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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

BOP-2016-3893 Contratación Plataforma de Administración Electrónica para las 
Entidades Locales de la Provincia 

ANUNCIO

De licitación de Contrato de Servicios:

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres
b) Dependencia que tramita el expediente:  Servicio de Compras y Suministros.
c)  Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: Negociado de Servicios y Suministros
 2) Domicilio: Plaza de Santa María, s/n.
 3)  Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
 4) Teléfono:(927) 25-54-16
 5) Telefax: (927) 25-55-50
 6) Correo electrónico: mjizquierdo@dip-caceres.es
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
  www.dip-caceres.es. (Suministros  y Servicios)
 8) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día del  plazo 
de presentación de ofertas.
 9) Número de expediente: 29/2016-SV

2.- Objeto del contrato.
 a)  Tipo: Servicios
 b) Descripción: Plataforma externa orientada a la prestación de servicios integrales 
de administración electrónica en los municipios de la provincia con población inferior a 2.000 
habitantes.
 c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: NO.  d) 
Prestación del Servicio: En el Área T.I.C. de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.  
 e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses desde la fecha de formalización del contrato
 f) Admisión de Prórroga: SI
 g) Establecimiento de un Acuerdo Marco (en su caso): No  
 h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No
 i) CPV (referencia Nomenclatura): 
  CPC: 841Servicios de consultores en instalación de equipos informaticos  
 CPV: 72100000-6, Servicios de consultoría en equipo informático 
 CPA-2002: 72.22.1, Servicios de consultoría en programas y otros tipos de suministro 
n.c.o.p.
 CNPA: 582940 “Programas informáticos en línea”, y 620230 “Servicios de soporte 
técnico a las tecnologías de la información”
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j)   Modificaciones: no podrá modificarse.
3.- Tramitación, procedimiento 
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación:

La ponderación de los criterios de adjudicación que van a servir para valorar las propuestas 
de las licitadoras y seleccionar la oferta económicamente más ventajosa es la siguiente: 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Ponderación
Precio municipios de población < 2.000 habit. (incluidos en 
contrato)

50 puntos

Solución técnica 3� puntos
Precio municipios de población > 2.000 habit. Y mancomunidades 
(no incluidos en contrato)

   10 puntos

Mejoras respecto de los requisitos mínimos exigido en el PPT 8 puntos
Total 100 puntos

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Criterios de cuantificación automática

Descripción Comentario Ponderación

1. Precio 
municipios de 
población < 
2.000 habit.
(incluidos en 
contrato)

La puntuación que se asigne a las ofertas se obtendrá 
por aplicación de la fórmula siguiente al total que 
figure en el modelo de oferta económica, sin contar 
el IVA:

         P = 50 (OMB/OL)
Donde:
P = Puntos obtenidos.
OL= Oferta de cada uno de los licitadores. 
OMB= Oferta más baja

50 puntos

2. Precio 
municipios de 
población > 
2.000 habit.
Y 
mancomunidades 
(no incluidos en 
contrato)

La puntuación que se asigne a las ofertas se obtendrá 
por aplicación de la fórmula siguiente al precio al que 
ascendería la prestación de los servicios contratados 
al total de entidades y municipios que podrían hacer 
uso de la plataforma, teniendo en cuenta los datos 
de población del año 2015 publicados por el INE, 
sin contar el IVA:

               P = 10 (OMB/OL)
Donde:
P = Puntos obtenidos.
OL= Oferta de cada uno de los licitadores. 
OMB= Oferta más baja

10 puntos 

Total 60 puntos
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Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor
Descripción Comentario Ponderación

4. Solución 
técnica

Se valorarán la coherencia, viabilidad, metodología 
y planificación del proyecto, y en especial:
• Plan de proyecto: Hasta un máximo de 10 
puntos que se distribuirán atendiendo a:
 Planificación y organización del proyecto.
 Adecuación del proyecto a la problemática 
planteada.
 Relación de la documentación que se 
entregará a la finalización del proyecto en base a la 
metodología utilizada.
• Características de los módulos que se incluyen 
dentro de la plataforma: Hasta un máximo de 8 
puntos que se distribuirán en consideración a:
 La funcionalidad.
 La integración con los sistemas de información 
de la Diputación Provincial y con otros sistemas.
 La integración disponible con las plataformas/
servicios incluidos dentro del catálogo de servicios 
que el MINHAP pone a disposición de las EELL (SIR, 
Plataforma de intermediación, FACe, REA, @firma, 
etc)
 Tipo/complejidad de los procesos ofrecidos.
 Facilidad de aprendizaje y entorno amigable 
del gestor.
• Catálogo de trámites: Hasta un máximo 
de 10 puntos. En la valoración de este apartado 
se tendrá en cuenta el número de trámites/
procedimientos incluidos en la oferta que excedan 
de los mínimos exigidos, la complejidad de los 
mismos y su aplicabilidad a las entidades locales de 
la provincia.
• Plan de formación: Hasta un máximo de 4 
puntos. Se tendrán en cuenta la duración, contenidos 
y número de acciones formativas incluidas durante 
la vigencia del contrato.

 32 puntos
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5. Mejoras 
respecto de 
los requisitos 
mínimos exigido 
en el PPT

Únicamente se valorarán, hasta un máximo de 8 
puntos, aquellas mejoras que sean de interés 
para la Diputación relacionadas con:
• Funcionalidades multientidad.
• Estadísticas obtenidas a nivel provincial.
• Otras funcionalidades no especificadas que 
reviertan en facilidades de navegación, seguridad, 
accesibilidad, nuevos módulos, etc.

8 puntos

Total 40 puntos

La selección de estos criterios se justifica por razones de eficiencia en la utilización de los 
fondos públicos; tanto en lo que se refiere a la valoración del precio como en los aspectos 
relacionados, que aportan funcionalidad al servicio que se pretende contratar y un valor 
añadido a las ofertas.

Criterios de desempate. Tendrán preferencia para la selección, a igual puntuación obtenida 
en aplicación del criterio que ha sido expuesto en este apartado:

1. Las empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla 
un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 %. Si varias empresas licitadoras 
de las que hubieren empatado acreditan tener relación laboral con personas con discapaci-
dad en un porcentaje superior al 2 %, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato 
el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en 
su plantilla.

2. Las empresas de inserción que se regulan por la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, y que 
hubieran presentado en el sobre de documentación administrativa compromiso formal del 
licitador o su representante de contratar no menos del 30% de sus puestos de trabajo con 
personas en situación de exclusión social.

3. Las empresas que en el momento de acreditar su solvencia técnica, se encuentren en 
posesión del distintivo “Igualdad en la empresa” que se regula por Real Decreto 1615/2009, 
de 26 de octubre. 

4.- Valor estimado del contrato: 752.066,12 € IVA excluido. 

5.- Presupuesto base de licitación:
 a) Importe neto euros: 442.148,76 €
 b) Importe total  535.000,00 €

6.- Garantías exigidas:
 Provisional (importe): No procede
 Definitiva: 5% del precio de adjudicación.
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7.-  Requisitos específicos del contratista:  
 a)  Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.
 b)  Solvencia económica y financiera: 
Se acreditará en los términos que se indican en la cláusula 31ª, punto 3º  del pliego de 
cláusulas administrativas.

Solvencia técnica: 
Se acreditará en los términos que se indican en la cláusula 31ª, punto 3º del pliego de 
cláusulas administrativas.
 c)  Otros requisitos  específicos: No.
 d)  Contratos reservados: No.

8.- Presentación de  ofertas o de solicitud de participación:
 a) Fecha límite de presentación: Las 14:00 horas del día 10 de Octubre de 2016.
 b) Modalidad de presentación: Oficina receptora.
 c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Cáceres
 1) Dependencia:  Negociado Servicios y Suministros
 2) Domicilio: Plaza de Santa María s/n
 3) Localidad y código postal: 10071 Cáceres
 4) Dirección electrónica: mjizquierdo@dip-caceres.es
 d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas 
(procedimiento restringido): No procede
 e) Admisión de variantes, si procede: No se admitirá
 f)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos me-
ses
 
9.- Apertura de las ofertas:
 a) Descripción: 1ª Mesa,  apertura sobres nº 1 y 2. Acto Público.
                                  2ª Mesa, apertura sobre nº 3. Acto Público.
 b) Dirección Diputación  Provincial de Cáceres. Sala de Comisiones
 c) Localidad y código postal: 10071 Cáceres
 d) Fecha y hora: 
 1ª Mesa: 14 de Octubre de 2016 a las 10,00 horas.
 2ª Mesa: 21 de Octubre de 2016 a las 09,00 horas.

10.- Gastos de publicidad: Máximo de 1.000,00 €

 Cáceres, 19 de Septiembre de 2016

EL SECRETARIO 
     P.D. Resol. Pres. 1-2-2012 

Vicesecretaria de la Corporación
Ana de Blas Abad
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

BOP-2016-3905  Licitación contrato de Servicio de Revisiones obligatorias de los 
equipos de rescate y excarcelación del SEPEI (Exp. 9/2016-SV)

ANUNCIO

De licitación de Contrato de Servicio:

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres
b) Dependencia que tramita el expediente:  Servicio de Compras y Suministros.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Negociado de Servicios y Suministros
2) Domicilio: Plaza de Santa María, s/n.
3) Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
4) Teléfono: (927) 25-54-16
5) Telefax:   (927) 25-55-50
6) Correo electrónico: mjizquierdo@dip-caceres.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
  www.dip-caceres.es. (Suministros  y Servicios)
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día del  p lazo  de 

presentación de ofertas.
9) Número de expediente: 9/2016-SV

2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios

b)Descripción: Realizar las revisiones obligatorias de los equipos de rescate y excarcelación del 
SEPEI de la Diputación de Cáceres, por procedimiento abierto, teniendo en cuenta un solo criterio 
de adjudicación.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: NO. 
d) Prestación del Servicio: Cada uno de los centros del SEPEI de la Diputación Provincial 

de Cáceres.
e)Plazo de ejecución/entrega:  Desde la formalización hasta el 31 de Diciembre de 

2017.
f) Admisión de Prórroga: SI
g) Establecimiento de un Acuerdo Marco (en su caso): No  
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No
i) CPV (referencia Nomenclatura):
   CPC prov 86764, Servicios de inspección técnica.

CPV 50100000-6, Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados de vehículos 
y equipo conexo, de la nomenclatura de Clasificación que contiene el Reglamento (CE) Nº 
213/2008, de la Comisión, que modifica el Vocabulario común de los contratos públicos.
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 29.56.92, Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria para usos 
específicos, del Código de clasificación estadística CPA-2002 recogida en el Regla-
mento (CE) nº 204/2002 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2001, publicado 
en el Diario Oficial de la Comunidad Europea L 36, de 6 de febrero de 2002.

j) Modificaciones: No se admiten

3.-Tramitación, procedimiento: 
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación: La puntuación que se asigne a las empresas se  o b -

tendrá, previa clasificación de aquéllas, aplicando la fórmula siguiente:

P = 100 (OMB/OL)

Donde:
    P =  Puntos obtenidos. 
   OL =  Oferta de cada uno de los licitadores. 
 OMB = Oferta más baja

Criterios de desempate. Tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos que se 
deriven de este procedimiento, a igual puntuación obtenida en aplicación de los criterios 
expuestos en esta cláusula:

1.- Las empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su 
plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 %. Si varias empresas 
licitadoras de las que hubieren empatado acreditan tener relación laboral con personas con 
discapacidad en un porcentaje superior al 2 %, tendrá preferencia en la adjudicación del 
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapaci-
dad en su plantilla.

2.- Las empresas de inserción que se regulan por la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, y 
que hubieran presentado en el sobre de documentación administrativa compromiso formal 
del licitador o su representante de contratar no menos del 30% de sus puestos de trabajo 
con personas en situación de exclusión social.

3.- Las empresas que en el momento de acreditar su solvencia técnica, se encuentren en 
posesión del distintivo “Igualdad en la empresa” que se regula por Real Decreto 1615/2009, 
de 26 de octubre.

4.- Valor estimado del contrato: 52.276,00 €. 
5.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto euros: 26.138,00 €
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b) Importe total: 31.626,98 €

6.- Garantías exigidas:
Provisional (importe): No procede.
Definitiva: 5% del presupuesto base de la licitación.

7.- Requisitos específicos del contratista:  
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Las 

recogidas en la cláusula 32ª del Pliego de Cláusulas Administrativas. 
c) Otros requisitos  específicos:  certificados y condiciones técnicas aportadas a la ejecución 

del contrato.  
d) Contratos reservados: No.

8.- Presentación de  ofertas o de solicitud de participación:
a) Fecha límite de presentación: transcurridos 15 días naturales desde la publicación, a 

las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Oficina receptora.
c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Cáceres
1) Dependencia:  Negociado Servicios y Suministros
2) Domicilio: Plaza de Santa María s/n
3) Localidad y código postal: 10071 Cáceres
4) Dirección electrónica: mjizquierdo@dip-caceres.es
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (pro-

cedimiento restringido): No procede
e) Admisión de variantes, si procede: No se admitirá
f)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
Dos meses

9.- Apertura de las ofertas:
a) Descripción: 1ª  Mesa,  apertura sobres nº 1 y 2. Acto Público. 
b) Dirección Diputación  Provincial de Cáceres. Sala de Comisiones
c) Localidad y Código postal: 10071 Cáceres
d) Fecha y hora: 1ª Mesa: 14 de Octubre de 2016 a las 10,00 horas.

                                                                                         
10.- Gastos de publicidad: Máximo de 1.000,00 €

Cáceres, 19 de septiembre de 2016.

LA VICESECRETARIA
P.D. Resol. Pres. 1-2-2016

Ana de Blas Abad
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AyuNTAMIeNTO

ALDeANuevA DeL CAMINO

BOP-2016-3896 Presupuesto General definitivo para el año 2016

EDICTO
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:

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

1 Impuestos Directos. 0,00
� Impuestos Indirectos. 0,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 142.000,00
4 Transferencias Corrientes. 0,00
5 Ingresos Patrimoniales. 0,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 16.000,00

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

TOTAL INGRESOS. . . . 158.000,00

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

1 Gastos de Personal. 71.500,00
� Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 86.000,00
3 Gastos Financieros. 500,00
4 Transferencias Corrientes. 0,00
5 Fondo de Contingencia. 0,00

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

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

TOTAL GASTOS. . . . 158.000,00

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:
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         - Personal Funcionario:
Secretario Interventor:  Uno Acumulado
         - Personal Laboral:
Operarios de Planta: Dos      
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. 
Aldeanueva del Camino a 19 de agosto de 2016.

EL PRESIDENTE,
MARIA TERESA HERRERO RUBIO.
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AyuNTAMIeNTO

ALDeANuevA De LA veRA

BOP-2016-3903  CONVOCATORIA para selección de Juez de Paz titular

ANUNCIO 

D. Francisco Javier García  Béjar, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aldeanueva de 
la Vera

Hallándose  próximo a finalizar  el periodo de cuatro años  por el que fue nombrado el actual 
Juez de Paz titular 

HACE SABER:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de 
Paz, titular de este  Municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, 
de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles desde  la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia del presente Edicto,  para que las personas que estén interesadas, y reúnan las 
condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.
Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la 
información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.
A la instancia-solicitud, los aspirantes deberán adjuntar la siguiente documentación:
 Declaración responsable en que consten los siguientes  extremos:
 - Que no ha sido condenado por delito doloso, o en su caso, que ha obtenido  la rehabil-
itación
 - Que no  está  procesado o inculpado por delito doloso.
 - Que está en pleno ejercicio de  sus derechos civiles.
 - Que posee la nacionalidad española, que es mayor de edad y que no se encuentra impedido 
física o psíquicamente  para la función judicial  .
- Que no se halla incurso  en ninguna de las  causas de incapacidad, incompatibilidad o 
prohibición previstas en los artículos 389 a 397 del la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 - Certificado de  antecedentes penales  expedido por el Ministerio de Justicia. 
 - Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente, 
comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.
Lo que se publica para general conocimiento.
Aldeanueva de la Vera a 20 de septiembre de 2016.

El Alcalde-Presidente,
Francisco Javier García Béjar.
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AyuNTAMIeNTO

CáCeReS

BOP-2016-3892 ACUERDO de aprobacion definitiva plan especial POBLADO MINERO 
ALDEA MORET (SUPERFOSFATOS)

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de esta capital, en sesión mensual ordinaria celebrada 
en primera convocatoria el día 21 de julio de 2016, acordó aprobar definitivamente el Plan 
especial de Reforma Interior para el ámbito del Poblado Minero de Aldea Moret (Superfos-
fatos).

Lo que se hace publico para general conocimiento, una vez que se ha procedido a la in-
scripción de citado Plan Especial de Reforma Interior en el Registro de Instrumentos de 
Planeamiento Urbanístico de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura con 
fecha 30 de agosto de 2016 y con el numero CC/020/2016

El contenido normativo (Ordenanzas) de citado Plan Especial es el especificado en anexo 
nº 1

CACERES, 6 de septiembre de 2016.

EL SECRETARIO
Juan Miguel Gonzalez Palacios

ANEXO Nº 1
Plan especial de Reforma Interior para el ámbito del Poblado Minero de Aldea Moret (Su-

perfosfatos)

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Art 1. Naturaleza. Objeto y Ámbito Territorial
El presente documento tiene naturaleza jurídica de Plan Especial con el contenido y el al-
cance atribuido a los Planes Especiales por la legislación vigente en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. Tendrá por tanto, como objeto la ordenación integral del sector de suelo 
urbano del Ámbito de Poblado Minero de Aldea Moret en la “Revisión y Adaptación del Plan 
General Municipal de Cáceres”.

Art 2. Vigencia de “Superfosfatos! Plan Especial de Reforma Interior para el Ámbito de 
Poblado Minero de Aldea Moret”
Este PERI entrará en vigor a partir de la publicación de su aprobación definitiva y tendrá 
vigencia indefinida sin prejuicio de las posibles modificaciones que pudieran derivarse de 
su desarrollo.
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Art 3. Modificaciones del Plan Especial
Será necesario tramitar una modificación de este PERI cuando la innovación que se plan-
tee tenga como finalidad la modificación de alguna determinación básica tal como: altura, 
tipologías de la edificación, usos, alineaciones y rasantes que no estén dentro de los con-
tenidos de un Estudio de Detalle. Podrán tramitarse Estudios de Detalle con los contenidos 
recogidos en el artículo 6 de las presentes ordenanzas.

Art 4. Documentación del Plan Especial y Prevalencias
El presente Plan Especial está integrado por los siguientes documentos:
1-Memoria Informativa
2-Memoria Justificativa
3-Ordenanzas Reguladoras
4-Plan de Etapas
5-Estudio Económico y Financiero
6-Planos de Información
7-Planos de Proyectos
Anexo I: Catálogo de Bienes Protegidos
Anexo II: Fichas resumen Ordenanzas
En la interpretación de estos documentos se seguirán los siguientes criterios:

• Memoria Informativa: Señala  el estado actual del ámbito del PERI deteniéndose 
en su estructura urbana, estructura socioeconómica, infraestructuras y servicios, 
estructura de propiedad y planeamiento urbanístico. Es un instrumento descriptivo 
del Plan Especial.

• Memoria Justificativa: Señala los objetivos generales de la ordenación y justifica los 
criterios que han condicionado la adopción de sus determinaciones. Es un instru-
mento interpretativo del Plan Especial en su conjunto y opera supletoriamente para 
resolver los conflictos entre otros documentos y entre distintas determinaciones.

• Ordenanzas Reguladoras: Constituyen el cuerpo normativo específico para el ámbito 
del PERI y prevalecen sobre los distintos documentos.

• Plan de Etapas: De carácter preceptivo, fija el orden temporal y territorial de la 
ejecución de las determinaciones del PERI.

• Estudio Económico Financiero: Evalúa económicamente la ejecución de las obras de 
urbanización previstas en el PERI. Sus especificaciones son orientativas, ajustándose 
en el Proyecto de Urbanización.

• Planos de Información: Tienen carácter descriptivo de la situación actual, física, 
jurídica y urbanística como fundamento de las propuestas del PERI.

• Planos de Proyecto: Tienen carácter preceptivo. Describen la propuesta de ordenación 
de este PERI.

• Anexo I: Catálogo de Bienes Protegidos: Documento que recoge la normativa de 
protección a aplicar en la zona de ordenación del PERI

• Anexo II: Fichas Resumen de Ordenanzas: Síntesis por manzanas de las ordenanzas 
de este PERI.
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Además de los criterios interpretativos anteriores, en caso de discordancia entre distintos 
planos prevalecerán las determinaciones de los planos a escala más ampliada; y entre 
documentos gráficos y escritos, prevalecerán estos últimos. La interpretación última de este 
PERI corresponde al Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres en el ejercicio 
de sus competencias urbanísticas, sin perjuicio de las facultades de revisión de la Junta de 
Extremadura conforme a las leyes vigentes, y de las funciones jurisdiccionales del Poder 
Judicial.

CAPITULO II: DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL

Art 5. Deberes y Derechos de los Propietarios
Las facultades de los derechos de propiedad de los propietarios de suelo se ejercerán den-
tro de los límites y con el cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en la 
legislación vigente. Dado que el sistema de actuación propuesto es el de cooperación: La 
administración actuante asumirá íntegramente la actividad de la ejecución del planeami-
ento optando por la gestión directa con encomienda de la ejecución material de las obras, 
mientras que los propietarios quedarán obligados a:

A) Soportar la ocupación de cualesquiera otros terrenos necesarios para la ejecución de las 
obras de urbanización otorgando a la Administración actuante la disposición de éstos.

B) Los gastos de urbanización que corren a cargo de los propietarios de los terrenos com-
prendidos en una unidad de actuación son todos los correspondientes a los siguientes 
conceptos:

• Obras de vialidad, comprensivas en todo caso de las de explanación, afirmado y 
pavimentación de calzadas; construcción y encintado de aceras, incluyendo las obras 
precisas para facilitar su accesibilidad para las personas de movilidad disminuida 
y construcción de las canalizaciones para servicios en el subsuelo de las vías o de 
las aceras.

• Obras de saneamiento, inclusivas de las de construcción de colectores generales 
y parciales, acometidas, alcantarillas, ramales, sumideros y atarjeas para aguas 
pluviales, redes de recogida de aguas grises y estaciones depuradoras, en la pro-
porción que corresponda a la unidad de actuación.

• Obras para la instalación y el funcionamiento de los servicios públicos de suministro 
de agua, incluyendo las de distribución domiciliaria de agua potable, agua caliente 
y calefacción, agua de riego y de hidrantes contra incendios; de suministro de 
energía eléctrica, comprendiendo la conducción, la distribución, los sistemas de 
calderas y centrarles geotérmicas, colectores solares, paneles fotovoltaicos, así 
como el alumbrado público, comunicación telefónica, redes wireless, y fibra óptica, 
galerías técnicas de suministro, centros de control energético  y cualquiera otra que 
estuvieran previstas por el planeamiento.

• Obras de ajardinamiento y arbolado, así como de amueblamiento urbano, de parques 
y jardines y vías públicas.
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• Redacción técnica y anuncios preceptivos en la tramitación administrativa de los 
diferentes instrumentos de planeamiento de desarrollo precisos para la ordenación 
detallada y de los proyectos de urbanización y de reparcelación.

• Gastos de promoción y gestión de la actuación urbanizadora, incluyendo el beneficio 
o la retribución empresarial del urbanizador.

• Indemnizaciones que procedan a favor de propietarios o titulares de derechos, in-
cluidos los de arrendamiento, referidos a edificios y construcciones que deban ser 
demolidos con motivo de la ejecución del planeamiento, así como de plantaciones, 
obras e instalaciones que deban desaparecer por resultar incompatibles con éste.

• Cuando así se prevea expresamente en el planeamiento de ordenación urbanística 
a ejecutar o en el Programa de Ejecución, además, las obras de infraestructura y 
servicios exteriores a la unidad de actuación que sean precisas tanto para la conexión 
adecuada de las redes de la unidad a las generales municipales o supramunicipales, 
como para el mantenimiento de la funcionalidad de éstas, así como cualesquiera 
otras cargas suplementarias que se impongan a los terrenos.

• De acuerdo con el art. 39.2 del RSF (Reglamento del Sector Ferroviario) deberá 
disponerse un cerramiento en las líneas férreas en caso de que no exista previa-
mente. De igual modo habrán de realizarse estudios de impacto acústico para los 
suelos colindantes con el ferrocarril y atenerse a lo dispuesto en la legislación es-
tatal, autonómica y local en materia de ruido y vibraciones, debiendo adoptare las 
medidas precisas sin que todo ello comporte carga alguna para el ferrocarril y la 
empresa explotadora del mismo.

C) Los gastos de conservación de la urbanización que corresponden al agente urbanizador 
y a los propietarios de los solares resultantes hasta la recepción por la Administración de 
las obras realizadas, son los correspondientes al mantenimiento de todas las obras y los 
servicios previstos en el apartado anterior.

D) Los propietarios de los solares resultantes y, en su caso, el agente urbanizador tendrán 
derecho a resarcirse, con cargo a las entidades concesionarias o prestadoras de los cor-
respondientes servicios, de los gastos correspondientes a las obras precisas para el primer 
establecimiento y el mantenimiento de los servicios saneamiento, abastecimiento de agua 
y riego, electricidad, telefonía y telecomunicaciones, gas, recogida neumática de basura, 
alumbrado público, centros de depurado de aguas grises, agua caliente, sistemas geotér-
micos, paneles fotovoltaicos, centros de gestión energética, antenas wireless y colectores 
solares en la parte que, conforme a la reglamentación o las condiciones de prestación de 
éstos, no deba ser asumida por los usuarios. Los costes de establecimiento y de conservación 
se acreditan mediante certificación expedida por la Administración actuante.

E) El Municipio podrá aprobar, previa audiencia de los propietarios, la modificación de la 
previsión inicial de gastos de urbanización en el caso de aparición de circunstancias técnicas 
objetivas, cuya previsión por el agente urbanizador no hubiera sido posible con ocasión de 
la elaboración del proyecto de urbanización. La retasación de los costes no podrá suponer 
modificación o incremento en la cuantía del beneficio empresarial del agente urbanizador
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Art 6. Desarrollo de “Superfosfatos! Plan Especial de Reforma Interior para el Ámbito del 
Poblado Minero de Aldea Moret”
El PERI “Superfosfatos! regula la ordenación interior del sector y la disposición de la edifi-
cación estableciendo ámbitos de zonificación susceptibles de aplicación de cada una de las 
ordenanzas que se establecen.

