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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AyuNTAMIeNTO

ALCuéSCAR

ANUNCIO. Solicitud cambio titularidad café-bar

Solicitado el CAMBIO DE TITULARIDAD DE LA ACTIVIDAD DE “CAFÉ – BAR LOS ARCOS”, 
promovida por AZAHARA PULIDO PUERTO a favor de la MISMA, con emplazamiento en CL. 
REAL. nº 22 BAJO y sometida a la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Se procede a su publicación en el B.O.P, a la vista de la Resolución de Alcaldía Nº 341/16 
con fecha 20-05-16.

En Alcuéscar a 20 de mayo de 2016.

EL ALCALDE,
Narciso Muñozo Chamorro

2138
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AyuNTAMIeNTO

ALCuéSCAR

ANUNCIO. Cuenta General ejercicio 2015

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 
una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone 
al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015, por un plazo de quince días, 
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Alcuéscar a 13 de mayo de dos mil dieciséis. 

El Alcalde-Presidente,
Narciso Muñozo Chamorro

2140
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AyuNTAMIeNTO

DeSCARGAMARíA

ANUNCIO. De licitación para la adjudicación del aprovechamiento forestal de 
pastos

De conformidad con lo acordado por el pleno de este ayuntamiento en sesión ordinaria 
celebrada el 18/03/2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la 
subasta, para la para la adjudicación del aprovechamiento forestal de pastos existentes en 
el monte nº 36 del catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Salamanca, propiedad de 
este Ayuntamiento, conforme a los datos siguientes:

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

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

1. Dependencia: Secretaría
2. Domicilio. Plaza Mayor Nº 1 
3. Localidad y Código Postal: Descargamaría C.P. 10866
4. Teléfono: 927 671021
5. Telefax: 927 67 11 57
6. Correo electrónico: aytodescargamaria@gmail.com

2. Objeto del contrato: APROVECHAMIENTO DE PASTOS 
Monte: Pinar o baldío Nº 36 de U.P. 
Carga de Ganado: 40 UGM

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Subasta

4. Importe del contrato: 1.500 euros/anuales 

5. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.
b) Modalidad de presentación.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Descargamaría

1. Dependencia: Secretaría.
2. Domicilio y Direcciones: Las indicadas anteriormente.
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6. Apertura de las ofertas: dentro de los 3 días hábiles siguientes al de finalización del plazo 
de presentación de ofertas.

En Descargamaría, a 18 de mayo de 2016.

El Alcalde,
José Mª García Ventanas

2159
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AyuNTAMIeNTO

DeSCARGAMARíA

ANUNCIO. Presupuesto General definitivo para el ejercicio de 2016

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 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, se hace público el Presupuesto General definitivo de esta Entidad, para el ejercicio 
de 2016, conforme al siguiente:

RESUMEN POR CAPITULOS

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

1 Impuestos Directos. 15.757,83
2 Impuestos Indirectos. 0,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 23.383,01
4 Transferencias Corrientes. 71.774,57
5 Ingresos Patrimoniales. 43.916,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 29.000,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 1.000,00

TOTAL INGRESOS. . . . 184.831,41

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

1 Gastos de Personal. 65.416,96
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 49.035,02
3 Gastos Financieros. 400,00
4 Transferencias Corrientes. 30.766,52
5 Fondo de Contingencia. 0,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 38.012,91
7 Transferencias de Capital. 0,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 1.200,00

TOTAL GASTOS. . . . 184.831,41

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



Número 100 Jueves 26 de Mayo de 2016 Página 8

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

BOP
Cáceres

           Personal Funcionario:
1 Secretario-Interventor. Vacante.
1 Administrativo, en propiedad, Grupo C1, Nivel C. Destino:22
5 Operarios de Servicios Múltiples 

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

Descargamaria a 19 de abril de 2016.

EL ALCALDE
JOSE MARIA GARCIA VENTANAS

2160
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AyuNTAMIeNTO

eSCuRIAL

EDICTO. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 
01/03/2016

El Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión Extraordinaria celebrada el día 19 de mayo de 2016, 
acordó aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos núm. 01/03/2016, 
del Presupuesto municipal para el ejercicio 2016, en la modalidad de crédito extraordinario, 
para la aplicación del superávit presupuestario con cargo al remanente de tesorería para 
gastos generales, destinado a la financiación de inversiones financieramente sostenibles

Lo que se hace público para general conocimiento, hallándose el mencionado expediente 
a disposición de los interesados en la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por 
espacio de quince días hábiles, a contar a partir del día siguiente de la publicación del 
presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, a fin de que las personas 
interesadas puedan formular las observaciones o reclamaciones que consideren pertinen-
tes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones o reclamaciones, dicho ac-
uerdo se considerará adoptado definitivamente, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

En Escurial a 20 de mayo de 2016.

EL ALCALDE
Eduardo Sánchez Álvez

2158
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AyuNTAMIeNTO

MADRIGALejO

ANUNCIO. Aprobación definitiva ordenanzas fiscales

No habiéndose producido reclamaciones al anuncio publicado en el BOP nº 48, de 10 de 
marzo de 2016, sobre exposición pública de aprobación de ordenanzas fiscales, se consid-
eran definitivamente aprobadas conforme previene el artículo 17.3 del Real Decreto Legis-
lativo 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, publicándose su texto resultante 
íntegramente a continuación:

En Madrigalejo a 23 de Mayo de 2016.

EL CONCEJAL DELEGADO DE ÁREA,
José Antonio Rey Martín.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS AD-
MINISTRATIVOS Y OTROS SERVICIOS A INSTANCIA DE PARTE

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, 
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, (BOE n.º 80, de 3 de abril) Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en el artículo 20.4 a) 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, este Ayuntamiento 
establece la “TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS O AUTORIDADES 
LOCALES A INSTANCIA DE PARTE”, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el citado texto refundido.

Artículo 2.- Hecho imponible.
1.  A tenor de lo preceptuado por el artículo 20 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, se declara que la actividad administrativa desarrollada 
por este Ayuntamiento con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de 
documentos que expida, al dimanar éstos de expedientes de que entiende la administración 
municipal, o causarse por servicios desarrollados por ésta, la competencia para el ejercicio 
de esta actividad viene establecida por el artículo 25 Ley 7/1985, de 2 de abril, (BOE n.º 
80, de 3 de abril) Reguladora de las Bases de Régimen Local.

2.  No siendo el ejercicio de esta actividad de recepción obligatoria, sólo procede la exac-
ción del tributo a solicitud del administrado.
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3.  Procede igualmente la exacción cuando por el contenido u origen del documento implica 
esta actividad manifestación de ejercicio de autoridad y no ser susceptible de realización 
por la iniciativa privada.

Artículo 3.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que 
se refiere el artículo 33 de la Ley 58/2003, de de 17 de diciembre, (BOE nº 302, de 18 
de diciembre), General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la 
tramitación del  documento o expediente de que se trate.

Artículo 4.- Exenciones subjetivas.
Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de  las siguientes 
circunstancias:
1.-  Haber sido declaradas pobres por precepto legal.
2.-  Estar inscritas en el padrón de la Beneficencia como pobres de solemnidad.
3.- Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, respecto a los expedientes que deben 
surtir efecto, precisamente, en el procedimiento judicial en el que hayan sido declaradas 
pobres.

Artículo 5.- Cuota tributarla.
1.- La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza 
de los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa que contiene el artículo 
siguiente. 
2.-  La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del docu-
mento o expediente de que se que se trate, desde su iniciación hasta su resolución final, 
incluida certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído.
3.-  Las cuotas resultantes, por aplicación de las anteriores tarifas, se incrementarán en 
un 50 por 100 cuando los interesados solicitasen con carácter de urgencia la tramitación 
de los expedientes que motivasen el devengo.

Artículo 6.- Tarifa.
Se establece el siguiente cuadro de tarifas:

DOCUMENTO   IMPORTE EN €

 1 - Certificaciones en general, informes de la Alcaldía y de la Policía Local: 0,00.
 2 - Certificaciones literales de acuerdos corporativos:  0,00.
 3 - Certificados o Informes varios que sea posible facilitar: 0,00.
 4 - Certificados o Informes de antigüedad superior a cinco años: 0,60.
 5 - Certificados de acuerdos de Junta Pericial: 1,50.
 6 - Fotocopia compulsada simple:    0,15.
 7 - Íd. doble cara: 0,25.
 8 - Altas y bajas en el Padrón Municipal de Habitantes: 0,00.
 9 - Alteraciones en el Padrón Municipal de Habitantes: 0,00.
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 10 - Por iniciación de cualquier clase de expediente, a instancia de parte: 0,00.
 11 - Licencias de todo tipo: Según Ordenanza Específica.
 12 - Documentos urbanísticos: Según Ordenanza Específica.
 13 - Fotocopias sin compulsar tamaño A-4: 0,10.
 14 - Íd. doble cara: 0,15.
 15 - Fotocopias sin compulsar tamaño A-3 0,25.
 16 - Íd. doble cara:  0,30.
 17 - Fotocopias simples en A-4 reducidas o ampliadas:  0,10.
 18 - Íd. doble cara:  0,15.
 19.- Fotocopias simples en A-3 reducidas o ampliadas:  0,25.
 20 - Íd. doble cara:  0,30.
 21 - Recepciones de fax (cada folio):  0,15.
 22 - Emisiones de fax (cada folio):  0,60.
 23 - Derechos de examen:  Según bases de cada convocatoria.
 24.- Ventanilla única, vecinos de la localidad: 2,00.
 25.- Ventanilla única, vecinos de otra localidad: 10,00.

Los documentos a los que alude el apartado 6 y 7 se expedirán de forma inseparable, en 
consecuencia, sólo se realizarán compulsas de aquellos documentos que se hayan fotoco-
piado de los originales en las dependencias municipales.

Artículo 7º.- Bonificaciones de la cuota.
No se concederá bonificación alguna de los Importes de las cuotas tributarías señaladas en 
la Tarifa de la tasa que regula la presente ordenanza.

Artículo 8º.- Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se pida el servicio o presente 
la solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo. 
En consecuencia, no se tramitará ninguna solicitud sin el previo ingreso de la tasa en la 
Tesorería municipal o en las cuentas bancarias señaladas al efecto.

Artículo 9.- Declaración e ingreso.
1.-  La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento del pago directo 
que se reflejará, en su caso, en el escrito de solicitud de la tramitación del documento o 
expediente. En caso contrario, se exigirá a la entrega del documento interesado.

2.-  Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, (BOE n.º 236, de 2 de octubre) del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, que no vengan debidamente reintegrados, serán admitidos 
provisionalmente, pero no podrán dárseles curso sin que se subsane la deficiencia, a cuyo 
fin se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días abone las cuotas correspon-
dientes con el apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán 
los escritos por no presentados y será archivada la solicitud.
Artículo 10.- Infracciones y sanciones.
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En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 
y siguientes de la Ley 58/2003, de de 17 de diciembre, (BOE nº 302, de 18 de diciembre), 
General Tributaria.

