayuntamiento, por plazo de quince días hábiles, para 
que durante el mismo y ocho días más, puedan los interesados presentar por escrito los 
reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

Pescueza, a 1 de marzo de 2016.

EL ALCALDE/PRESIDENTE, 
José Vicente Granado Granado. 
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ROMANGORDO

ANUNCIO. Aprobación Definitiva del Presupuesto General para el Ejercicio 2016 

No habiéndose formulado reclamaciones contra la aprobación inicial del Presupuesto general 
de la Corporación y la Plantilla de personal para el presente ejercicio de 2015, publicado en 
el B. O. de la Provincia, nº 22, de 3 de Febrero de 2016; por el presente queda elevada a 
definitiva dicha aprobación, publicándose resumido a nivel de capítulos:

 PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÒN 

 ESTADO DE GASTOS.-

Cáp.1º.- “Gastos de Personal”..................................... 964.970,78 Euros
Cáp.2º.- “Gastos B. Corrientes y Servicios”................... 875.142,31 Euros
Cáp.4º.- “Transferencias corrientes”...............................53.285,21 Euros
Cáp.6º.- “Inversiones reales”...................................... 269.855,94 Euros
Cáp.7º.- “Transferencias de capital”.................................4.930,50 Euros
 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS.....................2.168.184,74 Euros

 ESTADO DE INGRESOS.-

Cáp.1º.- “Impuestos directos”...................................1.999.119,47 Euros
Cáp.2º.- “Impuestos indirectos”........................................ 601,01 Euros
Cáp.3º.- “Tasas y otros ingresos”.........................         296.264,15 Euros 
Cáp.4º.- “Transferencias corrientes”..............................294.659,95 Euros
Cáp.5º.- “Ingresos patrimoniales”..................................44.846,91 Euros
Cáp.7º.- “Transferencias de capital”..............................294.403,47 Euros

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS..................2.929.894,96 Euros

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO QUE INTEGRAN LA PLANTILLA DE PERSONAL DE ESTE 
AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2016. -

Denominación del Puesto de Trabajo    Número de plazas

A) ALTOS CARGOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA
      
      A.1.- Alcaldía……………………………………………………………   1

      B) FUNCIONARIOS DE CARRERA

      B.1.- Secretaria-Intervención
          Grupo L 30/84: A1/ A2
          Nivel Complemento Destino: 26
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          Observaciones: En propiedad (Agrupado con el Ayuntamiento
                de HIGUERA)
                                         
 Porcentaje agrupación: 62%.......................   1

      B.2.- Auxiliar de Administración General.
   Grupo L30/84: D
   Nivel Complemento Destino: 18
   Observaciones: En propiedad.............................. 1

      C)  PERSONAL LABORAL

       C.1.- Contratado laboral fijo................................ Ninguno
       C.2.- Contratado laboral 
 C.2.1.- En jornada completa
 C.2.11.- Agente Desarrollo Local..............................  1
 C.2.12.- Administrativo /a……………………………….........     1
 C.2.13.- Auxiliar de Ayuda a Domicilio.......................  1
 C.2.14.- Oficial 2ª Encargado de Obras....................... 1
 C.2.15.- Peón de Servicios Múltiples........................    4
 C.2.16.- Dinamizador /a Cultural…............................. 1
 C.2.17.- Socorristas………………………………………..... .......... 2
 C.2.18.- Supervisor Servicio Residencia Mayores.......... 1
 C.2.19.- ATS /DUE Servicio Residencia Mayores............ 2
 C.2.20.- Cuidadores Auxiliares Servicio Residencia...... 14
 C.2.21.- Cocinera /o Servicio Residencia Mayores..... 3
 C.2.22.- Limpiadores Servicio Residencia Mayores... 3
 C.2.23.- Fisioterapeuta Servicio Residencia Mayores 1

   C.2.2.- A tiempo parcial
                    Ninguno
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 171, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo contra 
dicha aprobación definitiva en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente al de la 
publicación de este edicto en el B. O. de la Provincia.