Las Ordenanzas establecidas en este PERI integran los principios generales de la Revisión 
y Adaptación del Plan General Municipal de Cáceres con los criterios de mejora de la or-
denación pormenorizada respecto de los establecidos en ella misma y con carácter potes-
tativo. La ejecución de los Planos de Ordenación de este PERI se realizará mediante una 
única Unidad de Actuación y el correspondiente Proyecto de Urbanización que abarcará los 
viales, zonas libres y zonas verdes mediante los correspondientes proyectos de edificación 
para las construcciones tanto lucrativas como de equipamientos. 

La Unidad de Actuación y Proyecto de Urbanización abarcará la totalidad del ámbito de 
actuación de este PERI.

Se podrán redactar Estudios de Detalle para:
• Reajustar o adaptar las alineaciones y rasantes establecidas en este PERI, pudiendo 

reajustar el trazado sin que ello conlleve en ningún caso la reducción del viario o 
de los espacios públicos. Deberán respetarse en todo caso las determinaciones del 
planeamiento en cuanto a edificabilidad y usos permitidos y prohibidos.

• Ordenar los volúmenes edificatorios definiendo en su caso el viario interior de las 
parcelas, respetándose en todo caso las determinaciones del Planeamiento en 
cuanto a edificabilidad y usos permitidos y prohibidos.

Los Estudios de Detalle no podrán realizar reajustes que supongan:
• Ocasionar perjuicios o alterar las condiciones de ordenación  desarrollada en este 

PERI
• Incrementar la edificabilidad máxima o altura máxima fijados en este PERI
• Modificar la tipología y usos establecidos en este PERI.
• Modificar el tipo de actuación según grado de conservación de las preexistencias 

establecidos en este PERI.
• Modificar lo considerado como preexistencias naturales o edificatorias por este 

PERI.

Art 7. Gestión: Área de Reparto, y Sistemas de Actuación
A) Área de Reparto
Este PERI comprende la superposición del área de planeamiento remitido APR-33-01 y de 
las siguientes tres áreas UE-RT-1-EL, UE-RT-R y UE-RT-1definidas en Estudio de Detalle 
RT-1-AEVUT como se detalla a continuación:

• El área UE-RT-1-R
 El área tiene forma de polígono irregular una superficie de 34.747,00 m2. Esta 

área  linda por el Norte con la calle Santa Eulalia y la Parcela 22, por el Este con la 
parcela 47, por el Sureste con la vía férrea Cáceres-Sevilla, por el Sur con la calle 
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Santa Lucía, por el Oeste con la calle Abundancia y la Parcela 44.  La parcela 17 
contará así mismo las manzanas de construcciones pertenecientes al Antiguo Pob-
lado Minero de Aldea Moret. Esta parcela pertenece al ámbito A.P.R. 33-01 definido 
por el Plan General Municipal. 

• El área UE-RT-1 
 El área tiene forma de polígono irregular de 30.452,28 m2 de superficie, que linda 

al Norte y Noreste con la vía férrea Lisboa-Cáceres-Madrid, al Este y Sureste con 
la vía férrea Cáceres-Sevilla,  al Suroeste y Oeste con el área UE-RT-1-EL y  al No-
roeste con la calle 10 y la calle 4. Este área incluye la Nave Embarcadero, el Edificio 
Garaje 2.0 y el edificio de la Fosa y pertenece al ámbito A.P.R.33-01 definido por 
el PGM en toda su extensión menos en su extremo Sur tal  y como indica el plano 
“PI.03 Emplazamiento y Ámbito de Actuación” de este PERI. 

• El área UE-RT-1-EL 
 El área tiene forma de polígono irregular, una superficie de 19.905,49m2 y linda 

por el Norte con la calle 10, por el Este con el área UE-RT-1-R, por el Sur con la 
calle 13, por el Suroeste con la calle 6 y  por el Este con las calles 12 y 5.

El ámbito de actuación comprende una superficie de 92.260,00m2 y queda definido en el 
plano “PI.03 Emplazamiento y Ámbito de Actuación”.

Dada su correspondencia con la zonificación propuesta, las presentes ordenanzas utilizan 
en general la nomenclatura de parcelas del Estudio de Detalle RT-1-AEVUT, proponiéndose 
una nueva Reparcelación según el uso característico de cada una de ellas y que se definen 
en el Artículo 21 de estas ordenanzas

B) Sistemas de Actuación
El desarrollo del sector se prevé mediante una única Unidad de Ejecución:
La Unidad de Actuación y Proyecto de Urbanización corresponde a la totalidad del ámbito 
de actuación definido en el punto anterior.
El Sistema de Actuación que se propone es Directo en los términos previstos en la LESO-
TEX, es decir en la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura

Art 8. Licencias de Obras
Quedan sujetos a licencia previa todos los actos de edificación y usos de suelo que se pre-
tendan ejecutar dentro del ámbito de aplicación del presente PERI. La competencia para 
otorgar las licencias corresponderá a la Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres 
en el ejercicio de sus competencias urbanísticas. Será imprescindible para la concesión de 
las licencias la presentación del proyecto suscrito por facultativo competente y visado por 
el correspondiente Colegio Profesional. Todos los proyectos de edificación, urbanización y 
estudios de detalle que se presenten para el desarrollo del Plan Especial deberán remitirse 
a la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura para su autorización previa 
a la concesión de licencias.
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Art 9. Edificaciones Instalaciones y Existentes
Las edificaciones, instalaciones y usos erigidos de acuerdo con la legalidad urbanística 
anterior a la aprobación definitiva del PERI que resulten disconformes con el mismo serán 
calificados como fuera de ordenación. En el caso de que durante los movimientos de tierra 
o cualesquiera otras obras a realizar se detectara la presencia de restos arqueológicos, 
deberán ser paralizados inmediatamente los trabajos, poniendo en conocimiento de la 
Dirección General de Patrimonio los hechos en los términos fijados por el art. 54 de la Ley 
2/1999 de Patrimonio Histórico y cultural de Extremadura

CAPITULO III: REGULACIÓN DE USOS

Art. 10 Clases de Usos y Compatibilidades
La regulación de los usos se regirá por lo señalado en el Título IV “Condiciones Generales de 
los Usos” del Tomo II de la Revisión y Adaptación del Plan General Municipal de Cáceres y la 
clasificación de usos se basará en el Art.4.2.1, Capítulo 4.2 de dicho Título IV. Serán consid-
erados como usos prohibidos, todos los no incluidos como característicos o compatibles.
A) Como particularidades, este PERI define nuevos usos que se definen a continuación, 
y que se considerarán como usos compatibles a los usos característicos de las diferentes 
parcelas que integran el área de actuación de este PERI:

Uso Superfosfatos! (SF!) :
Uso Terciario de reducidas dimensiones dentro de viviendas. En concreto, el uso terciario 
se limitará a:

• Industrial (Artesanal),
• Servicios Empresariales (Nuevas Tecnologías)
• Terciario Clase a): Comercial Categoría 1º, Pequeño Comercio.
• Terciario Case b): Oficinas, Categoría 1º (Oficina Técnica), 2º (Oficina de Ventas), 

3º (Despachos Profesionales)
• Terciario Clase d): Recreativo Categoría 1º (bebidas y comidas), Categoría 2º grupo 

III quedando explícitamente excluidos los grupos IV (Discotecas, etc.); V (salas de 
alterne, etc.); y VI (Bingos, etc.) aunque podrán incluirse cibercafés.    

• Terciario Clase e): Otros servicios terciarios en Situación 1º compatible con la propia 
vivienda, (preferiblemente en la planta baja del edificio) Estará localizado en la 
Parcela 17 como uso compatible el Residencial.

Uso Bosque-Aparcamiento-Solar:
Hibrido de Uso Dotacional Garaje-Aparcamiento, Uso Dotacional Espacio Libre Zona Verde y 
Uso Dotacional Infraestructuras. Es decir, el Bosque-Aparcamiento-Solar es una zona libre, 
verde, con árboles y que además tiene placas solares que suministra energía al área que 
ordena este PERI.

Uso Espacio-Libre-Eventos:
Hibrido de Uso Dotacional Espacio Libre-Zona Verde, y Uso Dotacional Socio-Cultural. Es 
decir, es una zona verde, susceptible de ser usada para actividades socio-culturales.
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Art. 11 Equipamiento Comunitario
El Equipamiento Comunitario se regirá por las indicaciones señaladas en el Capítulo 4.7 del 
Tomo II del PGM de Cáceres “Clase Dotacional de Equipamiento” y por este PERI.

Art. 12 Clase Dotacional Espacios Libres
Los Espacios Libres se regirán por las normas generales indicadas en el Capítulo 4.8 del Tomo 
II del PGM titulado “Clase Dotacional de Espacios Libres”. Estos espacios libres se dividen en 
Zonas Verdes y Parques Deportivos. En el área de actuación de este PERI habrá Dotaciones 
Espacios Libres en el área UE-RT-1-EL (Zona Verde), UE-RT-1-R (interior Manzana 1, Bosque-
Aparcamiento-Solar II), UE-RT-1 (Bosque-Aparcamiento-Solar I, Zona-Libre-Eventos), y en 
el área al este de esta última y perteneciente a ADIF (Zona-Libre-Eventos).

Art. 13 Clase Dotacional Garaje-Aparcamiento
La clase dotacional Garaje-Aparcamiento se regirá por las normas generales indicadas en 
el Capítulo 4.9 del Tomo II del PGM titulado “Clase Dotacional de Garaje-Aparcamiento”. No 
se permitirán garajes, sólo aparcamientos.
Como particularización, las ordenanzas de este PERI definen una nueva Clase Dotacional 
denominada Bosque-Aparcamiento-Solar, que estará situada en las parcelas UE-RT-1 y UE-
RT-1-R. Las condiciones de desarrollo de los aparcamientos en el área que define este PERI 
son las reflejadas en las “Normas de Urbanización” de estas ordenanzas, sin prejuicio de 
las indicaciones señaladas en el capítulo 4.9 del PGM.

Art. 14 Comunicaciones para el Transporte, Red Viaria
Los espacios destinados al transporte de personas y mercancías así como los comple-
mentos que facilitan su buen funcionamiento se rigen por las indicaciones señaladas en el 
Capítulo 4.10 del Tomo II del PGM “Clase Dotacional Comunicaciones para el Transporte”. 
Las condiciones de desarrollo de la Red Viaria son las reflejadas en al Capítulo  “Normas 
de Urbanización” de estas ordenanzas, sin prejuicio de las indicaciones señaladas en el Art 
4.10.4 del PGM.

Art.15 Clase Dotacional Infraestructuras
La clase dotacional Infraestructuras se regirá por las normas generales indicadas en el 
Capítulo 4.11 del Tomo II del PGM titulado “Clase Dotacional de Infraestructuras”. Las par-
ticularidades que propone este PERI vienen definidas por el TITULO VI: Determinaciones 
Específicas de las Instalaciones del Capítulo V de estas ordenanzas.

CAPITULO IV: NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN
TITULO I: Determinaciones Urbanísticas

Art. 16 Zonas
A los efectos de aplicación de normativa específica el área de aplicación de este PERI se limita 
a la superposición del área de planeamiento remitido APR-33-01 y de las áreas UE-RT-1-
EL, UE-RT-R y UE-RT-1 definidas en Estudio de Detalle RT-1-AEVUT tal como se indica en el 
plano “PI.03 Emplazamiento y Ámbito de Actuación”, sumando un total de 92.260,00m2:
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Art. 17 Ordenanzas de Edificación y Usos
Las normas contenidas en los capítulos siguientes del presente título, con los complementos 
y remisiones que expresamente se prevén, constituyen las ordenanzas de la Edificación y 
Usos del Suelo Urbano previstas en el Reglamento del Planeamiento.

TITULO II: NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN
Las normas o condiciones generales de edificación serán las señaladas en el Título VI del 
Tomo II del PGM de Cáceres.

TITULO III: CONDICIONES PARTICULARES DE CADA ZONA
SECCIÓN I: ZONA DE ORDENACIÓN

Con carácter general, la superficie total que ordena este PERI, es la superposición la su-
perposición del área de planeamiento remitido APR-33-01 y de las áreas UE-RT-1-EL, UE-
RT-R y UE-RT-1 definidas en Estudio de Detalle RT-1-AEVUT. El área resultante se rige por 
los criterios que se han descrito en la Memoria Justificativa de este PERI. Las definiciones 
particulares de parámetros urbanísticos que integran estas ordenanzas son las recogidas 
en el Artículo 18 de las presentes ordenanzas.

Art. 18 Parámetros Urbanísticos Particulares y Definiciones

A) Tipo de Actuación Según el Grado de Conservación de las Preexistencias:
La construcción en el Antiguo Poblado de Aldea Moret se diseñará aplicando 7 tipos especí-
ficos de actuación por manzanas sobre las preexistencias de edificación y vegetación como 
se detalla a continuación.

• Manzana 1: Aislar
¿Qué?: Conserva las preexistencias separándolas del resto del poblado.
¿Cómo? Protegiéndolas dentro de un patio de manzana
Tipología Resultante: Manzana cerrada de 7m de crujía, con patio interior público y 

altura de b+II. Las preexistencias naturales quedan encerradas en el patio. Las 
preexistencias construidas quedan algunas también encerradas en el patio y se 
reconstruyen (el arco y la piscina), mientras que otras quedan  absorbidas por la 
edificaron de nueva planta (los laboratorios).

• Manzana 2: Puntuar
 ¿Qué? Actuar puntualmente reduciendo la ocupación de la parcela para minimizar 

la afectación de las preexistencias.
 ¿Cómo? Construyendo un edificio de mayor altura que el resto, con una escala que 

le permite dialogar con los demás edificios altos existentes de los alrededores como 
las naves y con  la memoria de la altura de la infraestructura minera desaparec-
ida.

 Tipología Resultante: Bloque continuo con planta en forma de L, de 7m de crujía y 
altura b+I. En su extremo Sureste está rematado por una torre de planta embebida 
en el mismo, pero de altura b+V. En el ángulo interior de la planta de la L, queda 
un patio público de uso privativo, el edificio preexistente quedará integrado en la 
nueva edificación.
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• Manzana 3: Hibernar
 ¿Qué? Protege a las preexistencias preservándolas del ambiente exterior con 

una envolvente estanca.
 ¿Cómo? Identificando la tipología de 4x4m como la cualidad a preservar en la 

manzana, construyendo patios de esa misma dimensión y cerramiento propio de  
invernaderos.

 Tipología Resultante: Edificio continuo que ocupa la mayor parte de la manzana, 
de altura b+0, basado en estancias de 4x4m sin pasillos entre sí que son o bien 
habitaciones o bien patios cubiertos por cerramientos de invernaderos. Las preex-
istencias naturales quedan encerradas en los patios, las preexistencias construidas 
estarán bien  absorbidas por la nueva edificación o bien reconstruidas.

• Manzana 4: Repetir I
 ¿Qué? Conserva las preexistencias clonando la morfología de la manzana preex-

istente.
 ¿Cómo? Creando una nueva manzana que sigue los parámetros de las preexistentes 

en cuanto a tipología y propone una nueva envolvente.
 Tipología Resultante: Manzana con dos tipos de edificaciones, aisladas o pareadas 

en grupos de tres y rodeadas de jardín siendo todas de altura b+0 y 11x11m de 
planta basadas en habitaciones de 5x5 metros sin pasillos entre ellas. Las preex-
istencias naturales se conservan en los jardines, las preexistencias edificatorias 
quedan absorbidas por la nueva edificación.

• Manzana 5: Soslayar
 ¿Qué? Conserva las preexistencias cubriéndolas de la intemperie.
 ¿Cómo? Construyendo una edificación sobre la preexistencias a modo de para-

guas.
 Tipología Resultante: Cuatro edificios de 34,60x 8m2 distribuidos en la manzana de 

forma alternada con patios de las mismas dimensiones y un paso peatonal también 
de la misma dimensión que pase por su centro.

 Las preexistencias edificatorias quedan absorbidas por los edificios de nueva planta. 
Se edificará una planta que sobrevolara a los edificios descritos sin tocarlos, de 
manera que el conjunto tendrá una altura de b+I. estando la primera planta a 4m 
aproximadamente. Las preexistencias naturales se conservarán, y atravesaran la 
nueva planta definiendo los espacios abiertos de la manzana.

• Manzana 6: Absorber
 ¿Qué?: Conserva las preexistencias absorbiéndolas en la nueva edificación.
 ¿Cómo? Absorbiendo tanto los restos de los edificios preexistentes como la veg-

etación de la parcela en las nuevas edificaciones.
 Tipología Resultante: Cuatro edificios de 34,60x 8m2 y altura b distribuidos en 

la manzana de forma alternada con patios de las mismas dimensiones y un paso 
peatonal también de la misma dimensión que pasa por su centro.

• Manzana 7: Repetir II
 ¿Qué? Conserva las preexistencias clonando la morfología de la manzana típica 

del poblado minero.



Número 184 / Viernes 23 de Septiembre de 2016 Página 24

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

BOP
Cáceres

 ¿Cómo? Creando una nueva manzana que sigue los parámetros de las manzanas 
preexistentes en cuanto a tipología y propone una nueva envolvente.

 Tipología Resultante: Edificios de 34,60x 8m2 y altura b+I distribuidos en la man-
zana de forma alternada con patios de las mismas dimensiones y un paso peatonal 
también de la misma dimensión que pasa por su centro.

B) Nuevos Niveles de Protección de Preexistencias: Tipológica y Vegetal
 En el Catálogo de Bienes Protegidos perteneciente a la documentación de este PERI, 

lo niveles de protección Integral, Estructural y Ambiental que definidos en el PGM 
de Cáceres, se amplían con dos subniveles de protección que expanden y cualifican 
el nivel de protección Ambiental. Se definen a continuación:

• Nivel de Protección Ambiental-Tipológica
 a) Protege la tipología de las edificaciones basada en estancias de 4x4 m y 5x5m. 

Estas estancias se podrán comunicar mediante pasos de 2m de ancho como máximo 
y altura inferior a la de cubierta o falso techo. Estos pasos deberán ser adintelados 
y no podrán llegar al forjado. Las particiones de estas tipologías de edificaciones 
podrán sustituirse  por otras de nueva construcción siempre que se respete la citada 
tipología.

 b) En estas edificaciones se deberán mantener las cubiertas que se encuentren en 
buen estado de conservación, en cuyo defecto se reconstruirán de manera semejante 
a las cubiertas originales. Si se debiera proceder a la sustitución de la cubierta en 
su totalidad o una de nueva planta por no existir, la nueva obra deberá ajustarse 
a las condiciones establecidas a tal efecto en las ordenanzas de este PERI.

• Nivel de Protección Ambiental-Vegetal
En las edificaciones con este nivel de protección son elementos protegidos los árboles 

que se encuentran en la manzana, tanto en los localizados en zonas de patio como 
los que afectan a las alineaciones de las edificaciones, debiendo actuar en esos 
casos según las condiciones establecidas a tal efecto en las ordenanzas del pre-
sente PERI.

C) Arcos Solares (AS) y Orientación solar de las Fachadas
• Arcos Solares (As)
Para la definición de las orientaciones solares de las fachadas se adopta la rosa de ori-

entaciones del Documento Base HE (DBHE, HE1-10), Ahorro de Energía del Código 
Técnico de la Edificación (CTE) sobre la cual se distinguen 4 arcos solares u sec-
tores angulares de orientación de las fachadas medidos en función del ángulo α 
(ángulo medido en sentido horario respecto al norte geográfico). La delimitación 
del Arco Solar 1 (As1) se ha efectuado teniendo en cuenta las peculiaridades del 
clima de Cáceres y en particular el riesgo de sobrecalentamiento de la edificación 
en las orientaciones suroeste y oeste. Por este motivo el As1 abarca la totalidad 
de los sectores angulares Sureste y Sur y un aparte reducida del sector angular 
Suroeste. Arco Solar 1 (As1): 111º ≤ α ≤ 217º: Es aquel en el que se garantizan 
4h de soleamiento diario de media en los meses más fríos (diciembre, enero y fe-
brero). En el Arco Solar 1 habrá que lograr proteger, mediante protecciones solares 
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horizontales en fachada y la vegetación colindante de hoja caduca, la insolación 
máxima que se produce con un ángulo respecto a la horizontal comprendidos entre 
56º y 70º, de forma que se pueda evitar el sobrecalentamiento de la edificación en 
las horas de máximo calor entre junio y septiembre.

Arco Solar 2 (As2): 217º ≤ α ≤ 300º
Arco Solar 3 (As3): α ≤ 60º,   α ≥ 300º
Arco Solar 4 (As4): 60º ≤ α ≤ 111

• Orientación de las Fachadas

La orientación de una fachada se define en función del ángulo á formado por el norte ge-
ográfico y la normal exterior de la fachada, medido en sentido horario, de forma que este 
mismo recaiga dentro del sector angular definido 
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D) Proporción del Hueco de Fachada (Ph)
Fracción del área total de la fachada ocupada por los huecos de la misma, expresada en 
porcentaje de la totalidad de la superficie de la fachada

E) Factor de Sombra (Fs)
Fracción de la radiación incidente en un hueco que no viene bloqueada por la presencia 
de obstáculos de fachada, tales como retranqueos, voladiza, toldos, salientes laterales u 
otros.

F) Factor de Reflectancia Solar del Acabado de la Fachada (Frs)
Se define como fracción de la radiación incidente reflejada. Expresa en porcentaje la cantidad 
de radiación que incide sobre la superficie de fachada y que se pierde o es devuelta. Las 
superficies claras tienen valores superiores a las oscuras, y las brillantes más que las mates. 
Como referencia se pueden considerar los siguientes valores orientativos de la reflectancia 
(%) de superficies naturales y artificiales

Acabado o Material Frs

Cal, Yeso, Aluminio Pulido 80-90

Pintura Blanca 70-80

Mármol, Acero Inoxidable 50-60

Pintura de Colores Medios y Grises 40-50

Hormigón Claro, Acero Galvanizado 30-40

Pintura Colores Claros 60-70

Ladrillo Rojo, Hormigón Medio 20-30

Pinturas Oscuras 10-20

Asfalto 5-15

Art. 19 Criterios de Ordenación
La ordenación de este PERI dentro del ámbito de aplicación estas ordenanzas es resultado 
de hacer un análisis pormenorizado del entorno urbano y paisajístico a la hora de crear 
espacios libres, es decir:
• Se dictan distintos tipos de actuación según el grado de conservación de las preex-
istencias definidos en este PERI, estando estos grados de conservación asociados a unas 
tipologías de edificación determinadas y elementos vegetales preexistentes.
• Las edificaciones se configuran en tipologías (que varían dependiendo del tipo de ac-
tuación en cada una de las manzana) según el grado de conservación de las preexistencias 
localizadas en las mismas tal y como se especifica en las presentes ordenanzas.
• Las edificaciones se construirán asegurando excelentes parámetros de sostenibilidad 
y ahorro energético: La densidad de huecos de las fachadas se verá definida por los arcos 
solares locales, las edificaciones dispondrán de dispositivos de captación de energía solar 
y reciclado de agua. Se aconseja el uso de protecciones de fachada para el sol.
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• El espacio libre será de uso público exceptuando el interior a las manzanas, donde será 
público de uso privativo. Los pasos peatonales que atraviesan las manzanas serán públicos, 
tal como queda detallado en la descripción de las manzanas de las presentes ordenanzas.

Art. 20 Delimitación
Este PERI resulta de la superposición del área de planeamiento remitido APR-33-01 y de las 
áreas UE-RT-1-EL, UE-RT-R y UE-RT-1 definidas en Estudio de Detalle RT-1-AEVUT y descritas 
en el artículo 7 de estas ordenanzas, que definen un ámbito de actuación de 92.260,00m2 
tal como especifica el plano PI.03 “Emplazamiento y Ámbito de Actuación” de este PERI.

Art. �1 Condiciones de Ordenación
A) Parcelación
Como se definió en el Art. 16 de las presentes Ordenanzas, a los efectos de aplicación de 
normativa específica el área de aplicación de este PERI se limita a la superposición del área 
de planeamiento remitido APR-33-01 y de las áreas UE-RT-1-EL, UE-RT-R y UE-RT-1 defini-
das en el Estudio de Detalle RT-1-AEVUT y descritas en el artículo 7 de estas ordenanzas, 
sumando en total un área de 92.260,00m2. Lo que supone la superposición de 5 parcelas 
definidas en Estudio de Detalle RT-1-AEVUT y reflejadas en el plano “PI.04 Estado actual 
catastral”:
• Parcela 17, Poblado Minero, área con forma de polígono irregular una superficie de 
34.747,00 m2. Linda por el Norte con la calle Santa Eulalia y la Parcela 22, por el Este 
con la parcela 47, por el Sureste con la vía férrea Cáceres-Sevilla, por el Sur con la calle 
Santa Lucía, por el Oeste con la calle Abundancia y la Parcela 44.  Incluye  las manzanas 
pertenecientes al Antiguo Poblado Minero de Aldea Moret. 
Uso Característico: Residencial.
• Parcela 22, Sección Este de la calle 10
• Parcela 44, Parque, área con forma de polígono irregular y una superficie de 19.905,49m2 
que linda por el Norte con la calle 10, por el Este con el área Parcela 17, por el Sur con la 
calle 13, por el Suroeste con la calle 6 y  por el Este con las calles 12 y 5.
Uso Característico: Dotacional Espacio Libre Zona Verde.
• Parcela 47, Zona Socio-Cultural, área con forma de polígono irregular de 30.452,28 
m2 de superficie, que linda al Norte y Noreste con la vía férrea Lisboa-Cáceres-Madrid, al 
Este y Sureste con la vía férrea Cáceres-Sevilla, al Suroeste y Oeste con el área UE-RT-1-EL 
y al Noroeste con la calle 10 y la calle 4. Incluye la Nave Embarcadero, el Edificio Garaje 
2.0 y el edificio de la Fosa.
Uso Característico: Dotacional Cultural-Social.
• Parcela ADIF, área libre en el límite Este de la zona de ordenación, que limita al Oeste 
con la parcela 47, al Norte con vía férrea Lisboa-Cáceres-Madrid y al sur con la vía férrea 
Sevilla-Cáceres.
Uso Característico: Dotacional Comunicaciones.