Disposición Final.

La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la provincia y será de aplicación a partir de su publicación íntegra en el boletín oficial 
de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

El acuerdo provisional de la presente ordenanza fue aprobado por el Ayuntamiento Pleno 
en Sesión de 3 de marzo de 2016, y publicado en el Boletín Oficial de la provincia n.º 48, 
de 10 de marzo de 2016, sin que durante los treinta días de exposición se presentaran rec-
lamaciones a la misma, por lo que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17.3 
“in fine” 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, 
se considera definitivamente aprobada y publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la 
provincia.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA  DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVI-
CIOS FUNERARIOS

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2, y 142 de la Constitución Española, 
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, (BOE n.º 80, de 3 de abril), Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 
19 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, el 
Ayuntamiento de Madrigalejo establece la tasa por la prestación de Servicios Funerarios, 
que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas se atienen a lo prevenido en 
el artículo 57 del último texto citado.

Artículo 2. Hecho imponible.
1. Lo constituye la prestación de los servicios funerarios principalmente prestados en el 
Cementerio Municipal, que de conformidad con lo prevenido en el Decreto 161/2002, de 
19 de noviembre, (DOE n.º 137, de 26 de noviembre) por el que se aprueba el Reglamento 
de Policía Sanitaria Mortuoria, sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.
2. A tenor de lo preceptuado en el artículo 20. 4, p) 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, se declara que esta actividad administrativa 
es de competencia municipal, según se establece en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, (BOE n.º 80, de 3 de abril), Reguladora de las Bases del Régimen Local.
3. El ejercicio de esta actividad es de recepción obligatoria, de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto 161/2002, de 19 de noviembre, (DOE n.º 137, de 26 de noviembre) por el 
que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, en relación con el artículo 34 
del Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales, de 17 de julio de 1955, a fin de 
garantizar la salubridad ciudadana.
4. Procede igualmente la imposición de esta tasa por tratarse de servicio público de 
competencia municipal, conforme al artículo 25.2.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, (BOE 
n.º 80, de 3 de abril), Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son contribuyentes los solicitantes de la concesión de la autorización o de la prestación del 
servicio, o en su caso, los titulares de la autorización concedida.

Artículo 4. Exenciones subjetivas.
Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre que la conduc-
ción se verifique por cuenta del establecimiento mencionado y sin ninguna pompa fúnebre 
que sea costeada por los familiares del fallecido. 
Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.
Las inhumaciones que ordene la autoridad judicial y que se efectúen en la fosa común.

Artículo 5. Cuota tributaria.
Se determina por las tarifas:
A) Cesión en uso de lugares de inhumación:
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1. Nichos: 
1.1.- Para fallecidos residentes en la localidad   210,00 €.
1.2.- Para fallecidos no residentes en la localidad:  600,00 €.
1.3.- Adquisiciones por previsiones de residentes   450,00 €.
2. Hornacinas: 
2.1.- Para fallecidos residentes en la localidad:  150,00 €.
2.2.- Para fallecidos no residentes en la localidad   300,00 €.
B) Trabajos de inhumación y exhumación:
1. Inhumaciones en nichos:      60’00 € por actuación
2. Retirada de restos:
De nichos:         12,00 €.
De fosas:         48,00 €.
 
Notas comunes: Toda clase de sepulturas o nichos que por cualquier causa queden vacantes, 
revierten a favor del Ayuntamiento a los DIEZ AÑOS, siempre que hayan transcurrido CINCO 
o SIETE años, según se trate de sepultura o nicho, respectivamente. 
El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente a sepulturas, 
nichos, o panteones de los llamados perpetuos, no es el de la propiedad física del terreno, 
sino el de conservación a perpetuidad de los restos en dichos espacios inhumados. 
Los restos de cadáveres inhumados en cualquier clase de sepultura podrán pasar al colum-
bario, si así se solicita, sin pago de derechos de ninguna clase, siempre que la sepultura 
quede completamente libre y revierta al Ayuntamiento.

Artículo 6. Devengo.
Nace la obligación cuando se inicia la prestación de los servicios sujetos a gravamen.
 
Artículo 7. Gestión.
Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate, aportando 
cuanta documentación se les requiera y reintegrándolos a las arcas municipales de forma 
individual y autónoma.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sus sanciones, se estará a 
lo dispuesto en el artículo 77 y siguientes de la Ley 58/2003, de de 17 de diciembre, (BOE 
nº 302, de 18 de diciembre), General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente ordenanza entrará en vigor y será de aplicación el mismo día de su publicación 
íntegra en el BOP, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

El acuerdo provisional de aprobación de la presente ordenanza fue adoptado por el Ayuntami-
ento Pleno en Sesión de 3 de marzo de 2016, publicado en el Boletín Oficial de la provincia 
n.º 48, de 10 de marzo de 2016, sin que durante los treinta días de exposición se produjera 
reclamación alguna contra la misma, por lo que se entiende definitivo de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 17,3 de 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, y publicado íntegramente el texto en el Boletín Oficial de la provincia.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133,2 y 142 de la Constitución Española, 
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, (BOE n.º 80, de 3 de abril), Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 19 de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, (BOE n.º 313, de 30 de diciembre), Reguladora de las 
Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Madrigalejo establece la Tasa por los Servicios de 
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (basuras), que se regirá por la presente ordenanza, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 38 de la última normativa citada.

Artículo 2. Hecho imponible.
1.  Lo constituye la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras 
domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establec-
imientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y 
de servicios.
2.  A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos, los res-
tos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales 
o viviendas, y se excluyen de tal conceptos los residuos de tipo industrial, escombros de 
obras, detritus humanos, material y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya 
recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de 
seguridad.
3.  No está sujeta a la tasa de prestación, de carácter voluntario y a instancias de parte, 
de los siguientes servicios: Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarios y 
urbanos de industrias, hospitales y laboratorios. Recogida de escorias y cenizas de calefac-
ciones centrales. Recogida de escombros de obras.
4.  A tenor de lo preceptuado en el artículo 20 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
(BOE n.º 313, de 30 de diciembre), Reguladora de las Haciendas Locales, se declara que 
esta actividad administrativa es de competencia municipal, según viene establecido en el 
artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, (BOE n.º 80, de 3 de abril), Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.
5.  El ejercicio de esta actividad es de recepción obligatoria de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 34 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por 
Decreto de 17 de junio de 1955, (BOE de 15 de julio de 1955), a fin de garantizar la salu-
bridad ciudadana.
6.  Procede igualmente la imposición de esta tasa por tratarse de servicio público que 
cuenta con la reserva en favor de las entidades locales, que establece el artículo 86 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, (BOE n.º 80, de 3 de abril), Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.

Artículo 3. Sujetos pasivos.
1.  Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que 
se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, (BOE de 31 de diciembre) 
General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, 
plazas, calles o vías públicas a que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o 
usufructuario, habitacionista, arrendatario o incluso precario.
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2.  Son sustitutos del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que podrán 
repercutir, en su caso las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquella, beneficiarios del 
servicio.

Artículo 4. Exenciones.
Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que hayan sido declarados pobres 
por precepto legal, y estén inscritos en el padrón municipal de beneficencia como pobres 
de solemnidad.

Artículo 5. Cuota tributaria.
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija mensual, por unidad de inmueble, que 
se determinará en función de la naturaleza y destino de éstos, a tal efecto se aplicará la 
siguiente tarifa:
1. Viviendas o locales no adscritos al apartado siguiente: Por cada vivienda o local y 
mes, 5,00 euros, entendiéndose por vivienda abierta la destinada a domicilio de carácter 
familiar habitual, y por local, cualquier inmueble edificado, independiente de la vivienda, 
no destinado a las actividades del apartado siguiente.
2. Locales comerciales e industriales. Por cada local y mes, 10,00 euros, entendiéndose 
por local comercial o industrial aquellos domicilios de actividades clasificadas en el nomen-
clátor.
 
Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irreductible.
Se equiparan al apartado 1 anterior todos los inmuebles ubicados en suelo urbano, con 
referencia catastral independiente, estén o no edificados.

Artículo 6. Devengos.
1.  Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se 
inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción 
obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento del servicio municipal 
en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales, así como los inmuebles, utili-
zados por los contribuyentes sujetos a la tasa.
2.  Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer 
día de cada mes natural, salvo que el devengo de la tasa se produjese con posterioridad a 
dicha fecha, en cuyo caso la primera cuota se devengará el primer día del mes siguiente.

Artículo 7. Declaración e ingreso.
El cobro de las cuotas se efectuará mensualmente mediante recibo derivado de la matrícula 
o padrón. No será imprescindible exposición pública en el boletín oficial de la provincia, 
sino que bastará el tablón de anuncios de la casa consistorial, y será domiciliado mediante 
soporte telemático a través de entidad bancaria.

Artículo 8. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a 
la misma correspondan en todo caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes 
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, (BOE de 31 de diciembre) General Tributaria.
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Disposición final.
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el boletín oficial de 
la provincia, y comenzará a aplicarse a partir del primer día de mayo de dos mil dieciséis, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

El acuerdo provisional de aprobación de la presente ordenanza fue adoptado por el Ayuntami-
ento Pleno en Sesión de 3 de marzo de 2016, publicado en el Boletín Oficial de la provincia 
n.º 48, de 10 de marzo de 2016, sin que durante los treinta días de exposición se produjera 
reclamación alguna contra la misma, por lo que se entiende definitivo de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 17,3 de 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, y publicado íntegramente el texto en el Boletín Oficial de la provincia.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A 
TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA O VADO PERMANENTE.

ARTÍCULO 1.- CONCEPTO.
De conformidad con lo previsto en el artículo 58, en relación con el artículo 20, ambos 
referidos a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, el 
Ayuntamiento de Madrigalejo establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechami-
entos especiales por entradas de vehículos a través de las aceras, y la reserva de la vía 
pública para aparcamientos exclusivos, o vado permanente, que se regirá por la presente 
Ordenanza. La satisfacción pecuniaria que se realice por este concepto tiene la consideración 
de tasa por consistir la actividad en aprovechamiento especial del dominio público local, 
todo ello a tenor de lo establecido en la Ley 25/1998, de 14 de julio.

ARTÍCULO 2. OBLIGADOS AL PAGO.
Lo estarán las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se 
beneficien del aprovechamiento sin la oportuna autorización.

ARTÍCULO 3. CUANTÍA.
Será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente:
1. Entrada de vehículos: Tarifa única: Por cada metro lineal o fracción de la entrada o paso 
de vehículos o carruajes para cocheras, patios, establecimientos, etc., 0,00 €/año.
2. Por reserva de aparcamiento: Tarifa única: por cada metro lineal o fracción reservado 
2,40 €/año.

ARTÍCULO 4. NORMAS DE GESTIÓN.
Una vez autorizada o en vigor la autorización, se entenderá prorrogada por periodos anuales 
que se aprobarán mediante los correspondientes padrones, en tanto no se solicite la baja 
expresamente y por escrito por parte del sujeto pasivo.