ROMANGORDO, a 2 de Marzo de 2016

La Alcaldesa
Rosario Cordero Martín
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VILLANueVA De LA VeRA

ANUNCIO. De aprobación definitiva del Presupuesto General para el 2016

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2016, y comp-
rensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla 
de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el re-
sumen del mismo por capítulos:

ESTADO DE GASTOS
  
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.907.737,57 €
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 2.475.737,57 €
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 1.569.472,44€
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y 
Servicios 763.831,72€
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 48.433,41€
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 94.000,00€
  
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 432.000,00 €
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 432.000,00€
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 €
B) OPERACIONES FINANCIERAS 90.578,86 €
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 90.578,86 €
  

TOTAL: 2.998.316,43€

ESTADO DE INGRESOS
  
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.998.316.43€
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 2.994.316,43€
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 859.850,73€
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 77.000,00 €
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros 
Ingresos 993.600,00€
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 1.035.621,10€
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales      28.244,60€
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 4.000,00 €
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CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones 
Reales 0,00 €
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 4.000,00 €
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €
  

TOTAL: 2.998.316.43€

PLANTILLA DE PERSONAL 2016

FUNCIONARIOS 

1 SECRETARIO INTERVENTOR
3 ADMINISTRATIVOS
2 POLICIA LOCAL
 TOTAL

PERSONAL LABORAL

 FIJOS
1 ENCARGADO MUNICIPAL
3 OFICIALES 1ª
 TOTAL

 FIJO- DISCONTINUO
1 MAESTRA DE ADULTOS

 INDEFINIDOS
1 AEDL
1 AUX. BIBLIOTECA
1 AUX. DE AYUDA A DOMICILIO
1 PROFESOR ESCUELA MUSICA
 TOTAL

 POLITICOS LIBERADOS
1 TENIENTE ALCALDE
1 CONCEJAL DE DEPORTE Y JUVENTUD
 TOTAL

 EVENTUALES
1 MAESTRA DIRECTORA ESCUELA INFANTIL
2 AUXILIARES DE ESCUELA INFANTIL
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1 PROFESOR ESCUELA MUSICA
1 AUXILIAR DE TURISMO
1 PEON DE OBRA
1 OFICIAL DE ALBAÑILERIA
2 SOCORRISTAS
1 CONSERJE COLEGIO PÚBLICO

PERSONAL DE LA RESIDENCIA
1  DIRECTORA 
2  ATS 
1  TERAPEUTA OCUPACIONAL
1  FISIOTERAPEUTA 
16  AUXILIARES DE GERIATRIA    
3  COCINERAS 
3  PINCHES 
6  AUXILIARES DE LIMPIEZA Y LAVANDERIA
2  CONDUCTORES/CONSERJES 

TOTAL  RESIDENCIA  35

INDEFINIDOS  28
TEMPORALES   7

TOTAL  PLANTILLA  62 TRABAJADORES.

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

En Villanueva de la Vera, a 29 de febrero de 2016.

El Alcalde,
ANTONIO CAPEROTE MAYORAL

1000
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ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA

JuZGADO De LO SOCIAL Nº 1 De CÁCeReS

EDICTO. Ejecución de títulos judiciales 97/2015

D.ª BEGOÑA PALACIN FABREGAS, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de 
lo Social nº 1 de CACERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 97 /2015 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancia de D/Dª LUIS MANUEL TORREJON MARTIN contra la empresa 
DANIEL SIERRA MARTIN, sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte 
dispositiva se adjunta:

D E C R E T O   Nº 196/15

Secretario/a Judicial D/Dª BEGOÑA PALACÍN FÁBREGAS.

En CACERES, a uno de Septiembre de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante 
LUIS MANUEL TORREJON MARTIN y de otra como ejecutada DANIEL SIERRA MARTIN Y FONDO 
DE GARANTIA SALARIAL, se dictó resolución judicial despachando ejecución para cubrir un 
total de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (3.956,55.- €) de principal y de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 
EUROS (633,00.- €) que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su 
caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su pos-
terior liquidación, así como otros TRESCIENTOS EUROS (300,00.- €), correspondientes 
a los Honorarios del letrado de la parte actora, reconocidos en Sentencia.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

PARTE DISPOSITIVA 
Acuerdo: 

a) Declarar al ejecutado DANIEL SIERRA MARTIN, en situación de INSOLVENCIA TOTAL, 
que se entenderá a todos los efectos como provisional. 

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

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de 
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a DANIEL SIERRA MARTIN, en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de CAC-
ERES.

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

En CACERES, a ocho de marzo de dos mil dieciséis.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1031
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