Este PERI propone no obstante, la siguiente nueva parcelación:

B) Propuesta de Reparcelación
La parcelación propuesta en este PERI se organizaría como indica el plano “PO.01 Zonifi-
cación y Propuesta de reparcelación” y se describe a continuación:
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• Parcela 17, Poblado Minero, queda dividida en las siguientes parcelas:
1. Manzana 1 (Aislar): Limita por el Norte con la calle Santa Eulalia, al Este con la calle 
Real, por el Sur con la calle Labradora, por el Oeste con la calle San Abundancia. Su uso 
característico será Residencial
2. Manzana 2 (Puntuar): Limita por el Norte y al Este con la parcela Bosque-Aparcami-
ento-Solar, al Oeste con la calle Real, por el Sur con la calle Labradora. Su uso característico 
será Residencial
3. Manzana 3 (Hibernar): Limita por el Norte con la calle Labradora, al Este con la calle 
Real, por el Sur con la calle Cartagena, por el Oeste con la calle Abundancia. Su uso cara-
cterístico será Residencial
4. Manzana 4 (Repetir I): Limita por el Norte con la calle Labradora, al Oeste con la calle 
Real, por el Sur con la plaza Villa Madrid, por el Este con la calle Santa Cristina. Su uso 
característico será Residencial
5. Manzana 5 (Soslayar): Limita por el Norte con la calle Cartagena, al Este con la calle 
Real, por el Sur con la calle Oviedo, por el Oeste con la calle Abundancia. Su uso caracterís-
tico será Residencial
6. Manzana 6 (Absorber): Limita por el Norte con la calle Oviedo, al Este con la calle 
Real, por el Sur con la calle San Eugenio, por el Oeste con la calle Abundancia. Su uso 
característico será Residencial
7. Manzana 7 (Repetir II): Limita por el Norte con la plaza Villa Madrid, al Oeste con la 
calle Real, por el Sur con la calle San Eugenio, por el Este con la calle Santa Cristina. Su 
uso característico será Residencial
8. Plaza de la Iglesia: Limita por el Norte con la calle San Eugenio, al Este con la calle 
Real, por el Sur con la calle 13, por el Oeste con la calle Abundancia. Su uso característico 
será Dotacional
9. Parcela Bosque-Aparcamiento-Solar II: Limitada por el por el Norte por la Calle San 
Eugenio, por el Sur por el límite extremo Sur de la parcela 17, por el Este por la Calle Santa 
Cristina y por el Oeste por la Calle 8. Su Uso característico será Dotacional de Bosque-Apar-
camiento-Solar como queda descrito en el Art.10 de estas Ordenanzas.
10. Las calles que quedan dentro de este ámbito se consideraran parcelas en el proyecto 
de parcelación.
• Parcela 22, Sección Este de la calle 10 queda intacta.
• Parcela 47, Zona Socio-Cultural, queda dividida en las siguientes parcelas:
1. Parcela Espacio-Libre-Eventos: Queda limitada por el Sur por el límite Sur edificio 
Garaje 2.0, por el Este con el límite Este del área de actuación de este PERI, por el Norte y 
Este  con los límites Norte y Este del área de actuación de este PERI, y por el Oeste con las 
calles 4 y 10. Esta superficie será de uso Dotacional, conteniendo a la Nave Embarcadero, el 
edificio Garaje 2.0. Aparte de estas dos construcciones será un Espacio Libre y Zona Verde. 
La nueva dotación Zona-Libre-Eventos viene descrita en el Art 21 de estas Ordenanzas.
2. Parcela Bosque-Aparcamiento-Solar I: Espacio limitado por el Este y por el Sur por el 
límite Este del área de actuación de este PERI, por el Norte por el edificio Garaje 2.0 y por 
el Este por la Manzana 2 y por la Calle Santa Cristina.
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• Parcela 44, Parque, queda dividida en las siguientes parcelas:
1. Parcela Montañas: Área limitada por el Norte con la Calle 10, por el Este por las calles 
Santa Eulalia y Abundancia, por el Sur por la prolongación de la Calle Labradora que cruza 
el área UE-RT-1-EL, y por el Oeste con la calle 5. Esta parcela será de uso Dotacional, Es-
pacio Libre, Zona Verde.
2. Parcela Plaza Cívica: área limitada por el Norte por la prolongación de la calle Lab-
radora que cruza el área UE-RT-1-EL, por el Este con la Calle abundancia, por el Sur con 
la prolongación de la calle Oviedo que cruza el área UE-RT-1-EL y por la calle 12 y por el 
Oeste por la calle 5. Esta parcela será de uso Dotacional, Espacio Libre, Zona Verde.
3. Parcela Huertas Vecinales: área limitada por el Norte con la prolongación de la Calle 
Oviedo que cruza el área UE-RT-1-EL, por el Este con la calle Abundancia, por el Sur por 
la calle 13, por el Oeste con la calle 5. Esta parcela será de uso Dotacional, Espacio Libre, 
Zona Verde.
4. Las calles que quedan dentro de este ámbito se consideraran parcelas en el proyecto 
de parcelación.
• La superficie del área A.P.R. 33-01 del PGM que queda fuera de las áreas UE-RT-1-EL, 
UE-RT-1-R, UE-RT-1 formará parte de la Parcela Zona-Libre-Eventos tal y como se describe 
en este mismo artículo en la fragmentación del área UE-RT-1-R en la propuesta de Repar-
celación.

A) Edificabilidad
La edificabilidad se concentra en el área UE-RT-1-R del Estudio de Detalle RT-1-AEVUT, 
variando por manzanas (y parcelas) de la forma siguiente tal y como está descrito en los 
planos PO.05.00 - PO.05.20 de este PERI:
Manzana 1 (Aislar): Edif. Max 4.149,30 m2
Manzana 2 (Puntuar): Edif. Max 2.240,00 m2
Manzana 3 (Hibernar): Edif. Max 2.662,00 m2
Manzana 4 (Repetir I): Edif. Max 968,00 m2
Manzana 5 (Soslayar): Edif. Max 2.214,40 m2
Manzana 6 (Absorber): Edif. Max  1.107,20 m2
Manzana 7 (Repetir II): Edif. Max 2.214,40 m2

B) Ocupación
La Ocupación Urbanística es la relación entre la superficie susceptible de ser ocupada en 
planta por la edificación y la superficie total de la parcela.
Además de la ocupación de parcela de acuerdo con lo señalado en el PGM de Cáceres, se 
considerará la ocupación de las parcelas distinta por manzanas tal  como se indica a con-
tinuación:

Ocupación de parcela por manzana:
• Manzana 1 (Aislar):
Superficie susceptible de ser ocupada en planta: 1672,00m2
Ocupación: 37,86 % de la superficie de la manzana.
• Manzana 2 (Puntuar):
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Superficie susceptible de ser ocupada en planta: 858,48m2
Ocupación: 67,14 % de la superficie de la manzana.
• Manzana 3 (Hibernar):
Superficie susceptible de ser ocupada en planta: 1964,74m2
Ocupación: 73,80 % de la superficie de la manzana.
• Manzana 4 (Repetir I):
Superficie susceptible de ser ocupada en planta: 968,00m2
Ocupación: 33,03 % de la superficie de la manzana.
• Manzana 5 (Soslayar):
Superficie susceptible de ser ocupada en planta: 1142,46m2
Ocupación: 51,59 % de la superficie de la manzana.
• Manzana 6 (Absorber):
Superficie susceptible de ser ocupada en planta: 1107.20m2 
Ocupación: 50,00 % de la superficie de la manzana.
• Manzana 7 (Repetir II):
Superficie susceptible de ser ocupada en planta: 1099,35m2
Ocupación: 56,96 % de la superficie de la manzana.

Ocupación Bajo Rasante:
No se admite la construcción de garajes bajo rasante.

Superficie Libre de Parcela de Uso Público
La superficie libre de todas las manzanas será espacio público de uso privativo tal y como 
se indica en los planos PO.05.00 -PO.05.20 del presente PERI exceptuando el paso peatonal 
que cruza las manzanas 5 (Soslayar), manzana 6 (Absorber) y manzana 7 (Repetir II), y 
el patio interior de la manzana 1 (Aislar) que serán públicos. 

D) Áreas de Movimiento y Alineaciones
Las alineaciones obligatorias serán las descritas en los planos del presente PERI. El caso 
de la Manzana 1, dada la complejidad topográfica y la existencia de tres preexistencias 
singulares (laboratorio, arco y piscina), requerirá un estudio de detalle que desarrolle las 
alineaciones especificadas por el PERI. A continuación se detallan las alineaciones de cada 
manzana:

Manzana 1 (Aislar): Plano PO.05.00 – PO.05.02
• Dada la complejidad topográfica de la parcela y la existencia de tres preexistencias 
singulares será necesario un estudio de detalle que desarrolle en profundidad las alinea-
ciones aquí definidas.
• La manzana y edificación se alinean de forma regular y continua con las calles Santa 
Eulalia, Real, Labradora y Abundancia formando un rectángulo de 64,00 x 68,00 m. Conforma 
una manzana cerrada con un  patio interior de 49,00 x 56,00 m. La cirugía de las calles 
Real y santa Eulalia es de 7 m, la de la calle Abundancia de 8m. y la de la calle Labradora 
de 6m. El laboratorio, preexistencia singular de la manzana, queda incluido dentro de esta 
alineación. El resto de las preexistencias singulares quedan fuera y han de ser respetadas.
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• El acerado varía según las calles: 1,60 m. en la calle Santa Eulalia, 0,60 m. en la calle 
Real y 1,40 m. en la calle Abundancia. En la calle Labradora el acerado ocupa todo el ancho 
de la calle (7,70 m.) y es accesible a vehículos.
• Se reserva un mínimo de un 20% de la superficie en planta baja para pasos al patio
• El acceso a las viviendas se realiza únicamente desde el patio
Manzana 2 (Puntuar): Plano PO05.03.
• La manzana y la edificación se alinean de forma regular y continua con la calle Real 
y la extensión de la Labradora formando una “L” con un lado (Norte-Sur) de 68,18 m. de 
largo y otro lado (Este-Oeste) de 61,46 m.
• En la parte trasera de  la inflexión de la “L” se preserva un patio preexistente 12,10 
x 24,00 m.
• El acerado varía según las calles: 2,10 m. en la calle Real y en la calle Labradora el 
acerado ocupa todo el ancho de la calle (23,00 m.), es accesible a vehículos e incorpora 42 
plazas de aparcamiento.
• El acceso a las viviendas se realizara únicamente desde la calle Real y la extensión de 
la calle Labradora
Manzana 3 (Hibernar): Plano PO.05.06.
• La manzana y edificación se alinean de forma regular y continua con las calles Real, 
Labradora, Cartagena y Abundancia formando un rectángulo de 42,00 x 64,00 m.
• El acerado varía según las calles: 1,0 m. en la calle Real y 1,4 m. en la calle Abundan-
cia. En las calles Labradora y Cartagena el acerado ocupa todo el ancho de la calle (7,70 
m. y 7,30 m. respectivamente) y es accesible a vehículos.
• Se reservara un mínimo de un 20% de la superficie edificada de nueva planta para 
patios conformados como receptáculos de 4 x 4 m.
• Los patios se alinean en la retícula de 4 x 4 m. pre-existente que divide la parcela de 
Oeste a Este en 16 columnas de 4,00 m. de ancho y de Sur a Norte en 10 filas de 4,00 m. 
de ancho con excepción de la última del extremo Norte que tiene 6 m. de ancho.
• Los patios necesarios para preservar el arbolado preexistente son de posición fija y 
su posición queda pendiente de un levantamiento preciso de la posición de los árboles. La 
posición del resto, hasta alcanzar un mínimo de 20% de la ocupación de planta baja (281,60 
m2) deberá ser definida por el proyecto de edificación.
• El acceso a las viviendas se realiza únicamente desde las calles Real, Labradora, 
Cartagena y Abundancia
Manzana 4 (Repetir I): Plano PO.05.09.
• La manzana se alinea de forma regular y continua con las calles Real, Labradora y 
Santa Cristina, y con la plaza Villa Madrid formando un rectángulo de 47,60 x 58,50 m.
• El acerado varía según las calles: en la calle Real mide 0,90 m de ancho. En la calle 
Labradora el acerado ocupa todo el ancho de la calle (23,00 m.), es accesible a vehículos 
e incorpora 42 plazas de aparcamiento. En la calle Santa Cristina el acerado ocupa todo el 
ancho de la calle (14,90 m.), es accesible a vehículos e incorpora 23 plazas de aparcamiento. 
En la plaza Villa Madrid el acerado ocupa todo el ancho de la plaza (14,40 m.) es accesible 
a vehículos e incorpora 36 plazas de aparcamiento.
• El acceso a las viviendas se realiza únicamente desde las calles Real, y Santa 
Cristina.
Manzana 5 (Soslayar): Plano PO.05.12.
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• La manzana se alinea de forma regular y continua con las calles Real, Oviedo, Abun-
dancia y Cartagena formando un rectángulo de 34,60 x 64,00 m.
• El acerado varía según las calles: 1,10 m. en la calle Real y 1,2 m. en la calle Abun-
dancia. En las calles Cartagena y Oviedo el acerado ocupa todo el ancho de la calle (7,30 
m. en ambos casos) y es accesible a vehículos.
• El acceso a las viviendas se realiza únicamente desde las calles Real, y Abundancia y 
desde la zona peatonal del centro de la manzana que antiguamente se denominaba calle 
Santa Isabel.
Manzana 6 (Absorber): Plano PO.05.15.
• La manzana se alinea de forma regular y continua con las calles Real, Oviedo, Abun-
dancia y San Eugenio formando un rectángulo de 34,60 x 64,00 m.
• El acerado varía según las calles: 1,10 m. en la calle Real, 1,2 m. en la calle Abun-
dancia y 2.00 m. en la calle San Eugenio. En la calle Oviedo el acerado ocupa todo el ancho 
de la calle (7,30 m.) y es accesible a vehículos.
• El acceso a las viviendas se realiza únicamente desde las calles Real, y Abundancia y 
desde la zona peatonal del centro de la manzana que antiguamente se denominaba calle 
Santa Isabel.
Manzana 7 (Repetir II): Plano PO.05.18.
• La manzana se alinea de forma regular y continua con las calles Real, Santa Cristina 
y San Eugenio y la plaza Villa Madrid formando un rectángulo de 34,60 x 56,00 m. achafla-
nado de manera asimétrica en la esquina de las calles San Eugenio y Santa Cristina (2,54 
m. y 6,23 m. respectivamente)
• El acerado varía según las calles: 1,40 m. en la calle Real, en las calles San Eugenio y 
Santa Cristina y en la plaza Villa Madrid el acerado ocupa todo el ancho de la calle o plaza 
(6,00 m., 6,30 m. y 14,40 m. respectivamente) y son accesibles a vehículos, la plaza Villa 
Madrid e incorpora 36 plazas de aparcamiento.
• El acceso a las viviendas se realiza únicamente desde las calles Real, y Santa Cristina 
y desde la zona peatonal del centro de la manzana.

E) Retranqueos, separación de linderos y entre edificaciones.

Manzana 1 (Aislar): Plano PO.05.00.
• Dada la complejidad topográfica de la parcela y la existencia de tres preexistencias 
singulares será necesario un estudio de detalle que desarrolle en profundidad los Retran-
queos, separación de linderos y entre edificaciones aquí definidos.
• No se definen retranqueos y ni separación de linderos.
• Se recomienda no cerrar los espacios públicos-privativos de la propuesta, pero si se 
prefiere delimitar esta área, se hará únicamente preservando las cercas existentes o con 
elementos vegetales.
Manzana 2 (Puntuar): Plano PO05.03.
• No se definen retranqueos y ni separación de linderos.
• Se recomienda no cerrar los espacios públicos-privativos de la propuesta, pero si se 
prefiere delimitar esta área, se hará únicamente preservando las cercas existentes o con 
elementos vegetales.
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Manzana 3 (Hibernar): Plano PO.05.06.
• La edificación se retranquea en la esquina de las calles Labradora (9,37 m.) y Abundan-
cia (13,40 m.) para acomodar el jardín existente, e incorpora un patio, también existente, 
de 8,00 m. de ancho, paralelo a la calle Real que se separa de la misma por una franja de 
edificación de 8,00 m. de ancho.
• Se recomienda no cerrar los espacios públicos-privativos de la propuesta, pero si se 
prefiere delimitar esta área, se hará únicamente preservando las cercas existentes o con 
elementos vegetales.
Manzana 4 (Repetir I): Plano PO.05.09.
• La edificación se organiza en dos franjas de 11,00 m. de ancho y 51,80 m. de longi-
tud,
• Cada franja contiene 4 viviendas unifamiliares de 11 x 11 m. en planta.
• Las franjas son paralelas a la calle Real y están separadas por una franja de patios de 
12,15 m. de ancho.
• Las franjas se retranquean de las calles Real (6,50 m), Labradora (3,70 m) y Santa 
Cristina (7,00 m) y respecto a la plaza Villa Madrid (3,00 m)
• Las viviendas del extremo norte de cada una de las franjas se separan 7,70 m. de la 
siguiente vivienda. En el caso de la franja Oeste, el espacio queda ocupado por el paso a 
la a la franja Este desde la calle Real.
• Se recomienda no cerrar los espacios públicos-privativos de la propuesta, pero si se 
prefiere delimitar esta área, se hará únicamente preservando las cercas existentes o con 
elementos vegetales.
Manzana 5 (Soslayar): Plano PO.05.12.
• En planta baja la edificación se organiza en cuatro franjas de 8,00 m. de ancho y 
34,60 m. de longitud,  paralelas a la calle Real.
• De Oeste a Este, la primera franja se retranquea de la calle Abundancia 10,00 m. La 
segunda se separa de la primera por una zona de jardines de 6,00 m. de ancho. La tercera 
se separa de la segunda por una franja peatonal denominada “Antigua calle Santa Isabel”  
de 8,00 m. de ancho. La cuarta se alinea con la calle Real y se separa de la tercera por una 
zona de jardines de 8,00 m. de ancho.
• En planta primera la edificación completa las dimensiones de la manzana
• El proyecto de edificación debe considerar zonas circulares de 3 m. de radio alrededor 
de los árboles preexistentes como áreas no edificables.
• La posición aproximada de los árboles queda definida en el plano PO.05.12. En todo 
caso se recomienda un nuevo levantamiento que defina con precisión la posición de la veg-
etación existente a conservar.
• Se recomienda no cerrar los espacios públicos-privativos de la propuesta, pero si se 
prefiere delimitar esta área, se hará únicamente preservando las cercas existentes o con 
elementos vegetales.
Manzana 6 (Absorber): Plano PO.05.15.
• La edificación se organiza en cuatro franjas de 8,00 m. de ancho y 34,60 m. de lon-
gitud, paralelas a la calle Real.
• De Oeste a Este, la primera se retranquea de la calle Abundancia 10,00 m. La seg-
unda se separa de la primera por una zona de jardines de 6,00 m. de ancho. La tercera se 
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separa de la segunda por una franja peatonal denominada “Antigua calle Santa Isabel”  de 
8,00 m. de ancho. La cuarta se alinea con la calle Real y se separa de la tercera por una 
zona de jardines de 8,00 m. de ancho.
• El proyecto de edificación debe considerar zonas circulares de 3 m. de radio alrededor 
de los troncos de los árboles preexistentes como áreas no edificables.
• La posición aproximada de los árboles queda definida en el plano PO.05.12. En todo 
caso se recomienda un nuevo levantamiento que defina con precisión la posición de la veg-
etación existente a conservar.
• Se recomienda no cerrar los espacios públicos-privativos de la propuesta, pero si se 
prefiere delimitar esta área, se hará únicamente preservando las cercas existentes o con 
elementos vegetales.

Manzana 7 (Repetir II): Plano PO.05.18.
• La edificación se organiza en cuatro franjas de 8,00 m. de ancho y 34,60 m. de lon-
gitud, paralelas a la calle Real.
• De Oeste a Este, la primera se alinea con la calle real La segunda se separa de la 
primera por una zona de jardines de 8,00 m. de ancho. La tercera se separa de la segunda 
por una franja peatonal denominada de 8,00 m. de ancho. La cuarta se alinea con la calle 
Santa Cristina y se separa de la tercera por una zona de jardines de 8,00 m. de ancho.
• Se recomienda no cerrar los espacios públicos-privativos de la propuesta, pero si se 
prefiere delimitar esta área, se hará únicamente preservando las cercas existentes o con 
elementos vegetales.

F) Ordenación Volumétrica de la Edificación y Situación Relativa de las
Tipologías:

La definición de la ordenación Volumétrica, Ancho de la Edificación y Posición Relativa de 
los edificios utilizara la nomenclatura definida en los artículos del PGM: Art. 6.3.3 Rasantes 
y cotas de referencia
Art. 6.4.4 Altura
Art. 6.4.5 Altura reguladora
Art. 6.4.6 Construcciones por encima de la altura reguladora y cubierta
Art. 6.4.7 Planta

La cota de origen y referencia se define como la cota que define el planeamiento como 
referencia para la medición de la altura del edificio en los siguientes términos:
a) En la edificación cuya línea de fachada coincida con la alineación exterior, se tomará 
como cota de origen y referencia la rasante de la acera en la vertical que pasa por el punto 
medio de la línea de fachada. Cuando dada la pendiente del terreno, la diferencia de altura 
entre los dos extremos de la  fachada sea superior a ciento cincuenta (150) centímetros, 
se dividirá la fachada en tantos tramos como sea necesario para que en ninguno de ellos 
se sobrepase esta diferencia, y se procederá a establecer la cota de origen y referencia en 
cada tramo según lo especificado. En todo caso, estos escalonamientos no se realizarán en 
fachadas inferiores a veinte (20) metros de longitud, aun cuando se sobrepase la diferencia 
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de altura indicada anteriormente. En el caso de parcelas en esquina, la cota de origen y 
referencia se tomará en cada una de las fachadas independientemente, salvo para el caso 
de vuelta de alturas en manzana cerrada, en que se tomará la cota de referencia de la 
fachada que dé a la calle que permita mayor altura.
b) Cuando se trate de edificación en que la línea de fachada no coincida con la alineación 
exterior, se tomará la cota de origen y referencia en la cota de nivelación de la planta baja. 
Cuando se haya de tomar como cota de origen y referencia la de nivelación de planta baja y 
por las necesidades de la edificación o por las características del terreno en que se asiente, 
deba escalonarse la misma, la medición de las alturas se realizará de forma independiente 
en cada una de las plataformas que la compongan, sin que dicho escalonamiento de la planta 
baja pueda traducirse en exceso de altura. En el artículo 6.4.7 del PGM se define la posición 
relativa que puede ocupar la planta baja en función de las condiciones de la parcela.

La relación entre número de plantas y altura máxima de cornisa, que habrá de respetarse
Conjuntamente y será la siguiente:
Planta baja (b)- 4,50 m
2 plantas (b+1) -  8,00 m
3 plantas (b+2) - 11,50 m
4 plantas (b+3) - 15,00 m
5 plantas (b+4) - 18,50 m
6 plantas (b+5) - 22,00 m

Por encima de la altura reguladora fijada para el edificio se permiten las siguientes con-
strucciones:
a) Las cubiertas, cuando no sean planas, se realizarán con vertientes de tejado cuya inclinación 
respecto del plano horizontal no podrá superar los treinta (30º) grados sexagesimales salvo 
que la norma zonal correspondiente señale una magnitud distinta. En cualquier caso, las 
vertientes no podrán sobresalir del gálibo definido por un plano inclinado, que arranca de 
una línea ubicada a un (1) metro por encima de la altura de cornisa, medido verticalmente, 
y se desarrolla, sin quiebros, hasta la cumbrera de la cubierta. Se cumplirá asimismo con 
lo regulado en el apartado b) siguiente.
b) La altura de cumbrera no podrá, en ningún caso, ser superior a la altura de cornisa en 
más de ciento cincuenta (150) centímetros.
c) Se permitirán construcciones para albergar instalaciones en la edificación, como son las 
de calefacción, acondicionamiento de aire, depósitos y similares, u otras, así como casetones 
de escalera y ascensores, sin incluirse en ningún caso los cuartos trasteros. Todas ellas 
habrán de quedar por debajo de los planos que arrancando del encuentro de las fachadas, 
exteriores o a patios, con la cara superior del último forjado formen cuarenta y cinco (45º) 
grados sexagesimales con la horizontal. De esta limitación quedan exceptuados los casetones 
de escaleras y ascensores. En todo caso, ninguna de estas construcciones o instalaciones 
podrá rebasar el límite de altura establecido en el apartado b de este mismo artículo, y sus 
dimensiones deberán justificarse convenientemente de acuerdo con la normativa sectorial 
vigente aplicable en cada caso. Estas instalaciones deberán ser directamente accesibles 
desde las zonas comunes del edificio, quedando prohibida su comunicación con los espa-
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cios de los niveles inferiores proyectados. Los elementos auxiliares citados deberán quedar 
definidos en el proyecto que se presente con la solicitud de licencia. En el mismo, deberá 
quedar justificada su integración en la composición arquitectónica general del edificio y 
en el entorno urbano, para su valoración por parte de los Servicios Técnicos Municipales. 
Igualmente, con la misma condición, pondrán instalarse paneles solares.
d) El espacio comprendido entre los planos inclinados de las cubiertas según se han definido, 
el plano definido por el nivel de suelo terminado del último forjado y otro plano horizontal 
paralelo a él a una distancia de tres (3) metros por encima del mismo, podrá adscribirse a 
las unidades residenciales previstas en el nivel inferior. En ningún caso podrá disponerse 
este espacio con carácter independiente de las viviendas, debiendo tener acceso exclusivo 
desde las mismas. Este espacio computará a efectos de edificabilidad en todos los casos, 
computando aquellas superficies útiles que cuenten con una altura libre mayor de uno con 
cincuenta (1,50) metros, excepto disposición en contrario de la ordenanza particular de 
aplicación o planeamiento vigente incorporado.

Manzana 1 (Aislar):
• Dada la complejidad topográfica de la parcela y la existencia de tres preexistencias 
singulares será necesario un estudio de detalle que desarrolle en profundidad la ordenación 
volumétrica aquí definida.
• Volumetría: La edificación presenta crujías de diferentes dimensiones (7,00 m. en las 
calles Santa Eulalia y Real, 8,00 m. en la calle Abundancia y 6m en la calle Labradora). 
• Vuelos y Entrantes: Se permiten vuelos y entrantes siempre que respeten las alinea-
ciones y volumetría.
• Alturas: tres plantas (b+2).
• Cubierta: plana o inclinada, ajardinada en al menos un 50% de su superficie. Se 
recomienda que sea transitable y evitar los materiales tradicionales.
Manzana 2 (Puntear):
• Volumetría: La edificación presenta una única crujía de 7,00 m. de ancho. 
• Vuelos y Entrantes: Se permiten vuelos y entrantes siempre y respeten las alineaciones 
y volumetría.
• Alturas: dos plantas (b+1), excepto en los últimos quince metros del extremo Este 
de la edificación donde se aplica seis plantas (b+5).
• Cubierta: plana o inclinada, ajardinada en al menos un 50% de su superficie. Se 
recomienda que sea transitable y evitar los materiales tradicionales.
Manzana 3 (Hibernar):
• Volumetría: La envolvente de la manzana queda limitada en una planta (b) altura excepto 
por un numero de extrusiones de 4 x 4 m. que pueden alcanzar dos plantas (b+1) y que 
en conjunto nunca pueden superar un 20% de la superficie edificada de nueva planta.
• Las extrusiones se alinean en la retícula de 4 x 4 m. pre-existente que divide la par-
cela de Oeste a Este en 16 columnas de 4,00 m. de ancho y de Sur a Norte en 10 filas de 
4m de ancho con excepción de la última del extremo Norte que tiene 5,95 m. de ancho.
• Vuelos y Entrantes: Se permiten vuelos y entrantes siempre y respeten las alineaciones 
y volumetría.