La presentación de la baja surtirá efecto a partir del día primero del ejercicio fiscal siguiente, 
salvo que el respectivo padrón no estuviera definitivamente aprobado.

ARTÍCULO 5. OBLIGACIÓN DE PAGO.
Nacerá:
1.  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el mo-
mento de solicitar la correspondiente Licencia.
2.  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, en las 
fechas de voluntaria correspondientes.
Se hará efectivo:
Mediante domiciliación bancaria, en la cuenta que disponga el interesado y haya comuni-
cado al Ayuntamiento, a las bases de datos sometidas al Registro de Protección de Datos 
Informáticos. Caso contrario, en el plazo en voluntaria que el Ayuntamiento establezca 
anualmente mediante edictos.
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DISPOSICIÓN FINAL.
La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación íntegra en el boletín oficial 
de la provincia, y se empezará a aplicar el día 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa.

El acuerdo provisional de aprobación de la presente ordenanza fue adoptado por el Ayuntami-
ento Pleno en Sesión de 3 de marzo de 2016, publicado en el Boletín Oficial de la provincia 
n.º 48, de 10 de marzo de 2016, sin que durante los treinta días de exposición se produjera 
reclamación alguna contra la misma, por lo que se entiende definitivo de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 17,3 de 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, y publicado íntegramente el texto en el Boletín Oficial de la provincia.

2149
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AyuNTAMIeNTO

MIAjADAS

ANUNCIO. Aprobación definitiva Ordenanza reguladora por prestación del servicio de 
alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicialmente del Ayuntamiento de 
Miajadas sobre la Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de alcantaril-
lado, tratamiento y depuración de aguas residuales, cuyo texto íntegro se hace público en 
cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

<< Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de alcantaril-
lado, tratamiento y depuración de aguas residuales.

“DISPOSICIÓN ADICIONAL. CONSUMOS ATÍPICOS.

1.- Cuando se produzcan consumos de agua atípicos como consecuencia de averías acci-
dentales, fugas o roturas de conducciones en las instalaciones del usuario del servicio, y, el 
titular del contrato de suministro haya solicitado, y le haya sido concedida, una refacturación 
del periodo afectado, de conformidad a lo previsto en la ordenanza que regula la tasa por 
la prestación del servicio de agua domiciliario porque se cumplan las condiciones impues-
tas en la mencionada ordenanza, se procederá igualmente a la refacturación de las tasas 
de alcantarillado y tratamiento y depuración de aguas que, se realizara, para los periodos 
concedidos por la junta de gobierno de acuerdo a las siguientes normas:
- Se tomará como base el consumo habitual que se obtendrá de la media de consumos 
del histórico disponible del contrato de un año anterior al periodo reclamado, excluido el 
periodo afectado por consumo atípico, y se facturará de acuerdo con la tarifa vigente en el 
momento de la refacturación.
- El exceso de consumo sobre el habitual se facturará al precio del tramo más bajo de la 
tarifa variable vigente en el momento de la refacturación.

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

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

En Miajadas a 19 de mayo de 2016.
El Alcalde,

Antonio Díaz Alías
2154
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MIAjADAS

ANUNCIO. Aprobación definitiva Ordenanza reguladora por prestación del servicio de 
los servicios de casas de baños, duchas, piscinas e instalaciones deportivas

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicialmente del Ayuntamiento de 
Miajadas sobre la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de los 
servicios de casas de baños, duchas, piscinas e instalaciones deportivas y otros servicios 
análogos, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

<< ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE LOS SERVICIOS DE CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS E INSTALACIONES 
DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS.

1. Modificar el Título de la ordenanza cambiándolo por ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PISCINA, INSTALACIONES DEPOR-
TIVAS Y OTROS SERVICIOS ANALOGOS.

2. Modificar el artículo 1 de la ordenanza que  queda como sigue “De conformidad con lo 
previsto en el artículo 20.4, o) de la Ley 2/2004 de 5 de marzo, Reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la prestación de los servicios de piscinas, 
instalaciones deportivas y otros servicios análogos especificados en las tarifas que se detal-
lan y que se regirá por la presente Ordenanza. La prestación pecuniaria que se satisfaga 
por este concepto tiene la consideración de tasa, porque la actividad administrativa corre-
spondiente si bien es de solicitud o recepción voluntaria, no es prestada en esta localidad 
por el sector privado, todo ello a tenor de lo establecido en el Art. 20.1 de la Ley 2/2004, 
Reguladora de las Haciendas Locales.

3. Modificar el artículo cinco que quedará como sigue “1.- La cuota tributaria o cuantía 
de la tasa regulada en esta Ordenanza será fijada en las Tarifas contenida en el apartado 
siguiente, para cada uno de los distintos servicios o actividades. Las tarifas de esta tasa 
serán las siguientes: 

1º. ACTIVIDADES PUNTUALES 
Cursos de actividades físicas para la salud y otros. Por ser actividades deportivas especí-
ficas y esporádicas la cuantía de las cuotas se fijará por la Junta de Gobierno teniendo en 
cuenta la duración de la actividad, la necesidad de contratar técnicos, el material a utilizar, 
el número de participantes y otros factores.
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2º. PABELLÓN CUBIERTO
Competiciones oficiales 4,75 €/hora 
Entrenamientos no periódicos 5,25 €/hora 
Incremento por uso de alumbrado eléctrico 0,55 €/hora 

3º. PISTAS POLIDEPORTIVAS
Deportes colectivos 2,00 €/hora 
Pistas de tenis 1,65 €/hora 
Pistas de pádel 3€ / 1h½
Campo de arena para deportes de playa 3€ / 1h½
Incremento por uso de alumbrado eléctrico 0,55 €/hora 

4º. CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPALES
Campo de hierba 9 €/hora
Incremento uso de alumbrado eléctrico campo 
hierba 

4,40 €/hora

Campo de tierra 1,80 €/hora
Campo césped artificial (futbol 11) 10 € /hora
Campo césped artificial (futbol 7) 5 € /hora
Incremento uso alumbrado eléctrico campo 
césped artificial

4,40 €/hora entero

2,20 €/media hora
5º. PISCINA MUNICIPAL 

Entrada individual 2,70 € 
Abono individual temporada 23,50 € 
Abono temporada unidad familiar con dos miembros 31 € 
Abono temporada unidad familiar con tres miembros 39 € 
Abono temporada unidad familiar con cuatro miembros 43 € 
Abono temporada unidad familiar con cinco o más 
miembros 

46 € 

Menores de 3 años (no cumplidos antes de la apertura) exentos
Participación en Curso municipales de natación niños (<14 
años)

22€ 
curso

Participación en cursos municipales Curso de natación 
adultos

26€ 
curso

Definición de unidad familiar: 
Se entiende por unidad familiar la formada por los padres, los descendientes directos meno-
res de edad y los hijos minusválidos de cualquier edad que convivan con ellos; así como 
los tutores legales junto con los menores que tengan a su cargo. También se incluyen en la 
unidad familiar los hijos e hijas con edades comprendidas entre los 18 y 23 años inclusive 
que convivan con los padres o tutores y siempre que acrediten, mediante certificado de 
retenciones, que sus ingresos brutos no superan el salario mínimo interprofesional.

6º. PISCINA CLIMATIZADA.
El baño tiene una duración máxima de una hora ADULTOS <14 

AÑOS 
> 65 AÑOS y 
pensionistas 

Entrada individual un baño 2 € 1,50 € 1,50 € 
Bono de 20 baños 25 € 20 € 20 € 
Entrada individual un baño en horario de mañana   1 € 
Bono de 20 baños en horario de mañana   15 €
4. Se modifica el artículo 7 de la ordenanza que queda como sigue. 
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“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la ley de haciendas locales 2/2004 no 
se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido 
en los tratados o Acuerdos Internacionales o vengan previstos en las normas con rango de 
Ley excepto los expresamente contemplados en esta ordenanza.
El ayuntamiento podrá recoger la posibilidad de conceder exenciones de la tasa o bonifi-
caciones de la misma a aquellas personas sin recursos económicos, fomentando, de esta 
manera el acceso a las instalaciones deportivas. Para la concesión de esta bonificación o 
exención, será requisito necesario el correspondiente informe de los servicios sociales mu-
nicipales.
Igualmente podrá firmar convenios o acordar bonificaciones o exenciones para la utilización 
de las piscinas municipales en el caso de que se trate de asociaciones o colectivos integrados 
por personas con insuficiencia de recursos o necesidades terapéuticas especiales o medie 
un especial interés social. Para ello deberá tratarse siempre de asociaciones o entidades 
sin ánimo de lucro.

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

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

En Miajadas a 19 de mayo de 2016.
El Alcalde,

Antonio Díaz Alías
2155
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MIAjADAS

ANUNCIO. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación 
del servicio de agua a domicilio

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicialmente del Ayuntamiento de 
Miajadas sobre la Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de agua 
a domicilio, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

<< ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA A DOMICILIO

“DISPOSICIÓN ADICIONAL. CONSUMOS ATÍPICOS.

1.- El titular del contrato de suministro puede solicitar una refacturación del periodo o peri-
odos de facturación afectados por consumos atípicos, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos:
a) Que el exceso de consumo se deba a una causa objetiva, consecuencia de una avería 
accidental, fuga o rotura de conducciones en la instalación del usuario del servicio y que 
suponga un consumo no habitual y excesivo del inmueble, entendiéndose como tal, cuando 
éste sea superior al triple de la media de los consumos registrados del año anterior al recibo 
reclamado y al triple del recibo del mismo periodo facturado del año anterior.
b) Que se hayan puesto los medios necesarios para solucionar la causa del exceso de con-
sumo con la debida celeridad al momento en que se tiene conocimiento del mismo.
c) Que la reclamación se presente en el plazo máximo de un año desde que fuera emitido 
el recibo reclamado.

2.- Restricciones: No será aplicable la refacturación indicada en los casos siguientes:
a.- Cuando la deficiencia sea debida a negligencia grave del titular de la póliza en el man-
tenimiento o uso de la instalación.
b.- Cuando no se haya corregido la deficiencia con la celeridad necesaria.
c.- Cuando se produzcan reincidencias en consumos atípicos en el plazo de cuatro años.

3.- Pago de la factura en caso de refacturación de consumos atípicos.
a) La regularización afectará, como máximo, a dos recibos que cumplan los requisitos es-
tablecidos en esta disposición.
b) Se calculará el consumo habitual que se obtendrá de la media de consumos del histórico 
disponible del contrato de un año anterior al periodo reclamado, excluido el periodo afectado 
por consumo atípico, y se facturará de acuerdo con las tarifas vigentes en el periodo a 
regularizar.
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c) El exceso de consumo de agua sobre el habitual o consumo atípico se facturará al precio 
del tramo más bajo de la tarifa variable vigente en el momento de la refacturación.