Número 184 / Viernes 23 de Septiembre de 2016 Página 37
BOP
Cáceres

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

• Alturas: una planta (b), excepto en las extrusiones de 4 x 4 m. donde se aplica dos 
plantas (b+1).
• Cubiertas: plana o inclinada, ajardinada en al menos un 50% de su superficie. Se 
recomienda que sea transitable y evitar los materiales tradicionales.

Manzana 4 (Repetir I):
• Volumetría: La envolvente de la manzana queda definida por la sección tipo de las 
edificaciones preexistentes, de una planta y con cubierta a dos aguas perpendicular a la 
dimensión mayor de las cuatro franjas, con una diferencia de altura entre cornisa y limatesa 
de 1,50 m.
• Vuelos y Entrantes: Se permiten vuelos y entrantes siempre y respeten las alineaciones 
y volumetría.
• Alturas: una planta (b)
• Cubiertas: Inclinada, ajardinada en al menos un 50% de su superficie. Se recomienda 
que sea transitable.
Manzana 5 (Soslayar):
• Volumetría: La envolvente de la manzana queda limitada por la altura de dos plantas 
(b+1).
• Vuelos y Entrantes: Se permiten vuelos y entrantes siempre y respeten las alineaciones 
y volumetría.
• Alturas: dos plantas (b+1).
• Cubiertas: Inclinada, ajardinada en al menos un 50% de su superficie. Se recomienda 
que sea transitable.
Manzana 6 (Absorber):
• Volumetría: La envolvente de la manzana queda definida por la sección tipo de las 
edificaciones preexistentes, de una planta y con cubierta a dos aguas perpendicular a la 
dimensión mayor de las cuatro franjas, con una diferencia de altura entre cornisa y limatesa 
de 1,50 m.
• Vuelos y Entrantes: Se permiten vuelos y entrantes siempre y respeten las alineaciones 
y volumetría.
• Alturas: una planta (b).
• Cubiertas: Planas e Inclinadas, ajardinada en al menos un 50% de su superficie. Se 
recomienda que sea transitable.
Manzana 7 (Repetir II):
• Volumetría: La envolvente de la manzana queda definida por la sección tipo de las 
edificaciones, de una planta y con cubierta a dos aguas perpendicular a la dimensión mayor 
de las cuatro franjas, con una diferencia de altura entre cornisa y limatesa de 1,50 m.
• Vuelos y Entrantes: Se permiten vuelos y entrantes siempre y respeten las alineaciones 
y volumetría.
• Alturas: dos plantas (b+1).
• Cubiertas: Plana, ajardinada en al menos un 50% de su superficie. Se recomienda 
que sea transitable.
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Art. �� Condiciones de Conservación de Preexistencias
Los niveles de protección de las preexistencias se definen por manzanas tal y como se de-
talla a continuación. La numeración hace referencia a los bienes a proteger definidos en el 
Catálogo de Bienes Protegidos de este PERI

Manzana 1 (Aislar):
• 01 calle Real no.1, laboratorio, edificación en estado de ruina, nivel de protección 
integral
• 02 calle Santa Eulalia no. 1, piscina, edificación en estado de ruina, nivel de protec-
ción ambiental
• 03 calle Labradora no. 2, arco, edificación en regular estado de conservación, nivel 
de protección integral
Manzana 2 (Puntear):
• calle Real no. 3, vivienda de obreros, edificación en estado de ruina, nivel de protec-
ción ambiental.
• 18 calle Real no. 5, vivienda de obreros, edificación desaparecida, nivel de protección 
ambiental.
• 19 calle Real no. 7, vivienda de obreros, edificación desaparecida, nivel de protección 
ambiental.
Manzana 3 (Hibernar):
• 05 calle Labradora no. 1, vivienda de obreros, edificación en buen estado de conser-
vación, nivel de protección ambiental-tipológica.
• 06 calle Labradora no. 3, vivienda de obreros, edificación en estado de ruina, nivel de 
protección ambiental-tipológica.
• 07 calle Labradora no. 5, vivienda de obreros, edificación en buen estado de conser-
vación, nivel de protección ambiental-tipológica.
• 08 calle de la Abundancia no. 7, vivienda de obreros, edificación en regular estado de 
conservación, nivel de protección ambiental-tipológica.
• 09 calle de la Abundancia no. 9, vivienda de obreros, edificación en estado de ruina, 
nivel de protección ambiental-tipológica.
• 10 calle de la Abundancia no. 11, vivienda de obreros, edificación desaparecida, nivel 
de protección ambiental-tipológica.
• 11 calle Cartagena no. 10, vivienda de obreros, edificación desaparecida, nivel de 
protección ambiental-tipológica.
• 12 calle Cartagena no. 8, vivienda de obreros, edificación en buen estado de conser-
vación, nivel de protección ambiental-tipológica.
• 13 calle Cartagena no. 2, vivienda de obreros, edificación en regular estado de con-
servación, nivel de protección ambiental-tipológica.
• 14 calle Cartagena no. 4, vivienda de obreros, edificación en estado de ruina, nivel 
de protección ambiental-tipológica.
• 15 calle Cartagena no. 2a, vivienda de obreros, edificación en estado de ruina, nivel 
de protección ambiental-tipológica.
• 16 calle Cartagena no. 2b, vivienda de obreros, edificación en buen estado de con-
servación, nivel de protección ambiental-tipológica.
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• 17 calle Real no. 6, vivienda de obreros, edificación en buen estado de conservación, 
nivel de protección ambiental-tipológica.
Manzana 4 (Repetir I):
• 20 calle Real no. 9, vivienda de obreros, edificación desaparecida, nivel de protección 
ambiental.
• 21 calle Real no. 5, vivienda de obreros, edificación en buen estado de conservación, 
nivel de protección ambiental.
• 22 calle Real no. 13, vivienda de obreros, antigua escuela, edificación en buen estado 
de conservación, nivel de protección ambiental.
• 23 calle Real no. 15, vivienda de obreros, antigua escuela, edificación en buen estado 
de conservación, nivel de protección ambiental.
Manzana 5 (Soslayar):
• 24 calle Real no. 8, vivienda de obreros, edificación en buen estado de conservación, 
nivel de protección ambiental-vegetal.
• 25 calle Real no. 10, vivienda de obreros, edificación en estado de ruina, nivel de 
protección ambiental-vegetal.
• 26 calle Santa Isabel no. 1, vivienda de obreros, edificación desaparecida, nivel de 
protección ambiental-vegetal.
• 27 calle Santa Isabel no. 3, vivienda de obreros, edificación desaparecida, nivel de 
protección ambiental-vegetal.
• 28 calle Cartagena no. 3, vivienda de obreros, edificación desaparecida, nivel de pro-
tección ambiental-vegetal.
• 29 calle Cartagena no. 5, vivienda de obreros, edificación desaparecida, nivel de pro-
tección ambiental-vegetal.
• 30 calle de la Abundancia no. 13, vivienda de obreros, edificación desaparecida, nivel 
de protección ambiental-vegetal.
• 31 calle de la Abundancia no. 15-13b, vivienda de obreros, edificación en buen estado 
de conservación, nivel de protección ambiental-vegetal.
• 32 calle Oviedo no. 4, vivienda de obreros, edificación desaparecida, nivel de protec-
ción ambiental-vegetal.
Manzana 6 (Absorber):
• 33 calle Real no. 12, vivienda de obreros, edificación en estado de ruina, nivel de 
protección ambiental-tipológica.
• 34 calle Real no. 14, vivienda de obreros, edificación en estado de ruina, nivel de 
protección ambiental-tipológica.
• 35 calle San Eugenio no. 9, vivienda de obreros, edificación en regular estado de 
conservación, nivel de protección ambiental-tipológica.
• 36 calle Oviedo no. 1, vivienda de obreros, edificación estado de ruina, nivel de pro-
tección ambiental-tipológica.
• 37 calle San Eugenio no. 4, vivienda de obreros, edificación en buen estado de con-
servación, nivel de protección ambiental-tipológica.
• 38 calle Oviedo no. 3, vivienda de obreros, edificación estado de ruina, nivel de pro-
tección ambiental-tipológica.
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• 39 calle de la Abundancia no. 19, vivienda de obreros, edificación en buen estado de 
conservación, nivel de protección ambiental-tipológica.
• 40 calle de la Abundancia no. 17, vivienda de obreros, edificación en buen estado de 
conservación, nivel de protección ambiental-tipológica.
Plaza de la Iglesia
• 41 calle Real no. 16, Iglesia de San Eugenio, edificación en regular estado de conser-
vación, nivel de protección integral.
Parcela Plaza Cívica
• Malacate, edificación en estado de ruina, nivel de protección integral.
Parcela Bosque-Aparcamiento-Solar I
• calle Santa cristina s/n, Torre de Enfriado de Ácidos, edificación en regular estado de 
conservación, protección ambiental.
Parcela Espacio-Libre-Eventos
• Torre de la fosa, edificación en regular estado de conservación, protección ambien-
tal.

Art. 23 Condiciones de Uso
Según el Capítulo 4.3 del Título IV del PGM y las definición de uso Superfosfatos! de este 
PERI, el área de actuación tendrá como usos característicos y complementarios los sigu-
ientes, estando definidos por zonas, teniendo en cuenta la propuesta de reparcelación que 
propone este PERI. :
• Parcela Montañas
-Uso característico: Dotacional  Espacio Libre público, Zona Verde.
• Parcela Plaza Cívica, 
-Uso característico: Dotacional  Espacio Libre público, Zona Verde.
• Parcela Huertas Comunitarias. 
-Uso característico: Dotacional  Espacio Libre público, Zona Verde.
• Parcela Zona-Libre-Eventos
-Uso característico: Uso Dotacional Socio-Cultural en la Nave Embarcadero, y 
-Usos complementarios: uso Espacio-Libre-Eventos 
• Parcela Bosque-Aparcamiento-Solar I 
-Uso Bosque-Aparcamiento-Solar definido en el Art 21 de estas Ordenanzas
• Parcela Bosque-Aparcamiento-Solar II
-Uso Bosque-Aparcamiento-Solar definido en el Art 21 de estas Ordenanzas
• Parcelas de viario
-Uso característico: Viario
• Parcela Manzana 1 (Aislar)
-Uso característico: Residencial, Vivienda Colectiva
-Usos complementarios: Superfosfatos!, Espacio Libre Público Zona Verde en el patio interior 
de la Manzana, y Dotacional Socio-Cultural en el antiguo laboratorio
• Parcela Manzana 2 (Puntear)
-Uso Característico: Residencial, Vivienda Colectiva
-Usos complementarios: Superfosfatos!
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• Parcela Manzana 3 (Hibernar)
-Uso Residencial, Vivienda Unifamiliar y Colectiva
-Usos complementarios: Superfosfatos!
• Parcela Manzana 4 (Repetir I)
-Uso Residencial, Vivienda Colectiva
-Usos complementarios: Superfosfatos!
• Parcela Manzana 5 (Absorber)
-Uso Residencial, Vivienda Unifamiliar y Colectiva
-Usos complementarios: Superfosfatos!
• Parcela Manzana 6 (Soslayar)
-Uso Residencial, Vivienda Unifamiliar y Colectiva
-Usos complementarios: Superfosfatos!
• Parcela Manzana 7 (Repetir II)
-Uso Residencial, Vivienda Colectiva
-Usos complementarios: Superfosfatos!

SECCIÓN II: CONDICIONES ESTÉTICAS Y BIOCLIMÁTICAS

Art. 24 Condiciones Estéticas y Bioclimáticas de la Ordenación
A) Condiciones de Diseño Generales
Las condiciones de diseño generales de las edificaciones que comprende este PERI, se jus-
tifican por el tipo de conservación de preexistencias y naturaleza que se aplica en cada una 
de las manzanas y que va asociada a un verbo: Aislar, Puntear, Hibernar, Repetir I, Absorber, 
Soslayar y Repetir II. El diseño general de cada una de las edificaciones pertenecientes a 
cada manzana está detallado en el Artículo 21 de las presentes ordenanzas. Además de 
los criterios paisajísticos y bioclimáticos generales expuestos en la memoria justificativa 
de este plan y sin perjuicio de lo señalado en los Documentos Básicos del Código Técnico 
de la Edificación (CTE) se señalan a continuación parámetros de obligado cumplimiento y 
recomendaciones para el diseño de los edificios.

Se adjunta también el diagrama bioclimático de Givoni para que sirva de guía en ori-
entar las decisiones de desarrollo de los correspondientes proyectos arquitectónicos. 
Para evitar una rigidez excesiva en la aplicación de las ordenanzas estéticas, que imposibili-
taran nuevas aportaciones arquitectónicas de especial calidad, se aceptarán modificaciones 
para aquellos aspectos para los que la variación propuesta suponga objetivamente una me-
jora clara en el paisaje urbano o natural. En este caso la memoria del proyecto contendrá 
un apartado destinado a justificar suficientemente la propuesta.
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B) Diagrama de Givoni

En el diagrama bioclimático de Givoni se representan los parámetros climáticos esenciales 
para determinar el confort interior en la edificación. Las zonas numeradas de 1 a 14 indi-
can, en función de los valores de temperatura y humedad, que estrategias de diseño son 
más apropiadas.
En el grafico se indican los parámetros climáticos de Cáceres de cada mes, tanto sus valores 
medios como su oscilación diaria de temperatura y humedad.
La lectura combinada de los valores climáticos locales y de las zonas numeradas de 1 a 14 
permite establecer de una forma rápida e intuitiva cuales estrategias de diseño e instala-
ciones son necesarias para alcanzar el confort en el interior de la edificación.
Se recomienda el empleo de este gráfico para calcular las condiciones de confort (zona 1) 
a lo largo del año según el clima, y las zonas en las que hará falta un aporte de calefacción 
solar para llegar a una citación de confort

C) Organización Funcional de las Viviendas
Manzana 1: Aislar
• No se define ninguna tipología específica aunque se recomienda viviendas que 
aprovechen la ventilación cruzada dado la escasa dimensión de la crujía.
• En el diseño y organización funcional de las viviendas prima los conceptos de ahorro 
energético. Se recomienda disponer los salones y dormitorios orientados en el arco solar 1 
(As1) y las cocinas, baños, despensas, zonas de trabajo que no requieran sol, etc., en el arco 
solar 4 (As3). El Proyecto de Edificación debe incluir un Anexo que señale esta disposición, 
o bien que justifique otra considerando la orientación solar.
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• En el caso de viviendas dúplex, se debe aprovechar la doble altura para mejorar la 
ventilación y favorecer el refrescamiento natural interior.
Manzana 2: Puntear
• No se define ninguna tipología específica aunque se recomienda viviendas que 
aprovechen la ventilación cruzada dado la escasa dimensión de la crujía.
• En el diseño y organización funcional de las viviendas prima los salones y dormitorios 
orientados en el arco solar 1 (As1) y las cocinas, baños, despensas, zonas de trabajo que 
no requieran sol, etc., en el arco solar 4 (As3). El Proyecto de Edificación debe incluir un 
Anexo que señale esta disposición, o bien que justifique otra considerando la orientación 
solar.
• Caso de ser viviendas duplex se debe aprovechar la doble altura para mejorar la ven-
tilación y favorecer el refrescamiento natural interior.
Manzana 3: Hibernar
• La tipología debe respetar siempre la organización de original de las viviendas del 
poblado minero de Aldea Moret de habitaciones de 4 x 4 m.
• Las habitaciones se alinean en la retícula de 4 x 4 m. pre-existente que divide la parcela 
de Oeste a Este en 16 columnas de 4,00 m. de ancho y de Sur a Norte en 10 filas de 4,00 
m. de ancho con excepción de la última del extremo Norte que tiene 5,95 m. de ancho.
• Los huecos en cada uno los muros que definen las habitaciones nunca ocuparan más 
de un 50% de la superficie de cada partición, recomendándose grandes huecos de 2,00 m. 
de ancho, excepto en las fachadas a los patios donde la superficie del hueco podrá ampliarse 
hasta un 100%
• En el diseño y organización funcional de las viviendas prima los conceptos de ahorro 
energético. Se recomienda disponer los salones y dormitorios orientados en el arco solar 1 
(As1) y las cocinas, baños, despensas, zonas de trabajo que no requieran sol, etc., en el arco 
solar 4 (As3). El Proyecto de Edificación debe incluir un Anexo que señale esta disposición, 
o bien que justifique otra considerando la orientación solar.
• Caso de ser viviendas duplex se deben aprovechar la doble altura para mejorar la 
ventilación y favorecer el refrescamiento natural interior.
Manzana 4: Repetir I
• La tipología debe respetar siempre la organización de original de las viviendas del 
poblado minero de Aldea Moret de habitaciones de 4x4m.
• Las habitaciones se alinean en la retícula de 4x4m de las edificaciones pre-existentes 
y se repiten en las de nueva planta.
• Los huecos en cada uno los muros que definen las habitaciones nunca ocuparan más 
de un 50% de la superficie de cada partición, recomendándose grandes huecos de 2,00 m. 
de ancho.
• En el diseño y organización funcional de las viviendas prima los conceptos de ahorro 
energético. Se recomienda disponer los salones y dormitorios orientados en el arco solar 1 
(As1) y las cocinas, baños, despensas, zonas de trabajo que no requieran sol, etc., en el arco 
solar 4 (As3). El Proyecto de Edificación debe incluir un Anexo que señale esta disposición, 
o bien que justifique otra considerando la orientación solar.
Manzana 5: Soslayar
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• Cuando existan preexistencias, la tipología debe respetar siempre la organización de 
original de las viviendas del poblado minero de Aldea Moret de habitaciones de 4x4m.
• En esos casos, las habitaciones se alinean en la retícula de 4x4m de las edificaciones 
pre-existentes y se repiten en las de nueva planta.
• En esos casos, los huecos en cada uno los muros que definen las habitaciones nunca 
ocuparan más de un 50% de la superficie de cada partición, recomendándose grandes 
huecos de 2m. de ancho.
• En la edificación de nueva planta no se define ninguna tipología específica aunque se 
recomienda viviendas que aprovechen la ventilación cruzada dado la escasa dimensión de 
la crujía.
• En el diseño y organización funcional de las viviendas prima los conceptos de ahorro 
energético. Se recomienda disponer los salones y dormitorios orientados en el arco solar 1 
(As1) y las cocinas, baños, despensas, zonas de trabajo que no requieran sol, etc., en el arco 
solar 4 (As3). El Proyecto de Edificación debe incluir un Anexo que señale esta disposición, 
o bien que justifique otra considerando la orientación solar.
Manzana 6: Absorber
• En las preexistencias, la tipología debe respetar siempre la organización de original 
de las viviendas del poblado minero de Aldea Moret de habitaciones de 4x4m.
• En esos casos, las habitaciones se alinean en la retícula de 4x4m de las edificaciones 
pre-existentes y se repiten en las de nueva planta.
• En esos casos, los huecos en cada uno los muros que definen las habitaciones nunca 
ocuparan más de un 50% de la superficie de cada partición, recomendándose grandes 
huecos de 2m. de ancho.
• En la edificación de nueva planta no se define ninguna tipología específica aunque se 
recomienda viviendas que aprovechen la ventilación cruzada dado la escasa dimensión de 
la crujía.
• En el diseño y organización funcional de las viviendas prima los conceptos de ahorro 
energético. Se recomienda disponer los salones y dormitorios orientados en el arco solar 1 
(As1) y las cocinas, baños, despensas, zonas de trabajo que no requieran sol, etc., en el arco 
solar 4 (As3). El Proyecto de Edificación debe incluir un Anexo que señale esta disposición, 
o bien que justifique otra considerando la orientación solar.
Manzana 7: Repetir II
• No se define ninguna tipología específica aunque se recomienda viviendas que aprovechen 
la ventilación cruzada dado la escasa dimensión de la crujía y se recomienda que estén 
basadas en habitaciones de 4x4 metros de planta, sin pasillos entre las mismas.
• En el diseño y organización funcional de las viviendas prima la idea de ahorro en-
ergético. Se recomienda disponer los salones y dormitorios orientados en el arco solar 1 
(As1) y las cocinas, baños, despensas, zonas de trabajo que no requieran sol en el arco 
solar 4 (As3). El Proyecto de Edificación debe incluir un Anexo que señale esta disposición, 
o bien que justifique otra considerando la orientación solar.

D) Elementos Arquitectónicos Exteriores
Fachadas
Se establecen 3 parámetros principales como condicionantes bioclimáticos al diseño de 
la envolvente de los edificios y unos valores de referencia de obligado cumplimiento. 
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Ph: proporción de hueco en la fachada en la que se sitúan.
FPs: factor de protección solar (siendo en As1 horizontal y en As2 vertical). 
FRs: factor de reflectancia solar del acabado de fachada. Se recomienda que la 
edificación cumpla con los siguientes valores según la orientación de la fachada: 
En As1: Ph=40% , FPs = 0,45 , FRs=0,50
En As2: Ph=25% , FPs = 0,45 , FRs=0,50

• El diseño de las fachadas deberá integrar conceptos ligados a la integración paisajís-
tica con la mejora del comportamiento energético de las viviendas. Por ello se recomienda 
integrar la vegetación cual elemento de configuración estética de las mismas hasta como 
posible envolvente continua de éstas.
• Se recomienda la protección de todos los huecos de fachada en orientación solar As1 
y As2 con elementos fijos o móviles tipo celosías, lamas, filtros vegetales de hoja caduca, 
para reducir el nivel de insolación en época estival.
• Se prohíbe la colocación de aparatos de aire acondicionado en fachada. El proyecto 
arquitectónico deberá prever su colocación en un espacio adecuado preferiblemente en la 
cubierta del edificio y oportunamente protegidos de las vistas mediante elementos fijos y 
registrables de rejillas y/o chapas metálicas.
• Las marquesinas deberán guardar la adecuada armonía con la edificación a la que 
sirven. No se admitirán marquesinas sino cuando estén contenidas en el proyecto de nueva 
planta o exista un proyecto o modelo unitario para todos los locales del edificio que permita 
en su ejecución diferida la normalización.

Cubiertas
• En general al menos el 50% de las cubiertas de las edificaciones de nueva planta serán 
ajardinadas con el fin de mejorar las condiciones térmicas de los edificios. Se recomienda 
utilizar especies vegetales de bajo mantenimiento (tipo Sedum), Dicha solución se puede 
alternar con cubiertas practicables ventiladas creando combinaciones de las dos. En cualquier 
caso se deberán considerar como una quinta fachada y tratarse en consecuencia.
• Los elementos de captación solar activa tipo paneles térmicos y fotovoltaicos deberán 
ser integrados en la resolución arquitectónica del edificio. Además de la información técnica 
necesaria en cumplimiento de la normativa vigente de aplicación, los proyectos de edifi-
cación se acompañaran de una memoria y planos justificativos de las soluciones estéticas 
adoptadas.

Elementos arquitectónicos interiores
• Se favorece la ventilación cruzada mediante elementos practicables integrados en 
la tabiquería y en la carpintería, como por ejemplo lamas móviles sobre las puertas de 
paso.
• Se favorece la introducción de espacios acondicionados con vegetación, tipo patios en 
el interior de la vivienda o en fachada o galerías de forma que se mejore el confort térmico 
y la calidad del aire.
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F) Materiales y acabados.
Con carácter general los materiales y acabados de los edificios en cualquiera de las tipologías 
previstas deberán servir para potenciar los valores paisajísticos, espaciales y urbanos que 
rigen la ordenación Antiguo Poblado Minero de Aldea Moret teniendo en cuenta en cualquier 
caso los valores de FRs o Factor de Reflectancia Solar  señalados anteriormente. El desarrollo 
arquitectónico de los proyectos debería mantenerse fiel a la vocación contemporánea del 
diseño urbano propuesto en su superposición con elementos preexistentes rehabilitados.

Fachadas
• En los edificios de nueva planta se proponen soluciones metálicas donde las superfi-
cies pueden llegar a reflejar los matices cromáticos del paisaje, materiales translúcidos y 
paneles como por ejemplo de madera.
• Las paredes medianeras que queden vistas (aunque sea transitoriamente, a la espera 
de adosamiento de otra construcción colindante), deberán tratarse con el mismo criterio y 
con materiales de fachada semejantes a los paramentos de la fachada principal.
• Se aconseja el empleo de elementos traslúcidos, tipo policarbonato celular o vidrios, 
ya sean blancos o de color, con el fin de mejorar las condiciones de iluminación interior sin 
reducir el coeficiente de aislamiento térmica de la fachada.
• En las rehabilitaciones se emplearán métodos tradicionales de construcción mejorados 
para optimizar el coeficiente de aislamiento térmico de las edificaciones.
Cerrajería y otros elementos
En los edificios de nueva planta y de acuerdo a las indicaciones señaladas anteriormente, 
no se admiten elementos de forja ni elementos decorativos tradicionales. Se prohíben en 
cualquier caso elementos prefabricados de hormigón u otros materiales imitando a balaus-
tras, frisos, molduras y otros elementos anacrónicos.
• Los distintos elementos de cerrajería presentes en una misma fachada deberán ob-
servar entre sí homogeneidad de color, materiales, diseño, etc.
• No se permiten rejas y otros elementos de seguridad, salvo cuando su diseño esté 
contemplado en el proyecto de arquitectura del edificio como parte integrante de la com-
posición del mismo.
• Se evitarán las bajantes de aguas pluviales adosadas a las fachadas, caso de no pod-
erse evitar deberán disponerse de manera que no resulten un elemento disonante en la 
composición y estética de la misma debiéndose empotrar en el muro de fachada en toda la 
altura de la planta baja.
• Se procurará integrar los conductos del gas cuando discurren por fachada, contemp-
lando su ubicación y protección desde el proyecto arquitectónico del edificio.