4.- Documentación necesaria a presentar con la solicitud:
-Factura e informe de actuaciones del técnico o profesional que ha realizado la 
reparación.
-Copia de las facturas o recibos reclamados.
- Copia de las facturas correspondientes al año anterior al periodo reclamado.

5.- La solicitud se presentará a la Junta de Gobierno, que previa obtención de los informes 
técnicos necesarios, resolverá sobre la petición de refacturación.

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

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

En Miajadas, a 19 de mayo de 2016.

El Alcalde,
Antonio Díaz Alías

2153
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AyuNTAMIeNTO

MONTeheRMOSO

ANUNCIO. Aprobación definitiva derogación  Ordenanza fiscal reguladora de instala-
ciones de transporte de energía eléctrica, gas...

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de 
MONTEHERMOSO sobre la DEROGACIÓN de  la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instala-
ciones de transporte de energía eléctrica, gas , electricidad, agua e hidrocarburos , lo cual  
se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.

En Montehermoso a 23 de mayo de 2016. 

LA ALCALDESA.
MARIA DEL MAR MATEOS GARRIDO

2139
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AyuNTAMIeNTO

SeRRejÓN

ANUNCIO. Adjudicación del contrato para la prestación del servicio de explotación 
del Bar Hogar del Pensionista

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 17 de mayo de 2016 se adjudicó el contrato para la 
prestación del servicio de explotación del Bar Hogar del Pensionista de Serrejón (Cáceres), 
lo que se publica a los efectos del artículo 151 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora.
a. Organismo: Ayuntamiento de Serrejón.
b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.
c. Número de Expediente: ----.
d. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.serrejón.es.

2. Objeto del contrato.
a. Tipo de contrato: Contrato administrativo especial de prestación de servicios.
b. Descripción del objeto: “Explotación Bar Hogar del Pensionista de Serrejón 

(Cáceres)”.
c. Lote:-----.
d. CPV (Referencia Nomenclatura): CPV-2008: 55410000-7.
e. Acuerdo marco: -----.
f. Sistema dinámico de adquisiciones: -----.
g. Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia.
h. Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12-04-2016.

3. Tramitación, procedimiento.
a. Tramitación: Ordinaria.
b. Procedimiento: Abierto, con un único criterio de valoración.

4. Valor estimado del contrato: 2.000,00.-€, incluidas prórrogas.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.000,00.-€ por los dos años.

6. Formalización del contrato:
a. Fecha de adjudicación: 17-05-2016.
b. Fecha de formalización del contrato: 20-05-2016.
c. Contratista: Dª AURELIA COCIAN.
d. Importe o canon de adjudicación: MIL CIENTO DOS EUROS (1.102,00.-€) anuales.
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e. Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta más ventajosa económicamente 
para la Administración.

Serrejón, 20  de mayo de 2016.

LA ALCALDESA
Nélida Martín Hernández.

2157
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AyuNTAMIeNTO

VALDefueNTeS

EDICTO. Modificación Ordenanza Fiscal Impuesto sobre Bienes Inmuebles

No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo de aprobación provisional 
adoptado por este Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2016, 
sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
de naturaleza Urbana, dicha aprobación se eleva a definitiva publicándose el texto íntegro 
de la modificación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.

Artículo 12. Tipo de gravamen.
1.- El tipo de gravamen aplicable a los Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana será del 
0,433 % con efectos del 1 de enero de 2.017

Valdefuentes a 20 de mayo de 2016.

EL ALCALDE,
Alvaro Arias Rubio

2141
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AyuNTAMIeNTO

VALDeLACASA De TAjO

EDICTO. Liquidación tributaria de la tasa del servicio de ayuda a domicilio 

Resolución de Alcaldía n.º 56, de fecha 23 de mayo de 2016

VISTO que con fecha 26 de febrero de 2016 se ha procedido a la elaboración del padrón 
de la tasa por prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio referente a los meses de Marzo 
y Abril de 2016.

CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 92 y siguientes Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales

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

Por todo ello,
RESUELVO

Aprobar inicialmente las liquidaciones de la tasa del Servicio de ayuda a Domicilio recogidas 
en el padrón elaborado, concediendo a los interesados un plazo de 15 días para realizar las 
alegaciones que consideren oportunas.

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

El pago en periodo voluntario de la presente liquidación deberá hacerse en los siguientes 
plazos:
— Si el plazo de alegaciones finaliza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha 
de finalización del plazo de alegaciones hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
— Si el plazo de alegaciones finaliza entre los días 16 y el último de cada mes, desde 
fecha de finalización del plazo de alegaciones hasta el día 5 del segundo mes posterior o, 
si éste fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

FORMA Y LUGAR DE PAGO
— Mediante ingreso a favor de este Ayuntamiento en la entidad bancaria que se indica 
debiendo señalar el nombre del sujeto pasivo cuando efectúe el ingreso.

ENTIDAD BANCARIA N.º DE CUENTA
Caja de Extremadura 2048.1030.68.3400000063
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Contra la liquidación practicada, los interesados podrá interponer recurso de reposición a 
partir del día siguiente al que finalice el plazo de alegaciones, según lo establecido en la 
Disposición Adicional Quinta LRJPAC, artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases 
del Régimen Local, y artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Todo 
ello sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier otro recurso que estime pertinente 
(artículo 58 LRJPAC).

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Francisco Domínguez González, en Valdelacasa de Tajo, 
a 23 de mayo de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,
P.D.: Florentino Blasco Arribas

2152
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AyuNTAMIeNTO

VALDeLACASA De TAjO

ANUNCIO. Ordenanza Municipal Sobre Animales De Compañía Y Animales Considerados 
Potencialmente Peligrosos

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional aprobatorio de la Or-
denanza Municipal Sobre Animales De Compañía Y Animales Considerados Potencialmente 
Peligrosos De Valdelacasa De Tajo, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y ANIMALES CONSID-
ERADOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS DE VALDELACASA DE TAJO

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto.
1.- Constituye el objeto de la presente Ordenanza la regulación de la tenencia de animales 
de compañía [entendiendo como tales a perros y gatos, así como a otros igualmente con-
siderados] y, especialmente, la de los potencialmente peligrosos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 
de Animales Potencialmente Peligrosos, por el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, 
por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de 
la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y la Ley 5/2002, de 23 de mayo, de 
Protección de los Animales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.- Quedan excluidos de la aplicación de esta Ordenanza los animales que a continuación 
se relacionan, por lo que los propietarios y poseedores deberán atenerse a la regulación de 
la normativa específica que resulte de aplicación:
a) La fauna silvestre y su aprovechamiento.
b) Los animales domésticos de renta, entendiendo por tales aquellos que, sin convivir con 
el hombre, son mantenidos, criados o cebados por éste para la producción de alimentos u 
otros beneficios.
c) Los dedicados a la experimentación.
d) Las reses de lidia y demás ganado taurino.
e) Los perros propiedad de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Bomberos 
y Equipos de Rescate y Salvamento, y empresas de seguridad debidamente autorizadas.
f) Los perros guía, regulados en la Ley 8/1997, de 18 de junio, de promoción de la ac-
cesibilidad de Extremadura, en aquellos aspectos en los que el contenido de la presente 
Ordenanza entre en contradicción con el objetivo de dicha figura.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Valdelacasa de 
Tajo, y habrá de ser observada y cumplida por cuantas personas, físicas o jurídicas, sean 
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propietarias o simples poseedoras de cualquier clase de animal de compañía o potencial-
mente peligrosos a los que se hace referencia, directa o indirectamente, a lo largo de su 
articulado.

TÍTULO II.- ANIMALES DE COMPAÑÍA
Artículo 3.- Definición.
Se consideran animales de compañía a efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con el 
artículo 15 de la Ley 5/2002, de 23 de mayo, de Protección de los Animales en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, aquél que convive con el hombre, sin que éste persiga 
por ello fin de lucro.

Artículo 4.- Obligaciones de los propietarios o poseedores.
1.- Los poseedores de perros que lo sean por cualquier título, deberán censarlos en el Ay-
untamiento donde habitualmente viva el animal dentro del plazo máximo de tres meses 
contado a partir de la fecha de nacimiento, o en su caso, un mes después de su adqui-
sición. Los animales de compañía que vayan a permanecer temporalmente en el término 
de Valdelacasa de Tajo deberán estar plenamente identificados, salvo que se encuentren 
identificados conforme a la normativa que les sea aplicable por razón del  territorio de su 
residencia habitual y así lo acrediten a requerimiento de los Agentes de la Autoridad u ór-
ganos competentes.

2.- Asimismo, se establece la obligatoriedad de inscribir los perros en el Censo canino de 
este municipio, creado en el título III de la presente Ordenanza.

3.- El poseedor de un animal tendrá la obligación de proporcionarle la alimentación adecuada 
a sus necesidades y desarrollo, así como mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sani-
tarias y realizará cualquier tratamiento preventivo o curativo obligatorio.

4.- Se tendrá la obligación de proporcionar una muerte indolora y rápida a todo animal en 
estado de agonía sin posibilidad de supervivencia. La obligación recaerá sobre el responsable 
del animal y su actuación será siempre llevada a cabo por personal veterinario.

5.- El poseedor del animal tendrá la obligación de proceder a la eliminación o destrucción 
de los cadáveres de animales y demás productos de origen animal de modo higiénico, en 
la forma y condiciones establecidas en la normativa aplicable en cada caso.

6.- Queda expresamente prohibido que los animales defequen u orinen en áreas de juegos 
infantiles así como en el mobiliario urbano.

7.-. Se prohíbe dejar las deposiciones fecales de perros, gatos y cualesquiera otros animales 
en cualquier espacio público. La persona acompañante del animal está obligada a eliminar, 
de manera inmediata, las deposiciones fecales de animal mediante su recogida en bolsas 
de plástico o papel que, tras su correcto cierre, podrá depositar en los contenedores de 
recogida de basura domiciliaria u otras instalaciones destinadas a tal fin.
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8.- Igualmente los perros no considerados peligrosos, en lugares y espacios públicos, de-
berán ser conducidos y controlados con cadena o correa de menos de cuatro metros.

9.- Queda en cualquier caso expresamente prohibido:
a) Maltratar, torturar o infligir daños a los animales o someterlos a cualquier otra práctica 
que les pueda producir sufrimientos o daños injustificados o la muerte.
b) Abandonarlos o soltarlos para la práctica de la caza sin cumplir los requisitos que regla-
mentariamente se establezcan tendentes a garantizar su supervivencia.
c) El uso de sistemas destinados a limitar o impedir su movilidad injustificadamente.
d) Mantener a los animales en estado de desnutrición o sedientos, salvo que ello obedezca 
a prescripción facultativa.
e) Mantenerlos en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario, aten-
diendo en todo caso a sus necesidades fisiológicas, etológicas, según raza y especie.
f) Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por los veterinarios en caso de necesi-
dad o por exigencia funcional, o para mantener los estándares raciales.
g) Obligarlos a trabajar o a producir de forma que se ponga en peligro su salud. Queda 
prohibido expresamente a los fotógrafos el uso ambulante de animales como reclamo, así 
como la utilización de cualquier tipo de producto o sustancia farmacológica para modificar 
el comportamiento de los animales que se utilicen para trabajo fotográfico.
h) Suministrarles sustancias no permitidas con el objeto de aumentar su rendimiento o 
producción, o alimentos o sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños injustifi-
cados o la muerte.
i) Enajenarlos, a título oneroso o gratuito, con destino a su sacrificio sin la oportuna dili-
gencia sanitaria.
j) Hacer donación de los mismos como reclamo publicitario o recompensa para premiar 
adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción onerosa de animales.
k) Venderlos, donarlos o cederlos a laboratorios o clínicas y particulares, al objeto de su 
experimentación, sin la correspondiente autorización de la Consejería competente en ma-
teria de Agricultura y Medio Ambiente en la forma que se determine reglamentariamente y 
con el cumplimiento de las garantías previstas en la normativa vigente.
l) Venderlos a menores de dieciocho años y a incapacitados sin la autorización de quienes 
tengan su patria potestad o custodia.
m) Ejercer la venta ambulante de los animales fuera de los mercados ganaderos o ferias 
autorizadas.
n) La posesión, exhibición, compraventa, cesión, circulación o cualquier otra forma de trans-
misión de especies protegidas por los convenios internacionales suscritos por España,  sin 
los correspondientes permisos de importación expedidos por las autoridades designadas por 
el Gobierno de la Nación para el cumplimiento de lo expuesto en los citados convenios.
o) Inculcarles la realización de pautas de comportamiento y aptitudes ajenas e impropias 
de su condición o que impliquen trato vejatorio.

10.- Las Asociaciones de Protección y Defensa de los Animales debidamente inscritas en el 
Excmo. Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo, podrán instar a las autoridades y organismos 
competentes o/y colaborar con las mismos, para que inspeccionen e intervengan en aquel-
los casos en los que existan indicios de irregularidades.
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Artículo 5.- Normas comunes para todos los animales de compañía.
1.- Los propietarios de los animales serán responsables de la suciedad derivada de las de-
posiciones fecales de éstos, debiendo recoger los excrementos depositados en la vía pública 
o en las zonas y elementos comunes de los inmuebles debiendo obligatoriamente llevar 
bolsas o cualquier otro material para su recogida. En caso de producirse infracción de esta 
norma, los agentes de la autoridad municipal requerirán al poseedor del animal para que 
retire los excrementos, además de ser impuesta la correspondiente sanción.

2.- Se permite la tenencia de animales de compañía en los domicilios particulares, siempre 
y cuando la tenencia de estos animales no ocasione una situación de peligro o incomodidad 
a los vecinos, a los ciudadanos o a los propios animales.

3.- Las características higiénico-sanitarias de los alojamientos deberán ser las óptimas, de 
forma que no supongan ningún riesgo para la salud del propio animal ni para las personas 
de su entorno.

4.- Ni el alojamiento ni el perro desprenderán olores ni restos orgánicos que puedan ser 
claramente molestos para los vecinos.

5.- Deberán tomarse las medidas oportunas a fin de que los animales no causen molestias 
con sus ladridos a los vecinos, en particular por la noche.

6.- La utilización de aparatos elevadores por personas que conduzcan perros se hará siempre 
que no sean utilizados por otras personas, si éstas así lo requieren. En todo caso, deberán 
contar con autorización de la Comunidad de Propietarios.

7.- El número máximo de licencias de animales por vivienda será de cinco. Superando este 
número tendrán el tratamiento de Colección Privada de Animales, debiendo solicitar la cor-
respondiente autorización, según establece el Artículo 4, del Decreto 42/1995 de 18 de 
abril, sobre autorizaciones y registro de núcleos zoológicos.

8.- Queda prohibida la entrada de animales en locales destinados a la elaboración, venta, 
almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos, espectáculos públicos, piscinas 
y otros establecimientos o lugares análogos, así como su traslado en medios de transporte 
públicos, estarán sometidos a la normativa sanitaria correspondiente. Asimismo queda 
prohibida la entrada en locales y espectáculos públicos, así como en el interior de parques 
infantiles y otras zonas debidamente señalizadas por el Ayuntamiento. Se excluyen los per-
ros lazarillo de las personas invidentes y los perros pertenecientes a los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad.

9.- De la misma manera, queda prohibido el acceso a los transportes públicos, salvo en 
aquellos que dispongan de lugares específicamente habilitados para su transporte.
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10.- Los conductores de taxis podrán aceptar llevar animales de compañía en su vehículo.
11.- Los restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros en los que se consuman bebidas y 
comidas, podrán reservarse la admisión de animales de compañía. En caso de no  admisión 
deberán mostrar un distintivo que lo indique, visible desde el exterior del establecimiento.

12.- Los veterinarios en ejercicio, los de la Administración Pública y las clínicas, consultorios 
y hospitales veterinarios deberán llevar un archivo con la ficha clínica de cada animal objeto 
de vacunación, tratamiento sanitario obligatorio o sacrificio, en la forma que reglamentari-
amente se determine, el cual estará a disposición del órgano de la Comunidad Autónoma 
competente y de las autoridades locales sanitarias.

13.- Los perros vagabundos, por no tener dueño conocido o por carecer de la debida identifi-
cación, así como los que estando identificados vayan solos por la vía pública, serán recogidos 
por los servicios municipales a través del servicio de recogida de perros de la Diputación 
Provincial de Cáceres o personal debidamente autorizado.
En todo caso, se informará a la Protectora de Animales para que utilice todos los medios 
necesarios para encontrar un hogar al animal abandonado. El plazo máximo de retención 
del animal sin identificar será de cinco días, contados a partir de la fecha de su recogida, 
transcurridos el cual podrá ser destinado a su adopción o sacrificio eutanásico.
Si el animal porta identificación, se notificará al propietario, otorgándole un plazo máximo 
de diez días para recuperarlo y abonar, con carácter previo, los gastos de manutención. 
Transcurrido dicho plazo sin que el propietario lo hubiera recuperado, se procederá a su 
donación o sacrificio eutanásico, siempre con el previo conocimiento de la Asociación Protec-
tora de Animales, y el propietario podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido 
en la presente Ordenanza, debiendo abonar en todo caso los gastos de manutención y la 
tasa de recogida de perros establecida por la Diputación Provincial.

14.- La Alcaldía podrá autorizar a las Asociaciones de Protección y Defensa de los Animales 
debidamente inscritas en el Excmo. Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo a la recogida, 
mantenimiento y adopción o sacrificio de animales abandonados, siempre y cuando cumplan 
la normativa establecida por el Gobierno de Extremadura sobre núcleos zoológicos y las 
prescripciones recogidas en la presente Ordenanza.

15.- Todo sacrificio deberá hacerse bajo el control de un veterinario, de forma humanitaria 
y asegurando que el método empleado implique el mínimo sufrimiento así como la pérdida 
de conciencia inmediata, salvo en los casos de extrema necesidad o fuerza mayor debida-
mente justificados.

16.- El Ayuntamiento podrá confiscar los animales sobre los que existan indicios de malos 
tratos o torturas, presenten síntomas de agresión física o de mala alimentación o se en-
contraran en instalaciones inadecuadas. Asimismo, también podrá confiscar animales que 
manifiesten síntomas de comportamiento agresivo o peligroso para las personas, o per-
turbe de forma reiterada la tranquilidad y descanso de los vecinos. Igualmente podrá tener 
lugar la confiscación de los animales en los casos en los que se les hubiera diagnosticado 
o presentasen síntomas de enfermedades transmisibles tanto para el hombre como para 
otros animales.
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TÍTULO III.- CENSO CANINO MUNICIPAL.
Artículo 6.-Censo canino municipal.
1.- En el municipio de Valdelacasa de Tajo se crea un censo canino municipal en el que 
necesariamente habrán de constar, como mínimo, los siguientes datos:
a) Los datos personales del tenedor.
b) Las características del animal que hagan posible su identificación.
c) Acreditación de la cartilla sanitaria actualizada.
d) El lugar de residencia habitual del animal.
e) Especificación de si el animal está destinado a convivir con los seres humanos o si tiene 
finalidades distintas como la guarda, protección u otra que se indique.

2.- Deberá inscribirse todo perro, en el plazo máximo de tres meses contado a partir de la 
fecha de nacimiento, o en su caso, un mes después de su adquisición.

3.- Este censo canino estará a disposición de la autoridad regional competente, de confor-
midad con el artículo 17 de la Ley 5/2002, de 23 de mayo, de Protección de los Animales 
en la Comunidad de Extremadura.

4.- Los propietarios están obligados a comunicar al Ayuntamiento respectivo la cesión, venta, 
muerte, extravío o cambio de domicilio del animal en el plazo de cinco días, indicando su 
identificación.

5.- Si en el momento de adquirir el animal éste ya estuviera censado por su anterior propi-
etario, el nuevo propietario deberá comunicar al Ayuntamiento, en el plazo máximo de un 
mes desde su adquisición, el cambio de titularidad del animal.

TÍTULO IV.- ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Artículo 7.- Definición.
Se consideran animales potencialmente peligrosos a efectos de esta Ordenanza, y de ac-
uerdo con el artículo 2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de 
la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, los anexos I y II del Decreto 287/2002, 
de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, los siguientes:
a) Los que perteneciendo a la fauna salvaje, siendo utilizados como animales domésticos, 
o de compañía, con independencia de su agresividad, pertenecen a especies o razas que 
tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños 
a las cosas.
En particular, los perros que pertenecen a estas razas o que están cruzados:
i) Pit Bull Terrier.
ii) Staffordshire Bull Terrier.
iii) American Staffordshire Terrier.
iv) Rottweiler.
v) Dogo Argentino.
vi) Fila Brasileiro.
vii) Tosa Inu.
viii) Akita Inu.
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b) También tendrán la calificación de potencialmente peligrosos, los perros, salvo que se 
trate de perros-guía o de perros de asistencia acreditados y adiestrados en centros oficial-
mente reconocidos, conforme a la legislación autonómica o, en su caso, estatal, así como 
aquellos perros que se encuentren en fase de instrucción para adquirir esa condición, que 
reúnan todas o la mayoría de las características siguientes:
i) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y 
resistencia.
ii) Marcado carácter y gran valor.
iii) Pelo corto.
iv) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 
70 centímetros y peso superior a 20 kg.
v) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas 
y abombadas, mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.
vi) Cuello ancho, musculoso y corto.
vii) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto.
viii) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy 
musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo moderado.
[De conformidad con la Ley 50/1999, los animales pertenecientes a la especie canina, 
incluidos dentro de una tipología racial, que por su carácter agresivo, tamaño o potencia 
de mandíbula tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros 
animales y daños a las cosas.]
c) En su caso, aunque no se encuentren incluidos en los apartados anteriores, serán con-
siderados perros potencialmente peligrosos aquellos animales de la especie canina que 
manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan protagonizado agresiones a 
personas o a otros animales.
La potencial peligrosidad habrá de ser apreciada por la autoridad competente atendiendo 
a criterios objetivos, bien de oficio o bien tras haber sido objeto de una notificación o una 
denuncia, previo informe de un veterinario designado o habilitado por la autoridad compe-
tente autonómica o municipal.