Relación Orientativa de Materiales Recomendados y a Evitar
Medidas y materiales aconsejados aparte de los materiales tradicionales empleados en las 
rehabilitaciones.
• Policarbonatos translúcidos o coloreados
• Fibrocemento opaco o translúcido
• Cámara de aire interior en tabiques
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• Revocado de muros y paredes
• Plástico reciclado
• Barnices no tóxicos
• Aceites resinosos
• Disolventes naturales
• Cobre
• Grifos de volumen constante
• Planchas tras los radiadores
• Lámparas de bajo consumo; lámparas fluorescentes.
• Aislamiento a base de vermiculita o fibra de celulosa
• Vidrio
• Madera de selvicultura
• Pinturas a base de bórax o látex
• Cera de abeja
• Inodoros con cisterna doble capacidad
• Radiadores con termostatos independientes
• Energía fotovoltaica; energía térmica
• Gas natural
Medidas y materiales desaconsejados:
• Ladrillo visto
• Espuma de urea-formol
• Revoco con fosfo-yeso
• Gasóleo
• Moquetas tratadas con formol
• PVC
• Maderas tropicales no renovables
• Fibrocemento a base de asbesto
SECCIÓN III: ZONA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

Art.25: Definición
La Clase Dotacional de Equipamientos son dotaciones destinadas a proveer a los ciudadanos 
de los servicios administrativo-institucional, sanitario-asistencial, deportivo, educativo, cul-
tural y religioso, así como de los servicios urbanos complementarios de la vida urbana, tal 
y como describe el Capítulo 4.7 del Tomo II del PGM de Cáceres.
En concreto, en el área de actuación que ordena este PERI habrá varias dotaciones de eq-
uipamientos: En el areaUE-RT-1, la Nave Embarcadero alberga equipamientos culturales-
sociales, y el Edificio Garaje 2.0 un semillero de empresas.

Art. 26 Criterios de ordenación de los Equipamientos
Los equipamientos en el área de operación de este PERI se concentran en la Nave Em-
barcadero, en el Edificio Garaje 2.0 y Fosa. El área donde se sitúan los tres edificios es el 
área UE-RT-1 y está dedicada a Uso Dotacional de Equipamientos Socio-Culturales. En la 
propuesta de Reparcelación estos edificios están situados en una parcela de uso Espacio-
Libre-Eventos, susceptible de ser utilizada como áreas de expansión esporádica de los usos 
socio-culturales que se den en la Nave Embarcadero, el edificio Garaje 2.0 y la el edificio 
de la fosa.
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CAPITULO V: NORMAS DE URBANIZACIÓN

TITULO I: Normas Generales de Urbanización

Las normas generales de urbanización señaladas en el Título V del PGM titulado “Condiciones 
Generales de Urbanización se aplicarán a todas las obras de urbanización que se realicen 
en el ámbito de este Plan Especial de Reforma Interior, debiendo ejecutarse conforme a las 
condiciones de los Organismos competentes y las condiciones que establezca con carácter 
general o específico el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.

Art. 27 Generalidades
Las normas particulares de urbanización señaladas en los artículos siguientes serán de 
aplicación en el desarrollo del proyecto de urbanización y en la ejecución de todas las obras 
correspondientes dentro del ámbito del Plan Especial sin perjuicio de las recomendaciones 
indicadas en el título anterior y de las condiciones de los Organismos competentes y de 
todas aquellas que establezca con carácter general o específico el Excmo. Ayuntamiento 
Cáceres.
Diagrama de Olgyay
Se recomienda el uso de La Carta Bioclimática de Olgyay para lograr una lectura rápida e 
intuitiva de las condiciones climáticas en espacios exteriores

TITULO II: El Espacio Viario

Art. 28 Condiciones de diseño y criterios para reducir el impacto ambiental asociado a la 
urbanización.
Dentro de este apartado y de forma coherente con los valores que rigen la ordenación del 
Antiguo Poblado Minero de Aldea Moret, los criterios generales que se han atendido en la 
fase de desarrollo de la misma y que se recomienda seguir en el posterior proceso de ur-
banización son los siguientes:
• Los tipos de vía que se aplicarán en la zona de actuación se describen el plano PO.04.01 
y son los siguientes:
A) Vías regulares asfaltadas para tráfico rodado:
- Calle Real: Vía de una dirección Sur-Norte y ancho 6m.
- Calle Abundancia: Vía de una dirección Norte-Sur y ancho 6m.
- Calle Santa Eulalia: Vía de una dirección Este-Oeste y ancho 6m.
- Mitad Este de la Calle 10: Vía de dos direcciones Este-Oeste y ancho 8m.
B) Vías/Acerado accesible a vehículos:
Calle Labradora: Vía de una dirección Oeste-Este y ancho 6m. entre las calles Abundancia 
y Real y de dos direcciones y ancho 22m. entre las calles Real y Santa Cristina.
- Calle Cartagena: Vía de una dirección Este-Oeste y ancho 6 m.
- Plaza Villa de Madrid: Una dirección Oeste-Este y ancho 6 m.
- Calle Oviedo: Vía de una dirección Oeste-Este y ancho 6 m.
- Calle San Eugenio: Vía de una dirección Este-Oeste y ancho 6 m.
- Calle Santa Cristina: Vía de una dirección Norte-Sur y ancho 6 m.
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C) Vías Peatonales: Se proyectarán vías peatonales en el interior de las manzanas 5,6 y 
7 de dimensiones 36,4m x 8m que las cruzarán de manera longitudinal por su centro tal y 
como indica el plano PO.04.
• Los tipos de pavimentos y acabados que se aplicarán en la zona de actuación se de-
scriben el plano PO.04 y son los siguientes: 
A) En las zonas de tráfico rodado (viales) se usará una pavimentación drenante accesible 
a vehículos.
B) En las zonas de uso peatonal (aceras) se usará una pavimentación drenante accesible 
a peatones.
C) En el resto de las superficies, tales como las zonas de aparcamiento, se usará una 
pavimentación drenante.
• En fase de desarrollo del proyecto de urbanización se deberían adoptar medidas com-
plementarias de acuerdo a las siguientes recomendaciones
A) Sobre la base de estudios geotécnicos detallados, dimensionar las capas de firme de 
forma estricta en función de las cargas de tráfico reales previstas, promoviendo en cualquier 
caso la diferenciación de firmes y pavimentos según condiciones de uso y características de 
explanada.
B) Compensar y reutilizar las tierras y los residuos:
- Proceder a la mejora de la explanada natural mediante procesos físicos o químicos
- Ajustar el trazado de rasantes para minimizar el volumen resultante
- Elegir firmes que en la medida de lo posible puedan aprovechar suelos y áridos ex-
istentes en el ámbito, organizar las obras de forma que se pueda acopiar las tierras vegetales 
extraídas para su uso posterior
- Proceder a compostar en la misma obra los materiales originados en las labores de 
desbroce para su reutilización en fase de plantación
- Reutilizar los eventuales escombros derivados de las demoliciones previas convenien-
temente triturados en forma de áridos como sustitutos de encachados para firmes.
- Reducir el uso de productos cementosos, especialmente en la urbanización de zo-
nas peatonales donde se puede optar por firmes flexibles o articulados (ver indicaciones 
específicas para zonas verdes a continuación) sustituyendo donde posible los prefab-
ricados de hormigón por sus equivalentes en piedra natural de canteras próximas al 
ámbito de actuación. En general es preferible adoptar soluciones de junta seca frente 
a junta húmeda en la pavimentación de las aceras como por ejemplo adoquinado de 
hormigón o granítico sobre capa de arena, mejorando así el drenaje natural del suelo. 

TITULO III: Determinaciones de Zonas Verdes
Sin perjuicio de lo dispuesto en el PGM de Cáceres el diseño de las zonas verdes se realizará 
conforme a los criterios indicados en los artículos siguientes.

Art. 29 Criterios Generales de Diseño
A) Zonas Verdes
El proyecto de zonas verdes se ajustará a criterios de ahorro de agua y energía y de facili-
dad de mantenimiento. En las zonas verdes calificadas urbanísticamente como tales, debe 
preservarse de pavimentación al menos una superficie equivalente al 75% de la superficie 
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total. El 25% de la superficie puede ser pavimentada, evitando sistemas estancos como 
soleras de hormigón o similares. A estos efectos, como mínimo el 50% de la superficie 
dedicada a paseos peatonales y plazas, deberán ser diseñados para permitir una filtración 
mínima del 50% de las aguas recogidas por escorrentía en su superficie.
En las zonas de Bosque-Aparcamiento-Solar se recomienda el uso de mallas galvanizadas 
tipo tramex o u otros materiales que compactando el terreno permiten el paso cómodo a 
pie o en vehículo sobre ellas haciendo posible el crecimiento de herbáceas.
B) Aparcamientos Públicos y Bosques-Aparcamientos-Solares
El número de plazas de aparcamiento necesario se cumple en la totalidad del ámbito objeto 
de este PERI. En cumplimiento de los estándares, además de las plazas en viario, se prevé 
aparcamiento espontáneo en las parcelas Bosque-Aparcamiento-Solar I y II, orientado a 
un uso más esporádico asociado a eventos a de la  Nave Embarcadero o al edificio Garaje 
2.0. Dichas zonas si bien tendrán un uso predominante de aparcamiento, se han calificado 
como Espacios Libres en cuanto se pretende que, aprovechando el uso discontinuo que se 
hará de las mismas, se integren en el paisaje y por ello tendrán que responder a los req-
uisitos de urbanización planteados para los mismos, aun teniendo en cuenta los requisitos 
de tráfico medio que tendrán que soportar.

C) Manzanas 1-7
En la ejecución de la urbanización interior asociada a la edificación se recomienda diseñar 
espacios de amortiguación micro climática, con plantaciones vegetales e incorporación de 
elementos de agua (surtidores, fuentes, canales de agua, etc., siempre con circuitos de 
recuperación del agua). Se deberán respetar las preexistencias vegetales tal y como se 
detalla  en el Anexo II: Fichas Resumen de Ordenanzas y la pavimentación definida en el 
apartado de Viales de estas ordenanzas.

Art 30 Criterios Particulares de Diseño
• La Parcela Montañas: Su topografía está modificada hasta conformar dos montículos 
de cota absoluta máxima de 456m (alrededor de 8m de altura) que irán cubiertos de árboles 
autóctonos tal y como indica y cuyo suelo será de tierra armada y arbustos.
• La Parcela Plaza Cívica: Constará de una gran rampa que subirá desde la cota del 
poblado minero hasta los restos del Malacate. Para esta zona se aconseja un suelo de algún 
material permeable (aconsejándose el uso de albero en las zonas en las que la pendiente 
no supere el 3%) y la plantación de árboles frondosos y autóctonos para la producción de 
sombra.
• Parcela Huertas Vecinales: Serán como su propio nombre indica, huertas de explotación 
vecinal.
• El Bosque-Aparcamiento-Solar I y II: Será una zona que albergará árboles, placas 
solares y aparcamientos espontáneos y esporádicos, quedado el resto del tiempo el espacio 
libre. Para suelo, se recomienda el uso de un tramex o similar tal y como se describe en 
estas ordenanzas.
• Los Límites Olorosos: En las zonas colindantes con las vías del tren se plantaran ar-
bustos autóctonos aromáticos.
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Art. 31 Especies a introducir en el ajardinamiento del Antiguo Poblado Minero
Las especies a introducir en el ajardinamiento de las zonas verdes del Antiguo Poblado 
Minero de Aldea Moret serán especies autóctonas de Extremadura y las identificadas en 
por los vecinos como originales del jardín botánico desaparecido. Se aconseja por tanto el 
uso entre otras, de las siguientes especies vegetales:

A) Bosque

• Encinares
• Alcornocales
• Fresnedas
• Olmedas
• Alisedas
• Saucedas

B) Formaciones herbáceas

• Pastizales
• Juncales

C) Formaciones arbustivas

• Jarales
• Escobonales
• Brezales
• Madroñales
• Coscojares
• Retamares
• Zarzales
• Tamujares

D) Paisajes humanizados

Cultivos forestales
• Pino albar
• Pino resinero
• Pino Resinero
• Encina
• Alcornoque
• Roble
• Castaño
• Chopo
• Álamo Blanco
• Eucalipto
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Cultivos de secano y regadíos
• Jaramagos
• Zurrón de Pastor

Ambientes urbanos y ruderales
• Malva
• Jaramago
• Zurrón de pastor
• Pepinillo del diablo
• Cardo mariano

E) Especies identificadas por los habitantes del poblado formando parte del jardín botánico 
desaparecido:
 
Flores
• Adelfa
• Alelí
• Amapola
• Angélica Archangelica
• Azalea
• Begoña
• Buganvilla
• Camelia
• Campsis Radicans
• Celinda
• Chupito
• Cinta
• Clavel
• Clavelina
• Costilla de Adán
• Crisantemo
• Dalia
• Flor de la pasión
• Galan o dama de noche
• Geranios
• Gladiolo
• Granado
• Hibisco
• Hiedra
• Hortensia
• Jacinto
• Jazmín
• Lengua de gato
• Lila
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• Lirio
• Llantén
• Lobularia Marítima
• Madreselva
• Margarita 
• Narciso
• Pensamiento
• Periquito
• Rosales
• Tecomaria Capensis 
• Tulipán
• Uña de gato
• Verbena
• Vinca Major 
• Violeta
• Zantedeshia Dethipica

Formaciones arbustivas olorosas
• Coleo
• Helecho
• Hierbabuena
• Hinojo
• Incienso
• Laurel
• Orégano
• Perejil
• Pilistra
• Poleo
• Romero
• Tomillo
• Toronjil

TITULO IV: Determinaciones Específicas de las Instalaciones

Art 3�.Particularidades
A) La Galería
Se construye una galería subterránea, practicable, de escala suficiente para que un operario 
pueda andar por su interior y que además albergará los conductos de las instalaciones de 
abastecimiento de agua, electricidad, telecomunicaciones, gas, depurado de aguas grises, 
red de agua caliente. Estará situada a lo largo de la calle Real,  e irá hasta la Torre de enfri-
amiento de Ácido por la Plaza Villa de Madrid tal y como queda definido en el plano PO.23. 
Esta galería contiene todos los sistemas de infraestructuras menos el alcantarillado y pasará 
por debajo de la calle Real y de la plaza Villa de Madrid.
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B) La Torre de Enfriado de Ácidos
Es una preexistencia del pasado minero del poblado. Está situada en el extremo Este de la 
plaza Villa de Madrid al otro lado de la Calle Santa Cristina. El PERI Superfosfatos propone 
aprovechar la Torre de Enfriado de Ácidos como Centro de Gestión Energética, acogiendo el 
centro de control y torre de telefonía móvil; la depuradora de aguas grises y el depósito de 
agua de riego; la central geotérmica; el centro de control y los acumuladores de los colec-
tores solares, la caldera y el depósito para la red de agua caliente; el centro de control y 
coordinación del Bosque-Aparcamiento-Solar; y la reubicación del centro de transformación 
CT-6 perteneciente a la red eléctrica.

Art.33 Alcantarillado: Red de Saneamiento
Queda definida en el plano PO.20 “Infraestructuras: Red de saneamiento” de este PERI y no 
irá colocada en la galería anteriormente descrita. La red proyectada es de tipo separativo, 
dividiéndose entre una red para alcantarillado para las viviendas y otra para la red viaria. 
Todas las calles contaran incorporan ambos circuitos en todo su recorrido. La red de sa-
neamiento de viviendas y la red de sumideros se conectaran a la red urbana de saneamiento 
a través del colector existente en la intersección de la calle 5 y la calle 11. La red tendrá 
un sistema de pozos de registro repartidos uniformemente por toda su longitud. La red de 
sumideros contará con un depósito aliviadero para la filtración en la extensión de la calle 
Labradora, cerca de su cruce con la calle 5. Una segunda red de sumideros se situara en el 
Sur de la calle Santa Cristina y conectara con el colector existente en la calle 13.

Art 34. Red de Abastecimiento y Riego
La red de tuberías de Abastecimiento de Agua irá colocada a lo largo de la Galería. La 
edificación de la zona estará dividida en zonas que contarán cada una con un cuarto de 
contadores. La red de Riego no estará colocada a lo largo de la Galería sino que recorrerá 
el perímetro de la actuación tal y como indica el plano PO.16 de este PERI. En la Torre del 
Ácido se situará un depósito de agua de riego. Esta red tendrá una serie de Bocas de Riego 
e Hidrantes a lo largo de su longitud. Toda la red de Abastecimiento y riego tendrá una 
sección será de 250mm, estará construida en fundición y se conectará por diversos puntos 
con las redes existentes circundantes y con las zonas socioculturales alrededor de la Nave 
Embarcadero y Garaje 2.0.

Art 35. Red de Baja Tensión y Media Tensión
La red de energía eléctrica irá colocada a lo largo de la Galería, en la Calle Real (Centro de 
Transformación CT-3) a y la Plaza Villa Madrid hasta conectar con la Torre de Enfriamiento 
de Ácidos. El centro de transformación CT-6 se reubica en la Torre de Enfriado de ácidos. El 
centro de transformación CT-3 se reubica en la Torre de la Fosa de ácidos. Cada una de las 
manzanas 1-7 constará con un cuarto de contadores centralizado. La red de Media Tensión 
existente se desmotará y se reubicará como indica el plano PO.17 “Infraestructuras: Red 
de BT y MT” de este PERI.

Art 36. Telefonía y Telecomunicaciones
La red de telecomunicaciones irá colocada a lo largo de la Galería es decir por la calle Real 
de norte a sur y además llegará por la Plaza Villa Madrid hasta la Torre de Enfriamiento 
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de Ácidos, donde habrá un centro de control de comunicaciones y gíreles, una antena de 
telefonía móvil tal y como indica el plano PO.18 “Infraestructuras: Telecomunicaciones” de 
este PERI.

Art 37. Red de Gas
La red de gas irá colocada a lo largo de la Galería es decir por la calle Real de norte a sur 
y además llegará por la Plaza Villa Madrid hasta la Torre de Enfriamiento de Ácidos, donde 
habrá un centro de control. Cada una de las manzanas de la Parcela 17 constará con un 
cuarto de contadores centralizado tal y como indica el plano PO.19 “Infraestructuras: Gas” 
de este PERI.

Art 38. Recogida de Basura
Queda definida en el plano PO.23 “Infraestructura, galería de servicios, recogida de bas-
uras y centro de gestión energética de la torre de enfriamiento de ácidos” Cada una de las 
manzanas de la Parcela 17 constará con un cuarto cerrado con contenedores de basura 
y su ubicación se definirá en el programa de ejecución previa consulta con la inspección 
municipal.

Art 39. Alumbrado Público
Queda definida en el plano PO.23 “Infraestructura: Alumbrado público”. Contará con 10 cir-
cuitos independientes, uno por manzana (7), uno para el parque que queda entre el poblado 
y la zona Rio Tinto, uno para la zona verde al sur del poblado y el Camino de la Fuente, y 
un décimo para la zona sociocultural y el Bosque-Aparcamiento-Solar. El cuadro de mando 
ira colocado en la torre de enfriamiento de Ácidos excepto para el circuito de la zona so-
ciocultural y el bosque aparcamiento que ira colocado en la Torre de la Fosa. Los circuitos 
discurrirán por la galería cuando sea posible y por canalizaciones de tubos de polietileno de 
doble capa en el resto de los casos. Se dotara a la instalación del sistema de tele-gestión 
“Starsense”, por ser el establecido ya en otras zonas de la ciudad. La altura de los soportes 
ira en función de la interdistancia, luminaria y lámpara a colocar. Dada la escasa altura de 
las edificaciones será recomendable, al hacer los cálculos luminotécnicos no pasar de los 
ocho metros y a ser posible recuperar el sistema de iluminación existente. En las zonas 
ajardinadas podrán montarse columnas de seis metros. Para las demás particularidades de 
la instalación, se dará cumplimiento al vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Se recomienda aprovechar la energía producida en el Bosque-Aparcamiento-Solar para el 
alumbrado de toda el área de actuación de este PERI.

Art 40. Red y Depurado de Aguas Grises
Esta red irá colocada a lo largo de la Galería es decir por la calle Real de norte a sur y además 
llegará por la Plaza Villa Madrid hasta la Torre de Enfriamiento de Ácidos, donde habrá un 
centro de depuración de aguas grises y el depósito de aguas de riego. Al Norte de la Calle 
Real habrá una conexión de esta red con la Parcela 47. Cada una de las manzanas de la 
Parcela 17 constará con un cuarto de contadores centralizado tal y como indica el plano 
PO.21 “Infraestructuras: Red y Depurado de Aguas Grises” de este PERI.
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Art 41. Red de Agua Caliente, Central Geotérmica, Colectores Solares, Depósito y Caldera
La red de agua caliente irá colocada a lo largo de la Galería es decir por la calle Real de norte 
a sur y además llegará por la Plaza Villa Madrid hasta la Torre de Enfriamiento de Ácidos, 
donde habrá un central geotérmica, colectores solares, depósito y caldera. Cada una de las 
manzanas de la Parcela 17 constará con un cuarto de contadores centralizado tal y como 
indica el plano PO.22 “Infraestructuras: Red de Agua Caliente, Central Geotérmica, Colec-
tores Solares, Depósito y Caldera” de este PERI. Se recomienda usar la superficie dedicada 
a los Bosques-Aparcamientos-Solares para la central geotérmica.
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AyuNTAMIeNTO

CASAS DeL MONTe

BOP-2016-3910 ACUERDO de aprobación de modificación presupuestaria – Elevación 
a definitivo.

ANUNCIO

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de expos-
ición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de 
aprobación inicial del Ayuntamiento de Casas del Monte, adoptado en fecha 20 de julio de 
2016, sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto 
que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, que se hace público resumido por 
capítulos: 

Altas en aplicaciones de gastos

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA 

NNº DESCRIPCIÓN EUROS

133,200,00 1º Ordenación del tráfico y estacionamiento 1.500,00
493.200.00 2º Servicios de telecomunicaciones 4.000,00
920.221.00 3º Energía eléctrica Hogar Pensionista 2.899,64

TOTAL DE GASTOS 8.399,64

Baja en aplicaciones de gastos

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA 

NNº DESCRIPCIÓN EUROS

337,682.00 1º Edificios y otras construcciones 1.500,00
337.682.00 2º Edificios y otras construcciones 4.000,00
337.682.00 3º Edificios y otras construcciones 2.899,64

TOTAL DE GASTOS 8.399,64

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

En Casas del Monte, a 19 de septiembre de 2016.

EL ALCALDE,
JUAN JOSÉ BUENO LORENTE.



Número 184 / Viernes 23 de Septiembre de 2016 Página 59
BOP
Cáceres

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

AyuNTAMIeNTO

JARAIz De LA veRA

BOP-2016-3888  Aprobación definitiva del Reglamento de Régimen Interior del Centro 
de Día Municipal de Jaraíz de la Vera.

ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo del Pleno, de fecha 4 de agosto de 2016, 
por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día Municipal de 
Jaraíz de la Vera, cuyo texto íntegro se hace público, para general conocimiento en cumplim-
iento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.

   REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL CENTRO DE DIA 
     DEL MUNICIPIO DE JARAÍZ DE LA VERA.

Artículo 1. CAPACIDAD DEL CENTRO. PERSONAS BENEFICIARIAS:

1.1.- La capacidad total del Centro de Día de Jaraíz es de 34 plazas de las cuales 12 serán 
cubiertas por personas que tengan reconocida la condición de dependientes pro el Gobierno 
de Extremadura y las 24 restantes se gestionaran de manera privada por el Ayuntamiento 
de Jaraíz de la Vera.

1.2.- Podrán ser beneficiario/as:
a) Las personas mayores de 65 años.
b) Los pensionistas mayores de 60 años.
c) Los pensionistas mayores de 50 años con incapacidad física cuyas circunstancias 

personales, familiares o sociales aconsejen el ingreso en un establecimiento como 
un centro de día.

d) Como supuesto excepcional, se reconsiderará a cualquier residente en Ia Comu-
nidad, sea extremeño o no, que tenga residencia fija y se encuentre en estado de 
extrema precariedad física, así como de convivencia y alojamiento.

Artículo 2. DERECHOS Y DEBERES.

2.1.- Derechos de los usuario/as:

a) Utilización de los servicios comunes en las condiciones que se establezcan en las 
normas funcionamiento interno.

b) Recibir la necesaria atención, con corrección, respeto y comprensión, de forma 



Número 184 / Viernes 23 de Septiembre de 2016 Página 60

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

BOP
Cáceres

individual y personalizada.
c) Tratamiento confidencial de los datos personales que figuren en sus expedientes o 

historiales.
d) Respeto a su intimidad, garantizando un tratamiento adecuado a los problemas de 

incontinencia y preservando su intimidad durante el aseo o baño.
e) Participar en las actividades sociales, culturales y recreativas que se organicen y 

colaborar en la medida de sus posibilidades en el desarrollo de las mismas.
f) Respeto a los derechos individuales fundamentales, con especial referencia a la 

intimidad, a la expresión de sus ideas políticas y religiosas.
g) Recibir visitas en los horarios establecidos.

2.2.- Deberes del usuario/as:

a) El abono del importe establecido por la prestación recibida.
b) Comunicar con dos días de antelación las faltas de asistencia del usuario al Centro 

de Día, salvo las causas imprevistas que se comunicarán a la mayor  prontitud.
c) El conocimiento y cumplimiento de las normas que rijan el centro.
d) Respetar el buen uso de las instalaciones del centro y colaborar en su manten-

imiento.
e) Poner en conocimiento de los órganos de representación o de la dirección del centró 

las anomalías e irregularidades que observen en el mismo.
f) Guardar las normas básicas de higiene y aseo, tanto personales como en las de-

pendencias del centro.
g) Acatar y cumplir las instrucciones del personal del centro.
h) Cualquier otro que se contemple en el presente Reglamento.

Artículo 3.-  SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN ÓRGANOS DE 
GESTIÓN:

3.1.-El sistema de participación de los usuarios en los órganos de gestión se canalizará a 
través  de una la Asamblea General, que se constituirá por los usuarios del Centro y por 
sus trabajadores.

3.2.-La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria cuantas veces sean necesarias, a 
petición del 25% de los residentes.3.3.-La convocatoria de cada Asamblea se realizará por  
el Director del Centro, con una antelación mínima de siete días. Se hará pública en el tablón 
de anuncios del Centro, haciéndose constar su carácter, la hora y el orden del día.

3.4.-La Asamblea quedará formalmente constituida con la presencia de al menos el 10% 
de los residentes en primera convocatoria y en segunda, que necesariamente se realizará 
media hora después, cualquiera que sea el número de asistentes.

3.5.-Los acuerdos de la Asamblea se tomarán por mayoría simple de los presentes.
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3.6.-En cada reunión de la Asamblea se levantará un acta donde figure:
− Número de asistentes.
− Desarrollo del orden del día.
− Acuerdos tomados.

Una copia del acta deberá hacerse pública en el tablón de anuncios del Centro.

3.7.- Son facultades de la Asamblea General:
− Elaborar programas anuales de actividades.
− Planteamiento y resolución de posibles problemas que pudieran surgir en el Centro, 

con el objetivo de procurar y mejorar el buen funcionamiento del Centro.
− Elaborar un acta o informe sobre el funcionamiento  del Centro.
− Velar por unas relaciones de convivencia participativa y democrática entre los 

usuarios.
− Adoptar los acuerdos pertinentes en materia de premios y sanciones.
− Estimular la solidaridad entre los trabajadores y los residentes.