Artículo 8.- La licencia municipal.
1.- La tenencia de cualesquiera animales clasificados como potencialmente peligrosos al 
amparo de las normas autonómicas o estatales vigentes en la materia, requerirá la previa 
obtención de una licencia administrativa.
2.- Se establece un plazo máximo de dos meses desde el nacimiento o adquisición del ani-
mal potencialmente peligroso para la obtención de la licencia.
3.- La obtención de una licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos 
devengará una tasa municipal. La cuantía quedará fijada en su correspondiente Ordenanza 
fiscal.

Artículo 9.- Órgano competente para otorgar la licencia.
1.- La licencia, según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
será otorgada por el Ayuntamiento del municipio de residencia del solicitante, o con previa 
constancia en este Ayuntamiento, por el Ayuntamiento en el que se realiza la actividad de 
comercio o adiestramiento.
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2.- De esta forma, el Alcalde-Presidente de la Corporación será el competente para poder 
otorgar las licencias para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, de acuerdo 
con el tenor del artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local.

Artículo 10.- Requisitos para la solicitud de la licencia.
Para obtener la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos se necesita 
acreditar previamente la concurrencia de los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad y no estar incapacitado para proporcionar los cuidados necesarios 
al animal.
b) No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad 
o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación con banda 
armada o de narcotráfico, así como no estar privado por resolución judicial del derecho a la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos. No obstante, no será impedimento para la 
obtención o, en su caso, renovación de la licencia, haber sido sancionado con la suspensión 
temporal de la misma, siempre que, en el momento de la solicitud, la sanción de suspensión 
anteriormente impuesta haya sido cumplida íntegramente.
c) No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de las san-
ciones accesorias de las previstas en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 
de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de Animales Potencialmente Peligrosos.
d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales poten-
cialmente peligrosos.
e) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros 
con una cobertura no inferior a ciento veinte mil euros.

Artículo 11.- Validez de la licencia.
1.- La licencia tendrá un período de validez de cinco años, pudiendo ser renovada por perío-
dos sucesivos de igual duración y por el mismo procedimiento. La renovación de la licencia 
deberá solicitarse con una antelación mínima de un mes al vencimiento de la misma.

2.- La licencia perderá su vigencia en el momento en que su titular deje de cumplir cualqui-
era de los requisitos necesarios para que le sea concedida, así como por el transcurso del 
período de validez sin su renovación.

3.- Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su 
titular, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se produzca, al Alcalde.

4.- La intervención, medida cautelar o suspensión que afecte a la licencia administrativa en 
vigor, acordada en vía judicial o administrativa, serán causa para denegar la expedición de 
otra nueva o su renovación hasta que aquellas se hayan levantado.

Artículo 12.- Registro municipal de animales potencialmente peligrosos.
1.- Se crea en el municipio de Valdelacasa de Tajo un registro municipal de animales poten-
cialmente peligrosos; en el que deben constar todos los animales incluidos en la definición 
del artículo 7 de la presente Ordenanza.
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2.- El titular de la licencia de tenencia de animales potencialmente peligrosos tiene la ob-
ligación de solicitar la inscripción en el registro municipal creado a través de la presente 
Ordenanza dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se ha obtenido la corre-
spondiente licencia, debiendo aportar como mínimo, los siguientes datos:
a) Los datos personales del tenedor.
b) Las características del animal que hagan posible su identificación.
c) Documentación justificativa de la identificación electrónica del animal mediante microchip 
homologado.
d) Acreditación de la cartilla sanitaria actualizada.
e) El lugar de residencia habitual del animal.
f) Especificación de si el animal está destinado a convivir con los seres humanos o si tiene 
finalidades distintas como la guarda, protección u otra que se indique.

3.- Deberá comunicarse al Registro municipal, en un plazo máximo de 12 horas desde que 
se produzca el hecho, la venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del animal, 
haciéndose constar en su correspondiente hoja registral.

4.- La inscripción en el Registro municipal de animales potencialmente peligrosos devengará 
una tasa municipal. La cuantía quedará fijada en su correspondiente Ordenanza fiscal.

5.- El tenedor del animal potencialmente peligroso deberá llevar necesariamente su iden-
tificación registral de forma permanente.

Artículo 13.- Identificación.
1.- Los propietarios, criadores o tenedores de los animales potencialmente peligrosos a 
que se refiere la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, tendrán la obligación de identificar y 
registrar a los mismos.

2.- En el caso de animales de la especie canina, la identificación, con la debida garantía, es 
obligatoria sin excepciones y, de acuerdo con cuanto señala el artículo 9 del Real Decreto 
287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, tal identifi-
cación será por medio de “microchip” cuando se trate de animales potencialmente peligrosos 
pertenecientes a tal especie.

Artículo 14.- Obligaciones de los tenedores.
a) El titular de la licencia tiene la obligación de solicitar la inscripción en el registro de 
animales potencialmente peligrosos dentro de los quince días siguientes a la fecha en que 
haya obtenido la correspondiente licencia.
b) La presencia de animales potencialmente peligrosos en lugares o espacios públicos exi-
girá que la persona que los conduzca y controle lleve consigo la licencia administrativa y la 
certificación acreditativa de la inscripción del animal en el registro municipal de animales 
potencialmente peligrosos.
c) Los animales de la especie canina potencialmente peligrosos, deberán llevar, en lugares 
y espacios públicos, bozal apropiado para la tipología racial de cada animal.
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d) Igualmente los perros potencialmente peligrosos, en lugares y espacios públicos, deberán 
ser conducidos y controlados con cadena o correa no extensible de menos de dos metros, 
sin que pueda llevarse más de uno de estos perros por persona.
e) Los animales potencialmente peligrosos, que se encuentran en una finca, casa de campo, 
chalé, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar delimitado, habrán de estar atados, a 
no ser que se disponga de habitáculo con la superficie, altura y adecuado cerramiento, para 
proteger a las personas o animales que accedan o se acerquen a estos lugares.
f) Los criadores, adiestradores y comerciantes de animales potencialmente peligrosos habrán 
de disponer de instalaciones y medios adecuados para su tenencia.
g) Deberá comunicarse al Registro municipal, en un plazo máximo de 12 horas desde que 
se produzca el hecho, la venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del animal, 
haciéndose constar en su correspondiente hoja registral.
h) El traslado de un animal potencialmente peligroso a otra Comunidad Autónoma, sea 
con carácter permanente o por período superior a tres meses, obligará a su propietario a 
efectuar las inscripciones oportunas en el registro municipal.
i) Los propietarios o tenedores de animales no incitarán a estos a atacarse entre sí o lanzarse 
contra personas o bienes, quedando prohibido hacer cualquier ostentación de agresividad 
de los mismos.
j) Se deberá evitar que los animales se aproximen a las personas a distancia inferior a un 
metro, salvo consentimiento expreso de aquellos, y en todo caso, a los menores de dieciocho 
años si éstos no van acompañados de una persona adulta.

TÍTULO V.- RÉGIMEN SANCINADOR
Artículo 15.- Infracciones y sanciones.
1.- A efectos de la presente Ordenanza, las infracciones se clasifican en muy graves, graves 
y leves. El conocimiento por parte del Ayuntamiento, sean de oficio o por denuncia, de la 
comisión de alguna de las infracciones reguladas en el artículo 13 de la Ley 50/1999, de 
23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos, en el ámbito de sus competencias, determinará la incoación del pertinente ex-
pediente sancionador.

2.- Tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves las siguientes:
a) La comisión de una infracción grave cuando el sujeto hubiera sido anteriormente sancio-
nado por otras dos graves en el período de un año.
b) Matar, maltratar, agredir, mutilar y realizar cualquier otro acto de daño o padecimiento 
injustificado a los animales de compañía, exceptuándose la práctica de operaciones realiza-
das por veterinarios con fines sanitarios o de mantenimiento de las características propias 
de la raza.
c) Suministrarles alimentos, fármacos o sustancias que puedan producirles daños físicos o 
psíquicos innecesarios.
d) Abandonar un animal potencialmente peligroso, de cualquier especie, y cualquier perro, 
entendiéndose por animal abandonado tanto aquel que vaya preceptivamente identificado, 
como los que no lleven ninguna identificación sobre su origen o propietario, siempre que 
no vayan acompañados de persona alguna.
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e) Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia.
f) Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligroso a 
quien carezca de licencia.
g) Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas.
h) Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de ca-
pacitación.
i) La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de 
animales potencialmente peligrosos, o su participación en ellos, destinados a demostrar la 
agresividad de los animales.

3.- Tendrán la consideración de infracciones administrativas graves las siguientes:
a) La comisión de una infracción leve cuando el sujeto hubiera sido anteriormente sancio-
nado por otras dos leves en el período de un año.
b) Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas nec-
esarias para evitar su escapada o extravío.
c) Incumplir la obligación de identificar el animal.
d) Omitir la inscripción de un animal potencialmente peligroso en el correspondiente Reg-
istro municipal.
e) Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con 
cadena.
f) El transporte de animales potencialmente peligrosos con vulneración de lo dispuesto en 
el artículo 10 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre.
g) La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las 
autoridades competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas 
en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, así como el suministro de información inexacta o 
de documentación falsa.
h) Abandonar cadáveres de animales en las vías y espacios públicos.
i) No proceder a la eliminación o destrucción de los cadáveres de animales de modo higiénico 
en la forma y condiciones establecidas en la normativa aplicable en cada caso.
j) Eliminar o manipular la identificación del animal o cadáver.

4.- Tendrán la consideración de infracciones administrativas leves el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre y en la presente Ordenanza, 
que no se regulen como infracción grave o muy grave. Y en especial las siguientes:
a) Que los perros no considerados peligrosos, en lugares y espacios públicos, no sean con-
ducidos y controlados con cadena o correa de menos de cuatro metros.
b) Dejar que los animales orinen o defequen en áreas ajardinadas o áreas de juegos infan-
tiles así como en el mobiliario urbano.
c) No recoger las deposiciones fecales de los animales o no depositarlas en contenedores 
de recogida de domiciliaria u otras instalaciones destinadas a tal fin.

5.- Las mencionadas infracciones serán sancionadas con las siguientes multas:
- Infracciones leves, desde 30,00 hasta 150,00 euros.
- Infracciones graves, desde 150,01 hasta 500,00 euros.
- Infracciones muy graves, desde 500,01 hasta 3.000,00 euros.
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6.- Las cuantías previstas en el apartado anterior podrán ser revisadas y actualizadas per-
iódicamente.