Artículo 4. ORGANOS DE GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN.

4.1.- La Comisión de Participación.
La Comisión de participación se constituirá cada vez que se constituya un nuevo equipo de 
gobierno en el Ayuntamiento.

Formarán parte de esta Comisión:
− Un Presidente de la Comisión: El Señor/a Alcalde Presidente o Concejal en quien 

delegue.
− Vocales: El/la directora/a del Centro de Día y un trabajador/a Social del SSB, siendo 

el/ella quien ejerza las funciones de Secretario/a.
La Comisión se reunirá cuando por la Dirección del Centro o el Sr/a Alcalde-Presidente 

o bien el Concejal delegado  lo considere necesario.

4.2.- El responsable o director del centro, cuyas funciones serán:
− Hacer cumplir el presente Reglamento.
− Recibir propuestas relativas a la mejora de los servicios que presentan en el Cen-

tro.
− Recibir de los usuarios las anomalías e irregularidades observadas por los mismo 

en el Centro, tanto relativas a las instalaciones/servicios como las relaciones entre 
usuarios y entre éstos y el personal del Centro.

Artículo 5. SISTEMA DE RECOGIDA DE SUGERENCIAS Y CANALIZACIÓN DE QUEJAS O 
RECLAMACIONES:

5.1.- El usuario, o su representante legal,  verbalmente o por escrito, puede presentar ante la 
Dirección del Centro, todas las sugerencias, anomalías e irregularidades que observen tanto 
en el funcionamiento del Centro como en la atención que se le presta a los usuarios.
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5.2.-Dichas sugerencias, anomalías e irregularidades serán contestadas mediante el mismo 
sistema en que fueron presentadas.

5.3.-Los usuarios del Centro también pueden hacer llegar sus quejas o sugerencias al Ay-
untamiento de Jaraíz de la Vera a través de la Trabajadora Social,  quien lo dará traslado al 
órgano competente para su conocimiento y resolución, en su caso. Todo ello sin perjuicio 
de la utilización de otros modos de recogida de sugerencias y quejas que se establezcan de 
acuerdo con la normativa aplicable.

5.4.- En todo caso, las reclamaciones formales que  presenten los residentes deberán hac-
erse en la hoja de reclamaciones que tendrán a su disposición en la Dirección del Centro, y 
siempre dirigidas al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Jaraíz de Vera.

Artículo 6. SISTEMA DE ADMISIÓN:

6.1.- Requisitos para ser admitidos:
a) Estar empadronado en el municipio de Jaraíz de la Vera. 
Solamente podrán acceder  personas empadronadas en otros  municipios cercanos si 

poseen la Resolución de Dependencia dictada por el Gobierno de Extremadura 
(SEPAD).

b) No padecer enfermedad infecto-contagiosa que suponga un riesgo para el resto de 
los beneficiarios y los trabajadores del Centro.

c) No padecer patología psiquiátrica no controlada que pueda alterar la convivencia 
con los demás usuarios del Centro (Esquizofrenia, trastorno de la personalidad, 
adicciones,… sin tratamiento).

d) No ser usuario de un Centro especializado dependiente de la Consejería de Bienestar 
Social, ni estar ingresado en Residencia de mayores, pública o privada.

e) En las plazas para dependientes, los mismos han de disponer de apoyos cercanos 
que permitan la adecuada atención de la persona beneficiaría durante las horas 
que no sean atendidas en el Centro de Día.

6.2.- Causas de Exclusión: Quedarán excluidas aquellas personas:
a) Que requieran asistencia sanitaria con medios especializados o un elevado nivel de 

cuidados, fuera del alcance y posibilidades de las dotaciones propias del Centro de 
Día, para personas dependientes, tal como, usuarios con una dependencia recono-
cida de Grado III.

b) Padecer enfermedades infecto-contagiosas (Enfermedades de Declaración Obliga-
toria).

c) Padecer trastornos graves de conducta y/o comportamientos agresivos u otro tipo 
de trastornos, que requieran ser atendidos en un Centro diferente a un Centro de 
Día.

d) Requerir estar encamado durante el horario de apertura del centro o de forma 
permanente.
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e) Carecer de plazas, en el Centro de Día, para atender adecuadamente al personal  
que presenta la persona dependiente.

f) Cuando no coincida la documentación aportada por el solicitante con la realidad 
que se percibe de él.

6.3.- Solicitud de ingreso:
El ingreso en el Centro tendrá carácter voluntario, debiendo mediar solicitud expresa del 
interesado.

La inclusión por primera vez en el listado de peticionarios será notificada a los interesados, 
con indicación expresa de la puntuación obtenida. El baremo se incluye como Anexo I en 
el presente reglamento.

Si una vez examinada la solicitud, se comprueba que el solicitante no reúne alguno de 
los requisitos exigidos, el responsable de los SSB del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, 
le comunicará tal extremo con el fin de que subsane los requisitos  oportunos o, en caso 
contrario, se procederá la resolución denegatoria.

La lista de espera, una vez aprobada y revisado el cumplimiento de requisitos de entrada 
por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, con el visto bueno del Al-
calde – Presidente o Concejal en quien delegue, significará el reconocimiento  del derecho 
de ingreso en el Centro.

Cuando se produzca una vacante, y siempre que el solicitante incluido en la lista de espera, 
se encuentre en las mismas condiciones físicas y /o psicosociales que tenía en el momento 
de ser incluido en dichas lista, pasará a ocupar la plaza vacante según riguroso orden de 
inclusión en la lista de espera.

El usuario que, provisionalmente por asuntos particulares, tenga que abandonar su plaza 
y desee conservar la misma, deberá abonar el 100% del pago que realiza, en concepto de 
reserva de la plaza durante el tiempo que esté fuera de la misma. De no hacerlo así, se 
tendrá por rescindida su plaza sin opción a reserva alguna.

Los solicitantes estarán obligados a poner en conocimiento del responsable del Centro 
cualquier variación en sus circunstancias económicas, socio-familiares y de salud que pueda 
incidir en la puntuación obtenida y afectar el mejor derecho a terceros.

Los ingresos se producirán en cualquier fecha de año en la que hubiera plazas vacantes, 
bien por baja de algún usuario, bien por el aumento de las plazas disponibles.

La cuota mensual que el usuario debe satisfacer, según Ordenanza Fiscal, da derecho a la 
utilización de todos los servicios que presta el Centro de Día.  
Dicha cuota mensual será abonada en su totalidad se hayan utilizado o no todos los servi-
cios, todos o algunos días solamente.
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6.4.- Procedimiento de ingreso:
La solicitud de ingreso, según modelo establecido, se presentará en la oficina de los Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera.

A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del DNI del solicitante.
b) Certificado de empadronamiento de la persona solicitante expedido por el Ayuntami-

ento.
c) Fotocopia compulsada de la declaración del IRPF del último ejercicio, en caso de 

estar obligado a ésta.
d) Certificado de pensiones, expedido por el órgano competente, que percibe el solic-

itante y su cónyuge o persona con relación análoga de convivencia o Certificación 
negativa del INSS.

e) Informe de médico especialista (neurólogo, psiquiatra o médico geriatra) en el que 
aparezcan diagnósticos y antecedentes del paciente. 

f) Informe médico sobre el estado de salud y el grado de incapacidad física o psíquica 
del solicitante, según modelo establecido.

Recibida la documentación anteriormente enumerada, los Servicios Sociales del Ayuntami-
ento realizarán informe social, que se comunicará a Alcalde-Presidente o concejal en quien 
delegue, y establecerá, conjuntamente con el Responsable del Centro de Día una puntuación 
según el baremo establecido.

La resolución de admisión al Centro de Día por los Servicios Sociales vendrá condicionada 
al cumplimiento de los siguientes requisitos:

− Que el ingreso se efectúe en el plazo máximo de siete días siguientes a la notifi-
cación de la plaza adjudicada.

− El abono de la tasa correspondiente.

Por la Dirección del Centro se informará personalmente a los interesados la adjudicación de 
la plaza, con la indicación de la fecha a partir de la cual se podrá hacer efectivo el ingreso 
y del precio público a satisfacer.

Cuando por causas de fuerza mayor, debidamente acreditadas, no pueda ser ocupada la 
plaza dentro del plazo establecido, se podrá solicitar a la dirección del Centro el aplazami-
ento del ingreso por un máximo de quince días a contar al siguiente al de la Notificación de 
la concesión. 

Cuando la dirección del Centro de Día, previa información al Alcalde-Presidente o concejal en 
quien delegue, considere que no puede continuar prestando el servicio debido al deterioro 
de la salud, se resolverá el cese.

Cuando existan plazas vacantes, la dirección del Centro de Día, con el visto bueno del Alcalde-
Presidente o concejal en quien delegue, podrá realizar campañas de captación con el fin de 
cubrir dichas plazas si desde los Servicios Sociales no se dispone de lista de espera.
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6.5.- Periodo de prueba:
La persona interesada en solicitar plaza en el Centro de Día, siempre que existan plazas 
vacantes, podrán disfrutar, durante un día, de todos los servicios del centro, sin que ello 
suponga coste alguno.

6.6.- Periodo de adaptación:
Se considera periodo de adaptación del usuario los treinta primeros días naturales a contar 
al siguiente al del ingreso en el centro. Transcurrido este periodo, el interesado consolidará 
su derecho a la plaza adjudicada.
Si durante el periodo de adaptación se apreciasen circunstancias que impidieran la atención 
adecuada del interesado, se podrá cesar la prestación del servicio previo informes perti-
nentes.

6.7. Pérdida de la condición de usuario:
a) Renuncia voluntaria a la plaza.
b) Ingreso en un Centro Residencial.
c) Incumplimiento de las obligaciones del usuario, o de sus familiares o cuidadores 

habituales establecidas en el presente reglamento.
d) Desarrollar síntomas psicóticos importantes y difícilmente controlables con medi-

cación (comunicación continua a gritos, comportamientos violentos para sí o para 
los demás, agitación intensa).

e) Variaciones en su estado de salud o situación socio familiar, presentando una sit-
uación de dependencia que no pueda ser atendida por el Centro (encamado, con 
sondaje nasogástrico,…).

f) Ausencia prolongada por más de quince días naturales consecutivos o por faltas de 
asistencia injustificadas durante más de cuarenta y cinco días anuales.

g) Impago de una mensualidad sin justificar.
h) Resolución de expediente sancionador muy grave.
i) La no adaptación del beneficiario al Centro de Día (dinámica y funcionamiento del 

mismo).

Artículo 7. SISTEMA DE COBRO DE LOS PRECIOS:

Según lo establecido en la Ordenanza fiscal reguladora elaborada al efecto y aprobada por 
el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera.

Artículo 8. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO: NORMAS DE CONVIVENCIA:

Los usuarios deberán acudir al Centro de Día debidamente aseados con  ropa limpia y 
adecuada.
Todos los usuarios deben aportar los útiles necesarios de aseo personal (toalla, muda, 
medicación y material higiénico, tal es el caso de pañales y compresas, cepillo de dientes, 
bolígrafo de insulina, bolsa do colostomía).
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El Centro deberá disponer siempre de ropa limpia para cambiar, marcada con el nombre 
del usuario.
Está totalmente prohibido fumar en las dependencias del Centro.

Artículo 9. HORARIO DEL CENTRO:

De 9 a 17 horas, de lunes a viernes. 
Los sábados, domingos y festivos el Centro de Día permanecerá cerrado.

Artículo 10. SERVICIO DE COMEDOR:

El servicio de comedor nada más puede ser utilizado por los usuarios del Centro de Día, 
esto es, los usuarios que ostenten la condición de válidos, estando incluido el importe de 
la prestación de dicho servicio en el abono de la cuota mensual.

El menú es único para todos con las adaptaciones precisas según el tipo de dieta prescrita 
por su médico. 

El menú previsto estará a disposición de los familiares de los usuarios.
Los menús que se sirvan serán visados por el facultativo que corresponda del Centro de 
Salud de la localidad durante los diez primeros días de inicio del semestre.

Está totalmente prohibido que los usuarios consuman bebidas alcohólicas dentro del Centro 
de Día.

En el centro se prestará servicio de desayuno, comida y merienda.
Horario aproximado:

− Desayuno de 9,00 a 10,00 h
− Comida de 13,00 a 14,00 h 
− Merienda de 16,00 a 17,00 h

No está permitido sacar comidas fuera del recinto del comedor, a no ser que haya un in-
forme médico que justifique la salida de comida del centro para cumplir con la prescripción 
de reposo domiciliario, ni introducir alimentos que no sean del centro, ni sacar útiles tales 
como servilletas, cubiertos, etc.

Los horarios establecidos deberán ser cumplidos con la mayor rigurosidad, con el fin de no 
entorpecer el funcionamiento del Centro.

En la mesa deberán observarse las normas fundamentales de decoro, evitando cualquier 
acto que pueda producir la repulsa de los demás.
No se permite la entrada de visitantes en el comedor durante la duración del servicio, salvo 
que sean requeridos por el Centro.
Este servicio nada más puede ser utilizado por los usuarios del Centro de Día.
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Artículo 11. OTROS SERVICIOS: 

El resto de servicios: aseo, terapia ocupacional y ejercicios cognoscitivos, etc... se realizarán 
en el resto de horas en que no se lleve a cabo el servicio de comedor.

Artículo 12. INFRACCIONES Y SANCIONES:

12.1. Infracciones leves:
a) Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo, creando en el Centro una sit-

uación de malestar.
b) Utilizar inadecuadamente las instalaciones y medios del Centro o perturbar las 

actividades del mismo.
c) Promover o participar en altercados, riñas, peleas de cualquier tipo con otros usuarios 

o el personal del centro, siempre que no se deriven daños a terceros.
d) No comunicar la ausencia del centro.
e) Utilizar aparatos y herramientas no autorizadas por el Centro.

12.2. Infracciones graves:
a) La reiteración de tres faltas leves.
b) Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo del centro de forma habitual.
c) La sustracción de bienes o el deterioro intencionado de cualquier clase de equi-

pamiento del Centro, de objetos de otros usuarios o del personal del Centro.
d) Promover o participar el altercados, riñas o peleas de cualquier tipo con otros 

usuarios o el personal del centro siempre que se deriven daños a terceros.
e) Faltar el respeto o insultar al personal del centro.
f) Falsear u ocultar datos respecto de la situación económica, que tengan repercusión 

en la aplicación de la correspondiente ordenanza fiscal.

12.3. Infracciones muy graves:
a) La reiteración de tres faltas graves.
b) Agresión física o malos tratos graves a otros usuarios o al personal del Centro.
c) La drogodependencia o embriaguez habitual, siempre que deteriore la norma con-

vivencia del centro.
d) Falsear u ocultar declaraciones o aportar datos inexactos y relevantes en relación 

con la adquisición de usuario del centro.

12.4. Sanciones:
Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiera lugar, las  sanciones que se 
podrán imponer a los usuarios que incurran en alguna de las faltas señaladas en los apar-
tados anteriores serán:

• Por infracciones leves: amonestación verbal privada escrita, amonestación individual 
escrita, suspensión de los derechos del usuario durante siete días.

• Por infracciones graves: suspensión de los derechos del usuario durante quine 
días.
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• Por infracción muy grave: suspensión de los derechos del usuario durante tres 
meses o pérdida definitiva de la condición de usuario.

Todas las sanciones serán impuestas, previa instrucción del expediente sancionador corre-
spondiente con audiencia al interesado y perjudicados, comunicando al infractor la Resolución 
y los posibles recursos.

En caso de riesgo inmediato para la integridad física de los usuarios o personal del centro, 
el Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue, podrá adoptar las medida cautelares 
oportunas, comunicándolo en el plazo de tres días a la Dirección del Centro.

12.5. Prescripción de las infracciones:
En las faltas leves, a los dos meses desde la comisión del hecho sancionable. 
En las faltas graves a los cuatro meses desde la comisión del hecho sancionable.
En las faltas muy graves a los seis meses desde la comisión del hecho sancionable.

12.6. Procedimiento Sancionador.
En la instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores que se tramiten,  se 
observarán las disposiciones previstas en la normativa básica estatal  en materia de pro-
cedimientos sancionadores.

DISPOSICIONES FINALES 

1.- En todo lo no previsto en el presente Reglamento se estará a lo dispuesto en la norma-
tiva estatal y autonómica reguladora de la materia.  

�.- Quedan derogadas cuentas disposiciones normativas municipales se opongan a lo esta-
blecido en el presente Reglamento.

3.- Se  faculta  a la Alcaldía para  dictar cuantas instrucciones  sean precisas  para  el  de-
sarrollo,  interpretación  y  aplicación  del  presente Reglamento. 

4.-Este Reglamento entrará en vigor a los 20 días de la publicación de su texto íntegro en 
el B.O.P de Cáceres.

 ANEXO I

 Tipología de plazas:

Plazas de válidos: Se considerarán válidos quienes obtengan las puntuaciones siguientes:
• Circunstancias sociales: apartado relación dependencia- compensación ayuda: la 

puntuación obtenida se encuentre entre los intervalos de 0 a 2 puntos.
• Circunstancias médicas: obtengan la puntuación entre 0 a 10 puntos.
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Plazas de dependientes: Podrán acceder al Centro de Día quienes consigan las siguientes 
puntuaciones:

• Circunstancias sociales: apartado relación dependencia- compensación ayuda: la 
puntuación obtenida se encuentre entre los intervalos de 8 a 10 puntos.

• Circunstancias médicas: obtengan la puntuación entre 15-35 puntos.

El resto de circunstancias a baremar regirán la preferencia de acceso al Centro de Día. 

 BAREMO

 CAPÍTULO I: CIRCUNSTANCIAS SOCIALES. SITUACIÓN SOCIO FAMILIAR. (MÁXIMO 60 
PUNTOS)

1.1.- SITUACIÓN CONVIVENCIAL (MÁX. 10 PUNTOS):
− Convivencia intolerable: 10
− Convivencia muy conflictiva: 9
− Convivencia conflictiva: 7 
− Convivencia deteriorada: 5 
− Convivencia dificultosa: 2 
− Buena convivencia: 0

1.2.- SITUACIÓN FAMILIAR (MÁX. 15 PUNTOS):
− Tiene cuidador, y a partir del tercer grado: 10
− Tiene cuidador y es de primer o segundo grado: 5
− Sin cuidador: 15
− Cuidador con cargas graves: 15

1.3.- RELACIÓN DE DEPENDENCIA COMPENSACIÓN AYUDA (MÁX. 15 PUNTOS): 
− Excesiva dependencia: 15
− Dependencia media: 10 
− Escasa dependencia: 8 
− Con necesidades cubiertas: 2 
− Autónomos: 0

1.4.-VIVIENDA (MÁX. 8 PUNTOS):
− Buenas condiciones: 0 
− Deficientes condiciones: 1  
− Malas condiciones: 5
− Muy malas condiciones: 8

1.5.-OTRAS CIRCUNSTANCIAS (MÁX. 10 PUNTOS):
− Reside en la misma localidad del centro: 10  
− Circunstancias personales: 5
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CAPÍTULO II: CIRCUNSTANCIAS MÉDICAS (MÁXIMO 50 PUNTOS)

− Plenamente independiente: 0             
− Independiente con ayuda: 5
− Independiente adaptada: 10              
−  Dependencia situacional: 15
− Dependencia a intervalo largo: 20      
−  Dependencia a intervalo corto: 25
− Dependencia a intervalo crítico: 35     
− Dependencia de cuidados especiales: 40
− Totalmente dependiente: 45
− Grave desorientación temporespacial con alteraciones graves del sueño: 50 
− Vagabundeos: 50                         
− Intentos de suicidio: 50 
− Ideas de fuga: 50

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

Jaraíz de la Vera, 19 de septiembre de 2016.

EL ALCALDE
Luis Miguel Núñez Romero.
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AyuNTAMIeNTO

JARANDILLA De LA veRA

BOP-2016-3915 RESOLUCIÓN de delegación de funciones de Alcaldía.

ANUNCIO

Por la presente se publica íntegramente al objeto de su general conocimiento, la resolución 
de Alcaldía del Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera, emitida el día 20 de septiembre de 
2016 referente a delegación de la totalidad de las  funciones de la Alcaldía en D. Pablo Miguel 
López Sánchez, Primer Teniente de Alcalde, en el período comprendido entre los días 21 y 
25 de septiembre de 2016, ambos inclusive en base a lo dispuesto en el artículo 44.2 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

“RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

Delegación funciones Alcaldía en el Primer Teniente de Alcalde por motivos de represent-
ación fuera de la localidad

Considerando que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en 
la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento al Alcalde en los casos 
de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus 
atribuciones, y resultando que durante el periodo comprendido entre los días 21 y 25 de 
Septiembre, ambos inclusive del presente ejercicio de 2016,  estaré ausente de la localidad 
por motivos de representación como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Jarandilla de 
la Vera y Presidente de Adicover.
 
En virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, vengo en dictar la siguiente

RESOLUCIÓN
 
PRIMERO. Delegar en D. Pablo Miguel López Sánchez, primer Teniente de Alcalde, la totalidad 
de las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el periodo expresado.
 
SEGUNDO. La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, dándose 
cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.
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TERCERO. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las 
previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las 
reglas que para la delegación se establecen en dichas normas.”

Jarandilla de la Vera, 20 de septiembre de 2016.

El Alcalde
Fermín Encabo Acuña
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AyuNTAMIeNTO

MADRIGAL De LA veRA

BOP-2016-3922 RESOLUCIÓN de delegación para celebración de matrimonio civil

ANUNCIO

Por medio del presente se pone en conocimiento general que el Sr. Alcalde-Presidente, con 
fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, ha dictado la siguiente Resolución:

“Delegar en el Sr. Concejal, D. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ DEL RIO, la celebración del matrimonio 
civil el día veintinueve de septiembre a las 19:00 horas de la tarde entre D. Ángel Martín 
Gómez Álvarez y Dª Hortensia Casanova Garvín”.
Madrigal de la Vera a veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Luis Carlos Ferreiro Fernández.
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AyuNTAMIeNTO

MAJADAS De TIéTAR

BOP-2016-3913  ACUERDO  sobre el expediente de modificación de créditos n.º 08/2016 
– Elevación a definitivo.

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del RDL 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el TRLRHL, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de 
fecha 25 de agosto de 2016, sobre el expediente de modificación de créditos n.º 08/2016 
del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo a 
remanente líquido de Tesorería, que se hace público resumido por capítulos:

Estado de gastos

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN CREDITOS

INICIALES

CREDITOS

FINALES
1 Gastos de Personal 806.520,59 880.730,43
� Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 648.000,00 705.479,22
3 Gastos Financieros 0,00 3.000,00
4 Transferencias Corrientes 133.600,00 190.954,00

6 Inversiones Reales 92.000,00 355.394,15

7 Transferencias de capital 18.000,00 18.000,00

9 Pasivos financieros 0,00 0,00

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en los siguientes 
términos:

Estado de ingresos

Concepto Descripción Euros
870.00 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 58.034,87

TOTAL INGRESOS 58.034,87

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del RDL 2/2004, de 
5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-adminis-
trativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 
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Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del RDL 2/2004, de 5 de 
marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o 
Acuerdo impugnado.

En Majadas de Tiétar, a 21 de septiembre de 2016.

El Alcalde-Presidente,
Aniceto González Sánchez.
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AyuNTAMIeNTO

MALpARTIDA De CáCeReS

BOP-2016-3889  Resolución de aprobación de Padrones de tasas de Agua Basura Al-
cantarillado y Depuración de aguas

ANUNCIO

Aprobados por Resolución de la Alcaldía núm. 121/2016, de fecha 16 de septiembre de 
2016, los Padrones de las Tasas de Agua, Basura, Alcantarillado y Depuración de Aguas cor-
respondientes al Segundo Trimestre de 2016, se exponen al público por plazo de quince días 
a efectos de reclamaciones y notificación colectiva de las liquidaciones incluidas en ellos.

El plazo para hacer efectivas las cuotas individuales, en período voluntario, será de dos me-
ses naturales a contar desde la fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Transcurrido dicho plazo se exaccionarán las cuotas con el recargo de apremio, 
intereses de demora y costas que se produzcan.

El importe de las cuotas se hará efectivo en la Tesorería del Ayuntamiento o mediante 
ingreso en las cuentas del Ayuntamiento abiertas en las oficinas bancarias de la localidad.

Los interesados podrán interponer en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de 
publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, recurso de reposición previo 
al contencioso-administrativo, de conformidad con el 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.

Malpartida de Cáceres a 16 de septiembre de dos mil dieciséis.

EL ALCALDE,

Alfredo Aguilera Alcántara.
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AyuNTAMIeNTO

NAvALvILLAR De IBOR

BOP-2016-3906 ACUERDO de aprobación inicial del Presupuesto Municipal 2016

EDICTO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 13 de septiembre 
de 2016, se aprobó inicialmente el Presupuesto General para el presente ejercicio. En 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, se expone al público durante el plazo de quince días en la Secretaría General 
de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de 
que los interesados que se señalan en el artículo 170 del Texto Refundido de la Ley antes 
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por 
los motivos consignados en el apartado 2º del citado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el 
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso. 

En Navalvillar de Ibor a 21 de septiembre de 2016.

EL ALCALDE – PRESIDENTE,

Francisco Javier Díaz Cieza.
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AyuNTAMIeNTO

peRALeDA De LA MATA

BOP-2016-3899 ACUERDO de aprobación del expediente de modificación de 
créditos 8/2016 – Elevación a definitivo

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 
�/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición 
al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 25 
de agosto de 2016, sobre el expediente de modificación de créditos número 8-2016, en 
la modalidad de suplemento de crédito financiado mediante remanente de tesorería para 
gastos generales, con el siguiente resumen por capítulos:

ALTA EN APLICACIONES DE GASTOS

APLICACIÓN D E N O M I N A C I O N IMPORTE
150.352 INTERERSES DE DEMORA 6.453,79 €

TOTALES 6.453,79 €

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación 
de este Crédito Extraordinario se pretende hacer con el Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales que resulta de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015: 

APLICACIÓN D E N O M I N A C I O N BAJA POR 
ANULACIÓN

870.00 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES

6.453,79

TOTALES 6.453,79

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola 
la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Peraleda de la Mata, a  21 de septiembre de 2016.

El Alcalde, 
Julio César Martín García.
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AyuNTAMIeNTO

peRALeDA De LA MATA

BOP-2016-3900  ACUERDO de aprobación inicial del expediente de modifi-
cación de créditos 9/2016

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición 
al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 25 
de agosto de 2016, sobre el expediente de modificación de créditos número 09-2016, en 
la modalidad de suplemento de crédito financiado mediante remanente de tesorería para 
gastos generales, con el siguiente resumen por capítulos:

ALTA EN APLICACIONES DE GASTOS

APLICACIÓN DENOMINACION IMPORTE
412.623.02 MANGA DE SANEAMIENTO PARA GANADO 1.700,00

TOTALES 1.700,00

BAJA EN APLICACIONES DE GASTOS
Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de 
este Crédito Extraordinario se hará con cargo a la baja de crédito en la aplicación presupuestaria 
que se indica, la cual no se encuentra comprometida y se estima reducible: 

APLICACIÓN DENOMINACION BAJA POR 
ANULACIÓN

1623.622.00 ACONDICIONAMIENTO ZONA DEPOSITO RCDs 1.700,00
TOTALES 1.700,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la 
efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Peraleda de la Mata a  21 de septiembre de 2016.

El Alcalde,
Julio César Martín García.
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AyuNTAMIeNTO

ROSALeJO

BOP-2016-3914  Expediente Modificación de Crédito n.º 8 Crédito Extraordinario

EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en fecha 24 de agosto de 2016 aprobó inicial-
mente el expediente MC/N.º 8/2016 de aprobación inicial de modificación de crédito del 
vigente Presupuesto Municipal en su modalidad de crédito extraordinario.
_
Sometido el acuerdo al trámite de información pública y no habiéndose presentado alega-
ciones dentro de plazo, por Resolución de la Alcaldía se ha procedido a elevar automática-
mente a definitivo el acuerdo inicial, con el siguiente detalle:

CRÉDITO EXTRAORDINARIO
Aplicación 

Presupuestaria
Importe Fuente de 

Financiación
Aplicación 

Presupuestaria
Importe

342/227.9 17.737,39 Bajas de crédito 342/131.02 7.700,00
342/160.04 3.500,00

342/213 5.100,00
Bolsa de 

vinculación 3.2
1.437,39

TOTAL 17.737,39 17.737,39
_
Lo que se hace público para general conocimiento.
_
Rosalejo a 21 de septiembre de 2016.

La Alcaldesa-Presidenta en funciones, 

Mª Esther Nava Manzano.
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AyuNTAMIeNTO

SAuCeDILLA

BOP-2016-3908 RESOLUCIÓN de revocación del expediente 160/2016, para la con-
tratación del suministro de mezcla bituminosa en caliente para obras en urbaniza-
ciones.

RESULTANDO que, tras la tramitación correspondiente, con fecha 6/06/2016, por esta Al-
caldía se dictó Resolución de aprobación de: a) expediente de contratación 160/2016; b) 
autorización del gasto; c) los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Pre-
scripciones Técnicas; d) publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y en el 
Perfil de contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de quince días puedan 
presentar las proposiciones que estimen pertinentes; e) publicar la composición de la mesa 
de contratación en el Perfil de Contratante.

RESULTANDO que informado verbalmente por el servicio técnico urbanístico, (a incorporar 
por escrito al expediente), la inadecuación del expediente a la consecución de la finalidad 
pública que lo originó (urbanizaciones de vías públicas), dado que no procede el suministro 
de mezcla bituminosa en caliente sino la contratación de obra de asfalto (partidas de riego 
de imprimación ECI y capa de rodadura con MBC tipo D/S-12/20).

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 53 de la LRBRL que establece lo siguiente: «Sin 
perjuicio de las previsiones específicas contenidas en los artículos 65, 67 y 110 de esta 
Ley, las Corporaciones locales podrán revisar sus actos y acuerdos en los términos y con 
el alcance que, para la Administración del Estado, se establece en la Legislación del Estado 
reguladora del procedimiento administrativo común».

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común: «Las Administraciones públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de 
gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención 
no permitida por las Leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al 
ordenamiento Jurídico».

CONSIDERANDO que la revocación es el acto decisorio de la Administración autora, cuyo 
fin es eliminar un acto administrativo por motivos de oportunidad y no de legalidad, siendo 
evidente que si un acto administrativo no satisface el interés público debe revocarse, siem-
pre que no se oponga al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico, 
como es el caso y así se informa por la Secretaría-Intervención accidental con la firma del 
presente documento.



Número 184 / Viernes 23 de Septiembre de 2016 Página 8�

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

BOP
Cáceres

RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la revocación del expediente 160/2016, para la contratación del suminis-
tro de mezcla bituminosa en caliente para obra de Urbanizaciones en varias vías públicas, 
por procedimiento abierto, por los motivos expresados en los resultandos y considerandos 
de esta Resolución, dejando sin efecto el procedimiento de licitación.

SEGUNDO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres 
y en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Saucedilla.

En Saucedilla, a 15 de septiembre de 2016.

EL ALCALDE
Alfredo Marcos Marcos.
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AyuNTAMIeNTO

TALAyueLA

BOP-2016-3881 RESOLUCIÓN de constitución de Tribunal para selección de Agente de 
la Policía Local

Anuncio

Por Resolución de Alcaldía de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se ha 
resuelto lo siguiente:

“De acuerdo con lo establecido en las Bases publicadas íntegramente en el BOP nº 95  el 
19 de mayo de 2016. RESUELVO:
 
 - PRIMERO.- Se hace pública la constitución del Tribunal de selección para cubrir una 
plaza de Agente de Policía Local por movilidad, publicadas las Bases íntegras en el BOP n.º 
95 el 19 de mayo de 2016.
 - SEGUNDO: Constitución Tribunal UNA Plaza de Agente de la Policía Local de Talayuela 
por movilidad:
Presidente: Dª Beatriz Muñoz Rodríguez, Secretaría del Ayuntamiento de Talayuela
Suplente: Dª Pilar Miranda Pérez.
 

Vocales:

Dª Beatriz García Molano en representación de la Administración de la Junta de Extrema-
dura.
Suplente: D. Carlos Marcos Marcos, en representación de la Administración de la Junta de 
Extremadura.

D. Francisco Rufo Blázquez, Oficial Jefe de la Policía Local de Talayuela.
Suplente: D. Adrián Guesta Guerra, Agente de la Policía Local de Talayuela.

D. Miguel Gallego Quiles, Agente de la Policía Local de Talayuela.
Suplente: D: Gustavo Sergio Sánchez Sánchez, Agente de la Policía Local de Talayuela.

Secretaria: Dª Celia Cañadas Martín, Funcionaria del Ayuntamiento de Talayuela.
Suplente: Dª Pilar Carbonero Lozoya, Funcionaria del Ayuntamiento de Talayuela.

 - TERCERO: Se convoca al Tribunal para el día 22 de septiembre a las 10:00 horas 
para la valoración de los méritos presentados por los solicitantes admitidos.

 - CUARTO: Notifíquese a los interesados.
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 - QUINTO: Publíquese en el BOP así como en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 
de Talayuela.”

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado. 

Contra la aprobación definitiva de la lista de admitidos y excluidos, que es definitiva en vía 
administrativa, procede el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Cáceres, en el plazo de dos meses a contar del día siguiente al 
de su notificación, conforme al artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. Podrá no obstante interponerse, en virtud de los artículos 116 y 117 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante este Ayuntamiento, 
en el plazo de un mes, a contar asimismo desde el día siguiente al de su notificación.

En Talayuela a 19 de Septiembre de 2016.

LA SECRETARIA,

Beatríz Muñoz Rodríguez.
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AyuNTAMIeNTO

TORNAvACAS

BOP-2016-3917  Aprobación provisional modificación de Ordenanza Fiscal

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Tornavacas, en sesión  ordinaria celebrada el día 19 de sep-
tiembre de 2016, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora del precio público por la prestación del servicio de acceso a internet a través de 
la red inalámbrica municipal Wifi. 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones le-
gales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública 
por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente a 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 Tornavacas, a 21 de septiembre de 2016.

Alcalde,
José Antonio Recio Santos
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AyuNTAMIeNTO

TORRe De DON MIGueL

BOP-2016-3878 Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Fiscal Regu-
ladora de la tasa por la prestación del servicio de centro de educación infantil (0 a 
3 años)

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo provisional, adoptado  por el Pleno 
en sesión ordinaria  de 29/07/2016, de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de 
la TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL (0 a 3 
años), sin que se hayan presentado reclamaciones, dicho acuerdo se eleva a definitivo de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 17.3 de 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, publicándose a continuación el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza:

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL (0 a 3 años).

Se modifica el art. 5, con la siguiente redacción:
          Artículo 5.- CUOTA TRIBUTARIA Y DEVENGO
          5.1.- La cuota tributaria será fijada mensualmente, de acuerdo con la tarifa sigu-
iente:   
          Prestación del Servicio de Centro de Educación Infantil:

    - Por matrícula o inscripciones sucesivas: 0,00 €
    - Por la prestación del servicio: 55,00 €/mes

El mes de agosto estará exento de pago siempre y cuando el Centro permanezca cerrado.

Dichas tarifas se actualizarán anualmente incrementándose en función de la subida del IPC 
anual y a fecha 1 de enero de cada año.
 5.�.- No se descontarán de la mensualidad los períodos en los que los usuarios por 
cualquier motivo se ausentaran del centro bien por enfermedad, vacaciones u otras causas, 
siendo obligatorio el pago de la cuota mensual en concepto de reserva de plaza
 5.3.- Se devenga la tasa y la obligación de contribuir una vez iniciada la prestación 
del servicio, que se entenderá prestado a partir de la aceptación de solicitud del alta.

La matriculación en el centro se entenderá a todo los efectos para el curso escolar completo. 
Excepcionalmente y por causas debidamente justificadas se admitirán solicitudes por perío-
dos inferiores al curso escolar que deberán ser especificados en la solicitud de alta. 
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DISPOSICIÓN FINAL.

La presente modificación ha sido aprobada por el Pleno Municipal en sesión ordinaria cel-
ebrada el día 29 de Julio de 2016; entrará vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa.
 
Lo que se pone en conocimiento del público en cumplimiento del  art. 17 y 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, publicándose a los efectos de que los interesados 
en el expediente puedan interponer recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo 
de dos meses, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

Torre de Don Miguel, 20  de Septiembre  de 2016.
 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA,

 Valentina Jiménez Jacinto. 
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AyuNTAMIeNTO

TORRe De DON MIGueL

BOP-2016-3876 Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Fiscal Regu-
ladora de la  Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica

EDICTO

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo provisional, adoptado  por el 
Pleno en sesión de 29/07/2016, de modificación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, sin que se hayan presentado 
reclamaciones, dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 17.3 de 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, publicándose a continuación 
el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza:

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN MECÁNICA

 • Se modifica el art. 6.- Bonificaciones.- que queda redactado como sigue:
        1. Se establece una bonificación del 100  % de la cuota del impuesto a favor de 
los titulares de vehículos de carácter histórico, o que tengan una antigüedad superior a 
veinticinco años.
 2. A los titulares de vehículos con derecho a esta bonificación se les aplicará el ben-
eficio fiscal a partir del ejercicio siguiente al que lo soliciten, la fecha de solicitud de la bon-
ificación será la fecha en que se cumpla la condición constitutiva del presupuesto material 
de la bonificación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:

Los vehículos que a la entrada en vigor de la presente modificación tenían ya reconocida la 
bonificación del 50% de la cuota, se les aplicará automáticamente la bonificación del 100% 
sin necesidad de solicitud expresa.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente modificación ha sido aprobada por el Pleno Municipal en sesión ordinaria cel-
ebrada el día 29 de julio de 2016; entrará vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 1 
de enero de 2017, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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Lo que se pone en conocimiento del público en cumplimiento del  art. 17 y 19 del  Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de mhttp://www.eso.org/public/spain/news/eso1630/arzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
publicándose a los efectos de que los interesados en el expediente puedan interponer re-
curso Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente a la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Torre de Don Miguel, 20  de Septiembre  de 2016.
 

       LA ALCALDESA-PRESIDENTA,

 Valentina Jiménez Jacinto.
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AyuNTAMIeNTO

TORRe De DON MIGueL

BOP-2016-3879 Aprobación definitiva del Reglamento del Registro General de entrada y 
salida de documentos y de la creación y funcionamiento de los Registros Auxiliares

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, queda 
elevado a definitivo el acuerdo plenario, adoptado en sesión de 29 de julio de 2016, de 
aprobación inicial del Reglamento del Registro General de Entrada y Salida de Documentos 
y de la creación y funcionamiento de los Registros Auxiliares, (Registro Electrónico), cuyo 
texto íntegro se hace público, para su general conocimiento.

REGLAMENTO DEL REGISTRO GENERAL DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS Y DE LA 
CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS REGISTROS AUXILIARES DEL MISMO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
Artículo 1.- Objeto
CAPÍTULO II.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES 
Artículo �.- Lugares de presentación
Artículo 3.- Medios de presentación
Artículo 4.- Efectos de la presentación
Artículo 5.- Modelos y sistemas normalizados de solicitud
Artículo 6.- Aceptación y registro de documentos
Artículo 7.- Recibos de presentación
Artículo 8.- Presentación irregular de documentos
CAPITULO III.- EXPEDICIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS
Artículo 9.- Aportación de documentos originales al procedimiento
Artículo 10.- Aportación de copias compulsadas al procedimiento
CAPÍTULO IV.- OFICINAS DE REGISTRO.
Artículo 11.- Consideración como órganos administrativos
Artículo 12.- Oficinas de Registro generales y auxiliares
Artículo 13.- Funciones de las oficinas de registro
Artículo 14.- Asientos
Artículo 15.- Prioridad temporal
Artículo 16.- Días y horarios de apertura de las oficinas de registro
Artículo 17.- Garantía del registro
CAPÍTULO V.- REGISTRO ELECTRÓNICO
Artículo 18.- Sede electrónica del Ayuntamiento de Calzadilla
Artículo 19.- Publicación electrónica de anuncios o edictos
Artículo 20.- Registro electrónico del Ayuntamiento de Calzadilla
Artículo 21.- Requisitos técnicos necesarios para la utilización del registro.
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Artículo 22.- Ámbito de aplicación del Registro Electrónico
Artículo �3.- Acreditación de la identidad.
Artículo 24.- Voluntariedad de la presentación electrónica.
Artículo 25.- Modelos normalizados de solicitudes, escritos y comunicaciones y acceso al 
Registros Electrónico.
Artículo 26.- Días y horario de apertura del Registro Electrónico
Artículo 27.- Uso de la firma electrónica y certificados admitidos.
Artículo 28.- Anotaciones en el Registro Electrónico. 
Artículo 29.- Acuse de recibo
Artículo 30.- Presentación de documentación complementaria.
Artículo 31.- Notificaciones electrónicas
Artículo 32.- Gestión de documentos electrónicos.
Artículo 33.- Conservación de los documentos electrónicos en los archivos de oficina.
Artículo 34.- Archivo definitivo
Artículo 35.- Responsabilidad
Disposición adicional primera.- Entrada en funcionamiento del Registro Electrónico.
Disposición adicional segunda.- Habilitación de desarrollo.
Disposición adicional tercera.- Registro de usuarios
Disposición adicional cuarta.- Garantías generales.
Disposición adicional quinta.- Compulsa electrónica de documentos y expedición de copias 
auténticas.
Disposición final.- Entrada en vigor.
Disposición transitoria primera.
Disposición transitoria segunda.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los registros de documentos prestan un servicio fundamental en el desenvolvimiento normal 
de la actuación administrativa, tanto en el ámbito de su funcionamiento interno como en 
su relación con los administrados.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero), 
garantiza, en su artículo 35, letras c), e), f), g) y h), el derecho de los ciudadanos a la 
presentación de documentos estableciendo en su artículo 38 las líneas fundamentales a las 
que deben acomodarse los registros de los órganos administrativos.

Este último precepto atiende a dos objetivos fundamentales: en primer lugar, ofrecer una 
constancia a los ciudadanos de sus relaciones documentales con la Administración y, con 
ello, la garantía de sus derechos y, en segundo lugar, satisfacer las necesidades de toda 
organización pública en lo que a ordenación de sus entradas y salidas se refiere.

Dicha norma instó a las Administraciones Públicas a que promovieran la incorporación de 
técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas en el desarrollo de su actividad y el ejer-
cicio de sus competencias. Asimismo, el artículo 38.9 de esta ley habilitó para la creación 
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de registros Electrónicos que facilitaran e impulsaran las comunicaciones entre las Admin-
istraciones Públicas y los ciudadanos, y, de igual modo, el artículo 59.3 de la reiterada ley 
contempló los requisitos para la práctica de las notificaciones telemáticas.

Por su parte, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos, modificando en parte las previsiones de la Ley 30/1992, ha reconocido 
a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios 
electrónicos regulando a su vez los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de 
la información en la actividad administrativa, tanto en las relaciones entre administraciones 
públicas como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas. Esta nueva Ley ha 
derogado los preceptos que sobre registro electrónico contenía la Ley 30/1992, ampliando 
los derechos de los ciudadanos.

No obstante, la plena efectividad de los derechos recogidos en la citada Ley 11/2007 tienen 
demorada su plena eficacia, para el ámbito local, a 31 de diciembre de 2009 y siempre que 
lo permitan sus disponibilidades presupuestarias (disposición final tercera, apartado 4.º) 
En tanto estas condiciones se producen, es necesario avanzar en la implantación de un 
registro electrónico, que, aun sin reconocer plenamente los derechos de la citada Ley, sea 
un paso previo que permita el reconocimiento de los derechos del ciudadano en los plazos 
que la Ley prevé. 

La Ley 11/2007, como ya lo hizo la Ley 30/1992 obliga en su artículo 25 a que la creación 
de los registros electrónicos se haga mediante disposiciones normativas, lo que implica la 
necesidad de aprobar un reglamento conforme a los trámites previstos en la legislación de 
régimen local. Incluso la Ley en su artículo 24.3 establece la obligación para todas las ad-
ministraciones públicas de que exista un registro electrónico en cada Administración Pública, 
obligación que este Ayuntamiento pretende cumplir con la creación del registro electrónico 
y la aprobación del presente reglamento.

Así, la presentación por vía telemática de solicitudes, escritos, comunicaciones y notifica-
ciones requiere como premisa indispensable la previa creación de un Registro Electrónico 
que se ocupe de la recepción y remisión de los mismos.
 
Por su parte, el artículo 146 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Ad-
ministración Local establece que el procedimiento administrativo de las Entidades Locales, 
se rige, entre otras normas, por .los reglamentos sobre procedimiento administrativo que 
aprueban las entidades locales, en atención a la organización peculiar que hayan adoptado, 
formando parte del mismo los actos administrativos relacionados con la fase de iniciación 
del procedimiento y en particular los relativos a la presentación de documentos e instancias 
en los Registros Municipales. 

Por lo tanto, en cumplimiento de la normativa legal, se pretende la descentralización del 
Registro General mediante la creación de oficinas de registro auxiliares, asumir el com-
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promiso de publicar y mantener actualizada una relación de oficinas de registro propias o 
concertadas, así como sus sistemas de acceso y comunicación y los horarios de funcion-
amiento. Asimismo, se pretende la creación de un marco jurídico que facilite la extensión 
y utilización de las nuevas tecnologías junto con la consecución de las finalidades propias 
de todo Registro, estableciendo la regulación del Registro General, de la sede electrónica 
y la creación del Registro electrónico y su regulación con arreglo a las prescripciones de la 
Ley 11/2007.

En este sentido, se aborda la creación de un Registro Electrónico en el ámbito del Ayuntami-
ento de Torre de Don Miguel, configurándolo como un registro auxiliar del registro general 
del Ayuntamiento, acometiendo la regulación de los criterios generales para la presentación 
telemática de formularios, escritos, solicitudes y comunicaciones y la determinación de los 
procedimientos y actuaciones a los que resulta de aplicación.

La presentación de formularios, solicitudes, escritos y comunicaciones por vía telemática 
se establece en esta norma como una vía voluntaria para el interesado.

Asimismo, el reglamento se enmarca en el convenio de colaboración con la Diputación 
Provincial de Cáceres, por el cual se ha puesto a disposición de esta entidad local la her-
ramienta informática precisa para la implantación del Registro Electrónico.

En cuanto al fechado electrónico en las presentaciones de documentos en el registro elec-
trónico, tanto en el momento de puesta a disposición del interesado como en su recepción, 
se realizará a través del servidor de Diputación de Cáceres que se encontrará sincronizado 
con el Real Observatorio de San Fernando.

El Registro cumplirá los criterios de disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad 
y conservación de la información. 

De esta forma, el sistema de registro diseñado resulta coherente con una administración 
pública local moderna, eficaz y racional, cuyas normas de funcionamiento se inspiran en 
los principios de legalidad, celeridad y seguridad jurídica.

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Artículo 1.- Objeto.

1.- Es objeto del presente Reglamento la regulación, en el ámbito del Ayuntamiento de 
Torre de Don Miguel, de:
 a) La presentación por los ciudadanos de solicitudes, escritos, comunicaciones así 
como de los documentos que las acompañen, dirigidas al Ayuntamiento, o a aquellas Ad-
ministraciones con las que el Ayuntamiento tenga suscrito el convenio al que se refiere el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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 b) El ejercicio por los ciudadanos de sus derechos a la obtención de un recibo de las 
solicitudes, escritos y comunicaciones que dirijan al Ayuntamiento; a la expedición por ésta 
Administración de copias selladas de los documentos originales que aporten y deban obrar 
en el procedimiento; así como a la devolución de los documentos originales previa compulsa 
de sus copias cuando aquellos no deban obrar en el procedimiento.
 c) El régimen de las oficinas de registro municipales.
 d) La creación y regulación del funcionamiento del Registro Electrónico del Ayuntami-
ento, así como el establecimiento de los requisitos y condiciones que habrán de observarse 
en la presentación, recepción de solicitudes, escritos, y comunicaciones que se transmitan 
por medios telemáticos. 

2.- El presente Reglamento se dicta en desarrollo de los artículos 35 c), 38, 46 y 70.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común así como del artículo 53 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 151 y siguientes del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración Local Y Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

3.- El Registro General de Entrada y Salida de este Ayuntamiento depende directamente de 
la Secretaría General del mismo.

CAPÍTULO II 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES.

Artículo �.- Lugares de presentación.
1.- Sin perjuicio de los lugares en que, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, los ciudadanos tienen derecho a presentar las solici-
tudes, escritos y comunicaciones dirigidos a este Ayuntamiento, éstos podrán presentar los 
mismos tanto en las oficinas municipales del Registro General y registros descentralizados 
como a través del Registro Electrónico en los términos recogidos en este Reglamento.

2.- Igualmente, en los términos señalados en el apartado anterior, los ciudadanos podrán 
presentar en el Registro General y en los registros auxiliares cuantos escritos y comunica-
ciones sean dirigidos a las Administraciones Públicas con las que este Ayuntamiento tenga 
suscrito el convenio a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre. Todo ello en virtud de los Acuerdos de Pleno de 30 de junio de 2003, de adhesión 
al Convenio Marco entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y Acuerdo de 28 de noviembre de 2005, de adhesión al Convenio Marco 
entre la Diputación Provincial de Cáceres y las Entidades Locales de la Provincia para la 
Colaboración en la Progresiva Implantación de un Sistema Intercomunicado de Registros 
entre la Diputación Provincial y las Entidades Locales del Ámbito Territorial de la Provincia 
de Cáceres, recogidos ambos como Anexo de este Reglamento.
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Artículo 3.- Medios de presentación.
1.- La presentación de solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos en cualquiera 
de los lugares previstos en el apartado 1 del artículo anterior se podrá efectuar tanto en 
soporte papel (incluido el Fax) como en formato electrónico.

Artículo 4.- Efectos de la presentación.
1.- La fecha de entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos al Ayuntami-
ento en los lugares previstos en el artículo 2 de este Reglamento producirá efectos en 
cuanto al cumplimiento de los plazos de los ciudadanos, tanto en lo que se refiere a sus 
relaciones con el Ayuntamiento como a las Administraciones con las que este Ayuntamiento 
tenga suscrito el Convenio a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. La fecha de presentación en cualquier oficina del Registro de Entrada tendrá 
igualmente el carácter de fecha de inicio del plazo para resolver en el caso de los escritos 
y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.

2.- En el caso de las Administraciones que han suscrito con el Ayuntamiento el convenio a 
que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la fecha de entrada 
de las solicitudes, escritos y comunicaciones a las que se refiere el apartado anterior en las 
oficinas de registro del órgano competente para su tramitación producirá como efecto el 
inicio del cómputo de los plazos que haya de cumplir la Administración, y en particular del 
plazo máximo para notificar la resolución expresa.

Artículo 5.- Modelos y sistemas normalizados de solicitud.
1.- El Ayuntamiento establecerá modelos normalizados de solicitudes para uso por los 
vecinos e interesados en los procedimientos en los que este Ayuntamiento sea parte. Los 
citados modelos se encontrarán a disposición de los interesados en las Oficinas del Registro, 
tanto general como auxiliares, efectuándose su más amplia difusión a través de los medios 
telemáticos e informáticos de los que disponga el Ayuntamiento.  

2.- La aprobación de los modelos y sistemas normalizados de solicitud, sellos, recibos de 
presentación y cualesquiera otros documentos normalizados recogidos en el  presente Re-
glamento se efectuará por el Alcalde mediante resolución y a propuesta de la Secretaría 
General, salvo que éstos se contengan en las Ordenanzas reguladoras de los procedimientos 
cuya titularidad corresponda a esta Corporación. 

Artículo 6.- Aceptación y registro de documentos.
1.- Las oficinas de registro, tanto la general como las auxiliares, deben aceptar todas las 
solicitudes, escritos y comunicaciones que se les presenten o que reciban, siempre que se 
identifique el emisor del documento y que se dirijan a cualquier órgano, servicio o unidad 
administrativa del Ayuntamiento. Efectuarán el asiento de entrada, cuando resulte procedente 
de acuerdo con el presente Reglamento, en el libro de registro de entrada solamente desde 
la Oficina de Calzadilla, tanto la general como la auxiliar. Asimismo, se registrarán en el 
libro de registro de salida todas las solicitudes, escritos y comunicaciones oficiales, ema-
nados de los correspondientes órganos, servicios o unidades administrativas y dirigidos a 
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otras administraciones públicas o particulares, registro que podrán hacer todos los órganos, 
servicios o unidades administrativas del Ayuntamiento.

2.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, también se deberán aceptar los documentos dirigidos a cualquier otra Adminis-
tración Pública con la que el Ayuntamiento haya suscrito un convenio a este efecto, para lo 
cual deberá cumplimentarse el modelo de instancia establecido al efecto.

3.- Los documentos que no cumplan las citadas características se deben rechazar.