7.- Las infracciones graves y muy graves podrán llevar aparejadas sanciones accesorias 
señaladas en el articulado 13.3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre.

8.- Las infracciones leves prescribirán a los 4 meses, las graves al año y las muy graves a 
los 4 años.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
El plazo del que disponen los actuales tenedores, propietarios, criadores de animales po-
tencialmente peligrosos para solicitar la licencia o licencias a que se refiere la presente 
Ordenanza es de tres meses, a contar desde la entrada en vigor de la misma.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor transcurrido el plazo de 30 días hábiles desde el día 
siguiente al de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

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

En Valdelacasa de Tajo, a 24 de mayo de 2016

EL ALCALDE,
P.D.: Florentino Blasco Arribas

2151
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AyuNTAMIeNTO

VALDeLACASA De TAjO

ANUNCIO. Ordenanza Fiscal Reguladora Tasa de Venta Ambulante

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional aprobatorio de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora De La De La Tasa De Venta Ambulante Del Ayuntamiento De 
Valdelacasa De Tajo, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 70.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE VENTA AMBULANTE DEL AY-
UNTAMIENTO DE VALDELACASA DE TAJO

ARTÍCULO 1.Disposiciones Generales.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de la venta no sedentaria o ambu-
lante en el término municipal de Valdelacasa de Tajo, en cumplimiento de lo dispuesto en 
los siguientes artículos y disposiciones normativas:
• Artículos 1 y 14 de la Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio de la Comunidad de 
Extremadura.
• Decreto 17/1996, de 13 de febrero, por el que se regulan los derechos de los consumi-
dores y usuarios en determinadas modalidades de venta fuera de establecimiento comercial 
permanente.
• Artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal.
• Artículo1.2.º del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones Locales.

Y de forma supletoria, la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, 
y en relación a lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 1010/1985, 
de 5 de junio, por el que se regula el ejercicio de determinadas modalidades de venta fuera 
de un establecimiento comercial permanente. A tenor de la disposición final primera del 
Real Decreto 1010/1985.

Según los artículos 1 y 4 del Código de Comercio de 1885, son comerciantes las personas 
mayores de edad que tengan la libre disposición de sus bienes y que se dediquen al comercio 
habitualmente; así como las compañías mercantiles o industriales que se constituyeren con 
arreglo al Código de Comercio.

La venta no sedentaria o ambulante solo podrá ser ejercida por personas físicas o jurídicas, 
con plena capacidad jurídica y de obrar, en los lugares y emplazamientos que concretamente 
se señalen en las autorizaciones que expresamente se otorguen, y en las fechas y por el 
tiempo que se determinen.
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ARTÍCULO 2. Concepto y Modalidades.
A los efectos de esta Ordenanza, se considera venta ambulante o no sedentaria la reali-
zada por comerciantes fuera de un establecimiento comercial de carácter permanente, de 
forma habitual, ocasional, periódica o continuada, en los perímetros o lugares debidamente 
autorizados y en instalaciones comerciales desmontables o transportables, incluyendo los 
camiones-tienda.

Quedan expresamente prohibidas:
• Venta con pérdida cuando un producto es ofrecido a un precio inferior al de compra, o bien 
al de reposición si este fuera más bajo que el primero (precio de compra o de reposición 
para el comerciante: el que resulta de deducir del precio unitario de factura los descuentos 
hechos por el proveedor y añadir los impuestos aplicables al producto objeto de venta, 
siempre que todas esas cantidades figuren en la factura.
• Venta en pirámide [venta en la que se ofrece a los compradores productos a precio redu-
cido, o incluso gratuitos, a condición de que estos consigan directa o indirectamente otros 
compradores o un determinado volumen de venta.
• Venta a domicilio de alimentos.

ARTÍCULO 3. Requisitos y Licencias.
1. Para el ejercicio de la venta ambulante deben cumplirse los siguientes requisitos: (Req-
uisitos para el ejercicio de la actividad comercial en general)

—Tener la condición de comerciante.
—Satisfacer el tributo establecido por el Ayuntamiento y disponer de la autorización mu-
nicipal correspondiente para el ejercicio de la actividad comercial.
— Estar dado de alta en el régimen de Seguridad Social que corresponda, estando al cor-
riente en el pago de sus obligaciones.
— Cumplir los requisitos de las reglamentaciones técnico-sanitarias de cada tipo de producto, 
sobre todo de los destinados a alimentación.
— Disponer de los permisos de residencia y trabajo por cuenta propia, en caso de no gozar 
de la nacionalidad española, conforme con la normativa vigente en la materia, ya sea na-
cional o bien de la CEE [si se trata de extranjeros].
— Estar en posesión del carné de manipulador de alimentos o el Certificado de acreditación 
de manipulador de alimentos.
— Estar inscrito en el Registro oportuno. Y además, (Requisitos para el ejercicio de la venta 
ambulante en particular)
— Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes de la Licencia Fiscal de activi-
dades comerciales e industriales y en el régimen de Seguridad Social que corresponda.
— Estar inscrito en el Registro de Comerciantes Ambulantes y tener en vigor el carné pro-
fesional de comerciante ambulante.
— Estar en posesión de la licencia municipal correspondiente y satisfacer la tasa por ocupación 
del dominio público de 2 euros por día.
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2. La licencia municipal para el ejercicio de la venta ambulante:
—Estará sometida a la comprobación previa por el Ayuntamiento del cumplimiento por el 
peticionario de los requisitos legales en vigor para el ejercicio de la venta y de los establ-
ecidos por la regulación del producto cuya venta se autoriza.
— Deberá contener la identificación de la persona física o jurídica titular de la actividad y 
su domicilio; el número, fecha de expedición y período de vigencia del carné de comer-
ciante ambulante; los productos que podrán ser ofrecidos a la venta; la ubicación precisa 
del puesto con su correspondiente identificación numérica, superficie ocupada y tipo de 
puesto o instalación comercial que vaya a instalarse y los lugares, días y horas en las que 
puede desarrollarse la venta ambulante. Estará expuesta al público en el punto de venta 
permanentemente y de forma visible.
— Tendrá una duración determinada por el pago de una cuota diaria de 3 euros por puesto.
— Se tramitará según el procedimiento correspondiente para el ámbito local: a través de 
una solicitud dirigida al Alcalde y ante el Registro General del Ayuntamiento o lugares deter-
minados por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, adjuntando la 
documentación pertinente [fotocopias compulsadas de los documentos que acreditan que 
el solicitante reúne los requisitos relacionados con la titularidad y la actividad que pretende 
realizar] y que se señala en el apartado 1 de este artículo 3. Las licencias tendrán carácter 
discrecional y se concederán en condiciones no discriminatorias.

ARTÍCULO 4. Lugares de venta.
La zona urbana de emplazamientos autorizados para el ejercicio de la venta ambulante 
será la que sigue:

 -Plaza de la Barra

En el supuesto que por motivos de interés público el Ayuntamiento así lo estime oportuno, 
no se puedan instalar los puestos en la Plaza de La Barra, el consistorio determinará uni-
lateralmente un nuevo punto para su instalación.

En relación con los puestos de venta, deber ser instalaciones móviles, desmontables o 
transportables, que cumplan lo dispuesto en las reglamentaciones técnico-sanitarias y en 
la normativa reguladora aplicable y que solo podrán instalarse en el lugar o lugares que 
especifique la correspondiente autorización, permitiendo al comerciante ofrecer su mercan-
cía de forma itinerante, deteniéndose en distintos lugares sucesivamente y por el tiempo 
suficiente para efectuar la venta. Estos puestos respetarán siempre un paso mínimo de 
servicio entre los mismos, prohibiéndose la colocación de elementos que estropeen el pavi-
mento o las instalaciones de la vía en la que estén ubicados, así mismo tampoco podrán 
situarse en accesos a edificios de uso público, establecimientos comerciales e industriales, 
ni delante de sus escaparates y exposiciones, ni en lugares que dificulten tales accesos y 
la circulación peatonal.
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ARTÍCULO 5. Calendario y Horario. 
La venta ambulante se celebrará los martes y viernes de cada mes, con arreglo al siguiente 
horario:
Desde las 8 de mañana hasta las 2 de la tarde, realizándose en puestos o módulos desmon-
tables que solo podrán instalarse en el lugar o lugares especificados en la correspondiente 
autorización.

ARTÍCULO 6. Productos Objeto de Venta
Las autorizaciones deberán especificar el tipo de productos que pueden ser vendidos. Solo 
podrá autorizarse la venta de productos alimenticios cuando se cumplan las condiciones 
sanitarias e higiénicas que establece la Legislación sectorial sobre la materia para cada tipo 
de producto. En concreto, no se podrán vender alimentos por quien carezca del carné de 
manipulador de alimentos.

ARTÍCULO 7. Obligaciones
Los vendedores ambulantes deberán cumplir en el ejercicio de su actividad mercantil con la 
Normativa vigente en materia de ejercicio del comercio, de disciplina de mercado y defensa 
de los consumidores y usuarios; asimismo, deberán disponer en el lugar de venta de las 
facturas y documentos que confirmen la procedencia de los productos, así como de carteles 
o etiquetas que muestren visiblemente al público los precios de venta de los productos of-
ertados y, en relación con la venta de productos alimenticios, el correspondiente carné de 
manipulador de alimentos.

ARTÍCULO 8. Información
Quienes ejerzan el comercio ambulante deberán tener expuestos, en forma fácilmente visible 
para el público, sus datos personales y el documento en el que conste la correspondiente 
autorización municipal, así como una dirección para la recepción de las posibles reclama-
ciones.

ARTÍCULO 9. Otros Supuestos de Venta
El Ayuntamiento, según lo dispuesto en esta Ordenanza, podrá autorizar la venta directa 
realizada por los agricultores y apicultores pertenecientes al término municipal o colindan-
te, restringida a su propia producción, requiriéndoles previamente la acreditación de su 
condición de productores primarios y observando lo dispuesto anteriormente el artículo 6. 
Para aquellos productores acogidos a este tipo de venta, la licencia municipal preceptiva 
individualmente detallará los productos objeto de venta, el lugar donde deba ejercerse y 
las fechas y horarios en que podrá practicarse, debiéndose exhibir permanentemente y de 
forma visible en el punto de venta.

ARTÍCULO 10. Competencia para la Inspección.
Este Ayuntamiento ejerce la competencia en materia de inspección, vigilando y garantizan-
do, a través de sus servicios municipales, el cumplimiento por los titulares de las licencias 
para el ejercicio de la venta ambulante, de cuanto se dispone en la presente Ordenanza y, 
en particular, del origen e identidad de los productos comercializados, de las condiciones 
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higiénico-sanitarias de los artículos puestos a la venta, del cumplimiento de la normativa 
sobre precios, etiquetado, presentación y publicidad de los productos, seguridad del recinto 
y otros aspectos relacionados con policía de mercados y régimen de autorizaciones.
ARTÍCULO 11. Clases de Infracciones.
Sin perjuicio de las competencias que otorga la Ley 3/2002, de 9 de mayo, a la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en cuanto a las infracciones y la sanción de las mismas por 
aquélla, se tipifican las siguientes infracciones:

Tendrán la consideración de infracciones las acciones y omisiones que contravengan lo es-
tablecido en la presente Ordenanza. Las infracciones a esta Ordenanza pueden ser leves, 
graves y muy graves.

Se considerarán faltas leves aquellas inobservancias a esta Ordenanza que no estén tipifi-
cadas ni como infracciones graves ni como muy graves.

Se consideran infracciones graves la reincidencia en la comisión de las leves, y las que a 
continuación se detallan:
— Perturbación grave de la convivencia con las demás personas que ejerzan la venta am-
bulante o que afecte directamente al ejercicio legítimo de sus derechos o actividades.
— Realización de actividades comerciales sin la autorización exigida o con incumplimiento 
de las condiciones administrativas y sanitarias impuestas en la misma.
— Incumplimiento de los deberes legales de información o publicidad frente a los adquirentes 
(falta de lista de precios o tenerlo en lugar no visible para el público...).
— Incumplimiento del deber de exhibir la información, comunicación o autorización exigidas 
(no exponer de manera visible los datos personales, el documento en que conste la corre-
spondiente autorización municipal, dirección para la recepción de las posibles reclamaciones, 
falta de identificación del comerciante en el comprobante de venta, si lo hubiera...).
— Realización de actividades comerciales en horarios o períodos no autorizados o con ex-
tralimitación de los autorizados o que se refieran a productos distintos de los autorizados.
— Comisión de más de una infracción de idéntica naturaleza y así declarada por resolución 
firme en un período de un año.
— Conducta obstruccionista a la práctica de comprobaciones e inspecciones de las Ad-
ministraciones Públicas (no facilitar información o colaboración, falsear datos, resistencia, 
coacción o amenaza a los encargados de desempeñar dichas funciones, etc.).
— Daños ocasionados intencionadamente en las instalaciones móviles situadas en la vía 
pública.

Se consideran infracciones muy graves la reincidencia en la comisión de las graves, y 
cualquiera de las que se enumeran a continuación:
— Perturbación importante de la convivencia con las demás personas que ejerzan la venta 
ambulante o que afecte directamente al ejercicio legítimo de sus derechos o actividades, 
siempre que no esté incluida en los supuestos recogidos por la Normativa de Protección de 
la Seguridad Ciudadana.
— El impedimento del uso del servicio a otros comerciantes con derecho a su utilización.
— El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento del servi-
cio.
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— Poner en peligro físico a cualquier usuario o al personal siempre que medie dolo o neg-
ligencia grave.
— Actos de deterioro grave y relevante de las instalaciones o elementos del servicio público.
ARTÍCULO 12. Sanciones.
En virtud del artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

1. Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 500 €.
2. Las infracciones graves se sancionarán con multa de hasta 1000€.
3. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de hasta 1500 €.

ARTÍCULO 13. Potestad Sancionadora.
La potestad sancionadora corresponderá al Alcalde, dentro del ámbito de sus competencias, 
sin perjuicio de dar cuenta a las Autoridades judiciales y administrativas, en el caso de que 
puedan constituir un objeto constitutivo de delito o falta de las conductas e infracciones cuya 
sanción e inspección tengan atribuidas legal o reglamentariamente, siempre previa incoación 
del expediente administrativo correspondiente, de conformidad con el artículo 17 del Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento 
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, y los artículos 80, 127 y siguientes de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Conforme a lo establecido en el artículo 21.1.n) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 6 Según el artículo 
132.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ARTÍCULO 14. Responsabilidad.
La responsabilidad administrativa por la comisión de las infracciones tipificadas en esta 
Ordenanza corresponderá a las personas físicas o jurídicas titulares de la entidad que haya 
realizado la infracción administrativa, independientemente de su domicilio o sede social.

ARTÍCULO 15. Prescripción.
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las 
leves a los seis meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 
tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves 
al año.

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA TASA A SATISFACER POR VENTA AMBULANTE

Artículo 16. Fundamento y naturaleza.
Ejercitando la facultad reconocida para las Corporaciones locales en los artículos 133.2 y 
140 de la Constitución y en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del Real 
Decreto Legislativo Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la “Tasa por la instalación de puestos en mercadillos y otros de venta ambulante “ que se 
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regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas se ajustan a las disposiciones con-
tenidas en los artículos 20 a 27 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.
 Artículo 17. Hecho imponible y sujeto pasivo.
 1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la ocupación del dominio público local con 
la finalidad de realizar actividades de venta fuera de establecimientos comerciales, y la 
actividad administrativa y técnica destinada a comprobar la concurrencia de los requisitos 
necesarios para el ejercicio de la actividad.
 2. La tasa recaerá sobre aquellas personas físicas o jurídicas que disfruten, utilicen o 
aprovechen, especial o privativamente, el dominio público municipal en beneficio propio, 
con o sin la oportuna autorización de la Administración Municipal.

Artículo 18. Responsables.
 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 
y entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.
 2. Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas y entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria.

Artículo 19. Cuota tributaria.
 La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenida en 
los apartados siguientes:

 1.- Tarifa Primera. Autorización para la instalación de puestos en mercadillos por un periodo 
máximo de una anualidad: 2 € por puesto.
 2.- Tarifa Segunda. Ocupación efectiva de la superficie de dominio público por vehículos 
directamente relacionados con los puestos de venta. Ya sea por que sirven de transporte a 
las personas que ejercen la actividad de venta o sirven para el transporte de mercancías o 
materiales para la instalación del puesto: 2 euros por vehículo.
3.- Tarifa Tercera. Si los comerciantes habituales lo estiman oportuno, se podrá realizar 
un pago único anual y por adelantado, que permitirá a este seleccionar el punto de venta 
físico el cual quedará reservado para el periodo de una anualidad completa. La anualidad 
se fijara desde el uno de Enero hasta el 31 de Diciembre, prorrateándose el importe para 
periodos más reducidos  pero siempre con fecha finalización el último día del año en curso. 
El importe de dicha anualidad ascenderá 208 euros.

 Artículo 20. Normas de gestión.
 1. Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados 
en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y realizar el 
depósito previo.
 2. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declara-
ciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de cumplirse con 
los requisitos que legalmente les sean exigibles. 
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 3. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar la devolución 
del importe ingresado.

 4. El otorgamiento de las licencias recogidas en el apartado 2 del artículo 3 autoriza al 
peticionario el ejercicio de la actividad durante el periodo señalado en la misma, y que en 
caso de no señalarse plazo, su duración será de un día. Concluido el periodo de otorgami-
ento de la licencia, ésta se entenderá caducada.
 5. En el momento de solicitar la preceptiva Licencia, los interesados en la instalación de 
puestos en los Mercadillos Municipales y quienes desarrollen la actividad de venta ambu-
lante, deberán aportar los documentos que se relacionan a continuación:
a. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, Pasaporte, Permiso de 
Residencia y Permiso de Trabajo por cuenta propia.
b. Certificado de Empadronamiento en el Municipio de residencia del solicitante.
c. Modelo 036 de Declaración Censal de alta en el Censo de obligados tributarios de la 
A.E.A.T
d. Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y recibo acreditativo del último 
pago realizado.
e. Certificado de estar al corriente con la Hacienda Municipal del el Ayuntamiento de Val-
delacasa de Tajo.
f. Alta en el Régimen General de la Seguridad Social de los empleados que el solicitante 
tenga a su cargo.
g. Carné de Manipulador de Alimentos en vigor, cuando se comercialicen productos alimen-
ticios cuya venta no esté expresamente prohibida en la Licencia que se solicita.
7. Mientras persista el aprovechamiento que autoriza la Licencia, su beneficiario deberá 
estar en disposición de aportar cualquiera de los documentos relacionados en el apartado 
primero de este artículo, anulándose las licencias otorgadas a favor de los solicitantes que 
no puedan acreditar el cumplimiento de los requisitos acreditados en el momento de la 
solicitud.
Asimismo, durante el desarrollo de la actividad autorizada se deberá colocar en lugar visible 
la Licencia preceptiva para ocupar el dominio público, al tiempo que habrá que reunir las 
condiciones y requisitos que exige la normativa reguladora de la venta ambulante.

Artículo 21. Devengo y periodo impositivo.
Cuando se solicitan los servicios relacionados en las tarifas primera, segunda y tercera del 
artículo 19, la tasa se devengará cuando se presente la solicitud.
 
Artículo 22. Liquidación.
Finalizados los servicios referidos en las tarifas del artículo 19, y una vez dictada resolución, 
se practicará la liquidación correspondiente por la Tasa. En estos casos se exigirá, conforme 
al artículo 26 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el ingreso de depósito 
previo junto a la petición de licencia a que se refiere la presente Ordenanza.

Artículo 23. Infracciones y Sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 
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que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el Título IV de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 24. Obligaciones tributarias accesorias.
El vencimiento del plazo establecido para el pago sin que éste se efectúe, determinará el 
devengo de las obligaciones tributarias accesorias previstas en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

En lo no previsto en esta Ordenanza se aplicará la Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su modalidad de venta no sedentaria, el 
Decreto 17/1996, de 13 de febrero, por el que se regulan los derechos de los consumidores 
y usuarios en determinadas modalidades de venta fuera de establecimiento mercantil y la 
Normativa vigente en materia higiénico-sanitaria y protección del consumidor.

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

En Valdelacasa de Tajo, a 24 de mayo de 2016.

EL ALCALDE,
 P.D.: Florentino Blasco Arribas

2149



Número 100 Jueves 26 de Mayo de 2016 Página 54

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

BOP
Cáceres

MANCOMuNIDAD De AGuAS DeL AyueLA

ALCuéSCAR

ANUNCIO. Aprobación inicial modificación reglamento regulador del servicio de abas-
tecimiento de agua potable

La Junta Rectora de la Mancomunidad de Aguas del Ayuela reunida en sesión ordinaria 
celebrada el día 10 de mayo de 2.016, acordó la aprobación inicial de la modificación del 
REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL AYUELA.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar 
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo.
En Alcuéscar,  a 20 de mayo de 2016.-
 

El Presidente de la Mancomunidad, 
Juan Francisco Carrasco Belenes
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ANuNCIOS eN GeNeRAL

COMuNIDAD De ReGANTeS De GARGANTA SIeRRA CABReRA 

SeGuRA De TORO 

ANUNCIO. Plazo abierto para adhesión a comunidad

La Comunidad de Regantes de Garganta Sierra Cabrera de Segura de Toro informa que 
esta abierto el plazo hasta el 10 de junio de 2016 , para todo aquel que posea parcela de 
secano y se  quiera unir a la comunidad de regantes  siempre que dicha parcela se pueda 
regar con nuestras tomas de agua.

Segura de Toro, a 10 de mayo de 2016.

EL PRESIDENTE,
Guillermo Pérez Diéguez
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