4.- En ningún caso se registrarán los siguientes documentos: 
 a) La publicidad, información comercial o análogos.
 b) Los escritos o comunicaciones internas del Ayuntamiento.
 c) Los documentos anónimos.
 d) Los escritos que manifiestamente versen sobre cuestiones ajenas a los órganos o 
competencias del Ayuntamiento, salvo que vayan dirigidos a otras Administraciones Públi-
cas.
 e) La documentación dirigida nominalmente a cualquier persona que forme parte del 
Ayuntamiento, aunque se indique el cargo que ocupa. Esta documentación será enviada 
a la persona correspondiente, quien deberá verificar si es un documento registrable. En 
caso afirmativo, se entregará al Registro para que se proceda a efectuar el correspondiente 
asiento. Todo ello sin perjuicio de la constancia plena de la existencia de autorización per-
sonal de forma escrita y formal para la apertura de la documentación.
 f) La documentación complementaria que se acompañe al documento que es objeto 
de registro.
 g) Los paquetes u objetos que se adjunten a sus documentos de remisión.

5.- Los documentos debidamente registrados se remitirán al Departamento al que corre-
sponda su tramitación, si dicho Departamento considera que ese documento no debe ser 
tramitado por él, lo remitirá al Departamento que considere competente sin tener que pasar 
de nuevo por el Registro. Únicamente comunicará al Registro, de la forma más ágil posible, 
la remisión del documento a otro Departamento. 

Artículo 7.- Recibos de presentación.
1.- La expedición de los recibos acreditativos de la fecha de presentación de cualquier so-
licitud, escrito o comunicación, a los que se refiere el artículo 70.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en los lugares señalados en el artículo 2 de este Reglamento, se efec-
tuará en el mismo momento de la presentación de la solicitud, escrito o comunicación.

2.- Cuando la solicitud, escrito o comunicación esté en soporte papel y la presentación se 
efectúe por el ciudadano o su representante acompañando una copia, el recibo consistirá 
en la mencionada copia en la que se insertará, en la primera página, el sello del Registro 
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general del municipio, así como la fecha de presentación, previa verificación de la exacta 
concordancia entre el contenido de la solicitud, escrito o comunicación original y el de su 
copia. 

3.- No se pondrá el sello del registro a los documentos, proyectos o copias unidos a la so-
licitud, salvo en los casos de que sea obligatoria la aportación de originales o copias en los 
términos recogidos en este Reglamento. 

4.- Si el ciudadano o su representante no la aportase, el Encargado del Registro podrá optar 
por realizar una copia de la solicitud, escrito o comunicación con iguales requisitos que los 
señalados en el párrafo anterior o por la expedición de un recibo en el que además conste 
el remitente, el órgano destinatario y un extracto del contenido de la solicitud, escrito o 
comunicación.

Artículo 8.- Presentación irregular de documentos.
1.- En los casos en que, por entrega personal, se pretenda presentar una solicitud, escrito 
o comunicación carente de alguna de las menciones legalmente exigibles, el Encargado del 
Registro que advierta la omisión, deberá indicar verbalmente al interesado la necesidad de 
subsanarlo. En todo caso,  si las deficiencias no son sustanciales, se procederá a su registro 
e impulso.

2.- Cuando el interesado pretenda la presentación directa de una solicitud, escrito o comuni-
cación dirigido a la Administración General del Estado, a las Administraciones Autonómicas, 
a otras   Administraciones Locales, a los organismos autónomos y entidades de derecho 
público dependientes de cualquiera de ellas, con las que el Ayuntamiento no haya suscrito 
convenio al efecto, el Encargado del Registro advertirá tal deficiencia, indicará los registros 
idóneos y se negará a su recepción y constancia en el Registro del Ayuntamiento.

CAPÍTULO III
EXPEDICIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS.

Artículo 9.- Aportación de documentos originales al procedimiento.
1.- Cuando las normas reguladoras del correspondiente procedimiento o actuación admin-
istrativa requieran la aportación de documentos originales por los ciudadanos, éstos ten-
drán derecho a la expedición por la oficina de registro de una copia sellada del documento 
original en el momento de su presentación. La oficina del Registro General  no expedirá 
copias selladas de documentos originales que no acompañen a las solicitudes, escritos o 
comunicaciones presentadas por el ciudadano. 

2.- Para el ejercicio de este derecho el ciudadano aportará, junto con el documento origi-
nal, una copia del mismo. La oficina de registro, previo pago de la tasa por expedición de 
documentos correspondiente, (salvo en el caso en que se trate de documentos a remitir por 
Ventanilla Única), cotejará la copia con el documento original, comprobando la identidad de 
sus contenidos, unirá el documento original a la solicitud, escrito o comunicación al que se 
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acompañe para su remisión al órgano destinatario y entregará la copia al ciudadano, una 
vez diligenciada con un sello en el que constarán los siguientes datos:
 a) Fecha de entrega del documento original y lugar de presentación.
 b) Órgano destinatario del documento original y extracto del objeto, del procedimiento 
o actuación para cuya tramitación se aporta.
 La oficina de registro llevará un registro expresivo de las copias selladas que expida, 
en el que anotará los datos señalados en el párrafo anterior.

3.- La copia sellada acreditará que el documento original se encuentra en poder de la Ad-
ministración correspondiente, siendo válida a los efectos del ejercicio por el ciudadano del 
derecho reconocido en el artículo 35 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así 
como para solicitar, en su caso, la devolución del documento original una vez finalizado el 
procedimiento o actuación de acuerdo con lo que disponga la normativa de aplicación. 

La copia sellada será entregada al Ayuntamiento en el momento en el que el documento 
original sea devuelto al interesado. Si se produjera la pérdida o destrucción accidental de 
la copia, su entrega se sustituirá por una declaración aportada por el interesado en la que 
exponga por escrito la circunstancia producida.

4.- En el caso de que los registros municipales actúen en ejercicio de los convenios suscritos 
con las Administraciones Públicas al amparo del artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, la documentación presentada será remitida al órgano al que se dirige por el 
interesado quedando en poder de la Administración municipal exclusivamente copia de la 
primera hoja del escrito o solicitud en la que se recoja el sello del Registro de Entrada.

Artículo 10.- Aportación de copias compulsadas al procedimiento.
1.- Cuando las normas reguladoras de un procedimiento o actividad administrativa requieran 
la aportación de copias compulsadas o cotejadas de documentos originales, el ciudadano 
podrá ejercer su derecho a la inmediata devolución de estos últimos por las oficinas de reg-
istro en las que se presente la solicitud, escrito o comunicación a la que deba acompañar la 
copia compulsada, con independencia del órgano, entidad o Administración destinataria. Las 
oficinas de registro no compulsarán copias de documentos originales cuando dichas copias 
no se acompañen a solicitudes, escritos o comunicaciones presentadas por el ciudadano. 

2.- Para el ejercicio de este derecho el ciudadano, previo pago, en su caso,  de la tasa 
correspondiente, salvo en el caso en que se trate de documentos a remitir por Ventanilla 
Única, aportará, junto con el documento original, una copia del mismo. La oficina de reg-
istro municipal realizará el cotejo de los documentos y copias, comprobando la identidad 
de sus contenidos, devolverá el documento original al ciudadano y unirá la copia, una vez 
diligenciada con un sello o acreditación de compulsa, a la solicitud, escrito o comunicación 
a la que se acompañe para su remisión al destinatario.
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El sello o acreditación de compulsa expresará la fecha en que se practicó así como la iden-
tificación del órgano que expide la copia compulsada. 

3.- La copia compulsada tendrá la misma validez que el original en el procedimiento concreto 
de que se trate, sin que en ningún caso acredite la autenticidad del documento original.

4.- Fuera de los casos indicados sólo se compulsarán documentos administrativos por la 
Secretaría Municipal, lo que se efectuará exclusivamente en aquellos casos en que no sea 
posible la presentación de las solicitudes a través de los Registros Municipales y sea precisa 
dicha compulsa para la presentación de escritos y solicitudes a Administraciones Públicas, 
previo abono de la tasa correspondiente y justificación del destino de la documentación.

CAPÍTULO IV
OFICINAS DE REGISTRO.

Artículo 11.- Consideración como órganos administrativos.
1.- Las oficinas descentralizadas del registro del Ayuntamiento son unidades administra-
tivas cuya creación, modificación o supresión se efectuará mediante acuerdo del Pleno de 
la Corporación. 

2.- Corresponde a la Alcaldía, a propuesta de la Secretaría General, la aprobación de la 
modificación de los lugares de ubicación de las oficinas del registro, tanto general como 
auxiliares, de acuerdo con la ordenación de los servicios municipales que tienen establecidas 
por la Ley 7/1985, de 2 de abril.

La Alcaldía será igualmente competente para la aprobación de la puesta efectiva en funcion-
amiento de los Registros Auxiliares, de la suspensión temporal del funcionamiento de los 
mismos por causa justificada, así como de la limitación de la actividad del Registro Auxiliar 
a la presentación o registro de salida de documentos dirigidos o expedidos por un exclusivo 
departamento o servicio. 

Artículo 12.- Oficinas de Registro generales y auxiliares.
1.- Tiene la consideración de oficina de registro general la situada en las dependencias de 
la Casa Consistorial sita en la Plaza Mayor nº 1 de Torre de Don Miguel. El registro general 
ejercerá las funciones de recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones 
para todos los servicios del Ayuntamiento de Torre de Don Miguel .

2.- Tiene la consideración de oficina de registro auxiliar la situada en Torre de Don Miguel, 
Plaza Mayor nº 1. 
Los registros auxiliares desarrollarán idénticas funciones, sin perjuicio de las posibles lim-
itaciones que puedan establecerse de conformidad con lo establecido al artículo 11.2 de 
este Reglamento.
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3.- Las oficinas de registro general serán las que ejerzan las funciones de constancia y 
certificación en los supuestos de litigios, discrepancias o dudas acerca de la recepción o 
remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones. 

4.- La instalación en soporte informático de las oficinas de registro garantizará la plena 
interconexión e integración de las de carácter general y las respectivas oficinas de carácter 
auxiliar; estableciendo una única numeración correlativa de los asientos en función del orden 
temporal de recepción o salida. 

Artículo 13.- Funciones de las oficinas de registro.
Las oficinas de registro municipales, tanto de carácter general como las de carácter auxiliar, 
desarrollan las funciones recogidas en este Reglamento, aplicando de forma subsidiaria el 
Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de escritos y 
solicitudes ante la Administración General del Estado, expedición de copias y devolución 
de documentos.

Artículo 14.- Asientos.
1.- Cada asiento correspondiente a la recepción o salida de un documento debe contener, 
como mínimo, los datos siguientes:
 a) Número de Registro (número correlativo asignado automáticamente por el sis-
tema).
 b) Fecha y hora de registro que corresponderá a la fecha y hora de la Sede Electrónica 
de acuerdo con el artículo 21 párrafo 7 del presente Reglamento.
 c) Fecha del documento.
 d) Tema: Epígrafe expresivo del tema del documento.
 e) Extracto: Resumen explicativo del contenido del documento que permita entender 
fácilmente en qué consiste.
 f) Interesado: Identificación de la persona física o jurídica interesada, de acuerdo con 
la legislación vigente, en el expediente (de entre los recogidos en la base de datos de este 
Ayuntamiento. Si no apareciera en esa base de datos el interesado se creará exclusivamente 
por el Negociado de Información y Atención al Ciudadano).
 g) Grupo: Identificación de la unidad administrativa responsable de la gestión del 
documento.
 h) Procedencia del documento, con indicación de la autoridad, Corporación o persona 
que lo suscribe.
 i) Resolución del asunto, fecha y autoridad que la haya dictado, y
 j) Observaciones para cualquier anotación que en caso determinado pudiera conve-
nir.
 2.- Cada asiento relativo a la salida de un documento deberá contener los mismos 
datos señalados en el apartado anterior.
 3.- La numeración del registro se iniciará el primer día de cada año natural.

El registro de documentos se ha de materializar en un Libro de Registro de entrada y salida, 
mantenido en soporte electrónico.
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4.- En la validación mecánica de entrada o salida, que se imprimirá en la primera página del 
documento registrado, constará la identificación del registro correspondiente, el número, 
que será correlativo en su serie respetando el orden de presentación, y la fecha y hora de 
entrada o salida del documento.

Artículo 15.- Prioridad temporal.
1.- Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de solici-
tudes, escritos y comunicaciones. 

2.- Si existiese un documento que por su naturaleza o términos merezca la calificación 
de urgente, el Encargado del Registro realizará con la mayor brevedad una fotocopia del 
mismo y se remitirá directamente al órgano, servicio o unidad administrativa destinatario 
del mismo, sin perjuicio del registro y tramitación ordinaria del escrito original.

Artículo 16.- Días y horarios de apertura de las oficinas de registro.
El régimen de días y horarios de apertura de las oficinas del Registro se establecerá medi-
ante resolución de la Alcaldía, siendo en la actualidad los siguientes:

De Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 horas.
 
Artículo 17.- Garantía del registro.
Los Registros deben cerrarse cada día y los asientos deben quedar ordenados cronológi-
camente de acuerdo con la presentación o la salida de documentos. En todo caso debe 
garantizarse la certeza de los datos registrados. La garantía del registro le corresponde a 
la Secretaría General del Ayuntamiento.

CAPÍTULO V
REGISTRO ELECTRÓNICO.

Artículo 18.- Sede Electrónica del Ayuntamiento de Torre de Don Miguel.
La sede electrónica del Ayuntamiento de Torre de Don Miguel  será accesible a través de la 
dirección www.torrededonmiguel.es que se corresponde con el sitio web oficial del Ayuntami-
ento. Dicha sede estará disponible mediante redes de telecomunicaciones cuya titularidad, 
gestión y administración corresponde a la Diputación Provincial de Cáceres y dispondrá de 
sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras.

Artículo 19.- Publicación electrónica de anuncios o edictos.
Los actos y comunicaciones que por disposición legal deban publicarse en tablón de anuncios 
o por edictos se realizarán simultáneamente en el Tablón Oficial de Anuncios ubicado en las 
dependencias de la Casa Consistorial y en la sede electrónica del Ayuntamiento. 

Artículo 20.- Registro Electrónico del Ayuntamiento
1. Se crea el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Torre de Don Miguel , para la re-
cepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, en la forma prevista en el 
artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a 
los Servicios Públicos.
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El Registro Electrónico se configura como un registro auxiliar del Registro General y por tanto, 
integrado en el mismo, como servicio de acceso electrónico al mismo. Las solicitudes, escritos 
y comunicaciones realizados por medios electrónicos se asientan en el Registro General con 
mención expresa de que la entrada o salida ha sido realizada por medios electrónicos.

2. La utilización del Registro Electrónico será obligatoria para la Administración en las rela-
ciones electrónicas con los ciudadanos en las que, conforme a las normas generales, deba 
llevarse a cabo su anotación registral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y disposiciones de desarrollo, no pudiendo ser 
sustituida esta anotación por otras en registros no electrónicos o en los registros de las 
aplicaciones gestoras de los procedimientos.

3. El acceso al Registro Electrónico se realizará a través de la sede electrónica del Ayuntami-
ento mediante la conexión a la dirección: www.torrededonmiguel.es 

El Registro Electrónico del Ayuntamiento cumplirá con los principios de disponibilidad, con-
fidencialidad, conservación y no repudio de la información.

4. La instalación en soporte informático de la oficina de Registro Electrónico garantizará la 
plena interconexión e integración de ésta con el Registro General 

5. El funcionamiento del Registro Electrónico del Ayuntamiento se rige por lo establecido 
en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos y, en lo no previsto en el presente Reglamento, por lo dispuesto en la normativa 
de derecho administrativo que le sea de aplicación. 

6. El Registro Electrónico conservará la documentación electrónica que haya sido admitida, 
junto con sus firmas y copia de los certificados que las respalden y los datos de registro, 
todos ellos debidamente organizados. La información quedará grabada en los servidores 
habilitados al efecto. El Ayuntamiento realizará  copias de seguridad de la misma en sopo-
rtes adecuados a tal fin con periodicidad diaria y mensual. 

7. El libro de asientos de entrada del Registro Electrónico deberá ser remitido al Archivo, 
al objeto de su conservación conforme a los criterios e instrucciones que se establezcan 
por la Alcaldía, previo informe del Responsable del Archivo respecto del procedimiento, 
periodicidad y medio o soporte.

8. Cada área o servicio de la Corporación Municipal garantizará la integridad, protección y 
conservación, conforme a las instrucciones de la Alcaldía, respecto de todos los documentos 
electrónicos admitidos, junto con sus firmas y copia de los certificados que las respalden, 
así como cualquier otro documento electrónico que generen, incluida aquella documentación 
que se digitalice en el Registro General.



Número 184 / Viernes 23 de Septiembre de 2016 Página 103
BOP
Cáceres

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

Artículo 21.- Requisitos técnicos necesarios para la utilización del registro.
1. El acceso de los ciudadanos a través de Internet al Registro Electrónico del Ayuntamiento 
se realizará mediante de un navegador web cuyas especificaciones y protocolos de comu-
nicación estarán disponibles en la sede electrónica del mismo.

2. El acceso a través de Internet al registro electrónico del Ayuntamiento deberá ser posible 
al menos mediante la utilización de un cliente de protocolo HTTP 1.0 o superior que visualice 
correctamente documentos conformes a la especificación W3C HTML 4.01 o superior.

Artículo 22.-  Ámbito de aplicación.
1. El Registro Electrónico del Ayuntamiento únicamente estará habilitado para la recepción 
de los formularios, solicitudes, escritos y comunicaciones relativos a procedimientos y 
trámites previstos en el anexo I, en los que sean competentes para resolver los órganos del 
Ayuntamiento, cuya relación figurará asimismo en la página web del Registro Electrónico 
y sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria única de este Reglamento. En 
particular las siguientes:

 a) La recepción de formularios, escritos, solicitudes, comunicaciones, así como la 
práctica de notificaciones telemáticas.
 b) Cualquier solicitud, escrito o comunicación distintos de los mencionados en el apar-
tado anterior, dirigidos al Ayuntamiento.
 c) Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.

2. Cuando el interesado presente ante el Registro Electrónico del Ayuntamiento solicitudes, 
escritos y comunicaciones no incluidos en el ámbito de aplicación de este Reglamento y en 
el Anexo I del mismo, o que no cumplan con los requisitos exigidos o se detecten anoma-
lías técnicas en la transmisión telemática de los documentos, tal presentación no producirá 
efecto alguno, y se tendrá por no realizada. En tal caso, se comunicará al interesado tal 
circunstancia, indicándosele los registros y lugares habilitados para la presentación con-
forme a las normas en vigor.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio del derecho del inter-
esado a presentar sus solicitudes, escritos y comunicaciones en cualquiera de los registros 
a los que se refiere el apartado 4 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

4. La presentación de documentos  por parte de su personal y la realización de notificaciones 
a dicho personal se realizarán a través del Registro Electrónico en los procedimientos espe-
cíficos que por Resolución de la Alcaldía así se disponga, todo ello en aras de la consecución 
de una mayor agilidad en la terminación de este tipo de procedimientos.
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Artículo �3.- Acreditación de la identidad
1. Los documentos electrónicos podrán ser presentados ante el Registro Electrónico por los 
interesados o sus representantes, en los términos definidos en los artículos 30 y siguientes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando la representación no quede acreditada o no pueda presumirse, se requerirá dicha 
acreditación por la vía que corresponda.

2. La identificación del firmante del documento ante el Registro Electrónico podrá realizarse 
por los medios a que se refiere el artículo �7.

Artículo 24.- Voluntariedad de la presentación electrónica.
La presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones por medio del Registro Electrónico 
tendrá carácter voluntario de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, 
siendo alternativa a su utilización la prevista y en los lugares señalados en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo lo indicado en el apartado 4 del 
artículo ��.

Artículo 25.- Modelos normalizados de solicitudes, escritos y comunicaciones y acceso al 
Registro Electrónico.

1. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante el Ayuntamiento de Torre 
de Don Miguel, mediante el Registro Electrónico deberá llevarse a cabo utilizando los mod-
elos normalizados a los que se accederá a través de la sede electrónica.

En los modelos normalizados se indicarán los campos que deben ser completados obligato-
riamente para que las solicitudes, escritos y comunicaciones sean aceptados en el Registro 
Electrónico.

La sede electrónica del Ayuntamiento, incluirá de forma sistemática y ordenada la relación 
actualizada de los procedimientos y trámites que se especifican en el Anexo I.

Los procedimientos y trámites a que se refiere este apartado, así como los formularios nor-
malizados ofrecidos para los mismos, podrán ser modificados por Resolución de la Alcaldía 
que será publicado en su sede electrónica. Dicha Resolución podrá especificar datos cuya 
cumplimentación resulte obligatoria a los efectos de lo previsto en el artículo 24.2. a) de 
la Ley 11/2007.
 
2. Los documentos adjuntos a los formularios, solicitudes, escritos y comunicaciones pre-
sentados en dicho Registro Electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiendo 
utilizarse los formatos .pdf, .jpg, .tif o cualquier otro que cumpla los requisitos de accesi-
bilidad comúnmente aceptados. En caso contrario, tal documentación se entenderá por no 
presentada, sin perjuicio de la subsanación posterior, en su caso, por los interesados.
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Artículo 26.- Días y horario de apertura del Registro Electrónico.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 11/2007, el Registro Electrónico 
del Ayuntamiento, permitirá la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones todos 
los días del año, durante las veinticuatro horas del día.

2. Sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá 
interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la recepción de solicitudes, escritos y comu-
nicaciones. La interrupción deberá anunciarse a los potenciales usuarios del registro, en la 
página de acceso al Registro Electrónico, con la antelación que, en su caso, resulte posible. 
En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento del registro electrónico, 
y siempre que sea factible, el usuario visualizará un mensaje en que se comunique tal cir-
cunstancia.

3. Al efecto del cómputo de los plazos, la sede electrónica a la que hace referencia el artículo 
10 de la Ley 11/2007, mostrará en lugar fácilmente visible la fecha y hora oficial de la 
sede, que será la que conste como fecha y hora de la transacción, adoptando las medidas 
precisas para asegurar su integridad. Los interesados podrán manifestar su discrepancia 
respecto a dichas fecha y hora en el acto mismo de presentación de los correspondientes 
formularios. La presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora 
del primer día hábil siguiente. 

A estos efectos, en el asiento de entrada, se inscribirán como fecha y hora de presentación 
aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción constando como fecha y hora de 
entrada las cero horas y un segundo del primer día hábil siguiente.

4. A los efectos del cómputo de los plazos previstos, el calendario de días inhábiles será 
el fijado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.7 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, correspondiendo en consecuencia a los fijados por el Estado para todo el ter-
ritorio nacional y la Comunidad Autónoma de Extremadura para todo el ámbito autonómico 
y los propios del municipio.

En la sede electrónica se especificarán los días que se consideren inhábiles para cada año, 
a los efectos de los apartados anteriores. 

No será de aplicación a los Registros Electrónico lo dispuesto en el artículo 48.5 de la Ley 
30/1992.

5.- No se podrán efectuar notificaciones telemáticas en día inhábil.

Artículo 27.- Uso de la firma electrónica y certificados admitidos.
1. El Ayuntamiento de Torre de Don Miguel  solo admitirá la presentación de escritos, so-
licitudes y comunicaciones en el Registro Electrónico, con sistemas de firma electrónica que 
sean conformes a lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, 
y resulten adecuados para garantizar la identificación de los interesados y, en su caso, la 
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autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. Dichos certificados deberán ser 
conformes con la recomendación de la UIT X.509 versión 3 o superior y con las normas 
adicionales a las que se refiere el artículo 4 de la citada Ley

2. Las personas físicas o jurídicas que quieran relacionarse con el Ayuntamiento, a través 
de su Registro Electrónico podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica: 
 a) Sistemas de firma electrónica incorporados al D.N.I.
 b) Firma electrónica avanzada emitida por los certificadores que se incluyan en al-
guna de las Plataformas de Firma Electrónica de la Administración General del Estado. En 
todo caso, se considerarán válidos los certificados que se expidan por la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, según la normativa que en cada momento 
resulte de aplicación a la actividad desarrollada por la misma.
 c) Otros sistemas de identificación, con arreglo a las especificaciones que el Ayuntami-
ento determine en supuestos específicos. 

3. Las Administraciones públicas podrán utilizar para su identificación electrónica y para la 
autenticación de los documentos electrónicos que produzcan, los siguientes sistemas:
 a) Sistemas de firma electrónica basados en la utilización de certificados de dispositivo 
seguro o medio equivalente, que permita identificar la sede electrónica y el establecimiento 
de comunicaciones seguras. 
 b) Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.
 c) Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
 d) Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, conforme 
lo específicamente recogido en la Intranet Administrativa SARA del Catálogo de Servicios 
Comunes del Ministerio de Administraciones Públicas.

4. En la dirección electrónica de acceso a registro estará disponible la información sobre la 
relación de prestadores de servicios de certificación y tipos de certificados electrónicos que 
amparen las firmas electrónicas con las que es admisible la presentación de formularios, 
solicitudes, escritos y comunicaciones.

5.  El Registro Electrónico emitirá un recibo consistente en una copia autenticada del escrito, 
solicitud o comunicación de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación. 

6. En el caso de presentación de documentos electrónicos que contengan código malicioso, 
se considerará sin más que los mismos no han sido presentados, suspendiéndose de inme-
diato cualquier operación que requiera su proceso o utilización, hecho que será comunicado 
al remitente

Artículo 28.- Anotaciones en el Registro Electrónico. 
1. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones relativos a procedimientos y 
trámites incluidos en el presente Reglamento dará lugar a los asientos correspondientes en 
el Registro Electrónico, utilizándose medios telemáticos seguros para la realización de los 
asientos y la recuperación de los datos de inscripción.
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2. El sistema de información que soporte el Registro Electrónico garantizará la constancia 
de cada asiento que se practique y de su contenido, estableciéndose un registro por asiento 
en el que se identifique la documentación presentada, que se asociará al número de asiento 
correspondiente.

3. La anotación de asientos de entrada y salida de solicitudes, escritos y comunicaciones 
anteriormente mencionados implicará necesariamente el asiento en el Registro General 
con mecanismos de identificación que permitan diferenciar los asientos generados por el 
Registro Electrónico.

4. Cada presentación en el Registro Electrónico se identificará con los siguientes datos:
 a) Un número o código de registro individualizado.
 b) En el caso de personas físicas, la identidad y datos de localización del interesado. 
El Registro Electrónico recogerá su nombre y apellidos, documento nacional de identidad, 
NIF, NIE, pasaporte o equivalente, dirección postal y electrónica, así como su dirección a 
efectos de notificaciones. 
 c) En el caso de personas jurídicas, denominación social, NIF, domicilio social y direc-
ción electrónica.
 d) Fecha y hora de presentación del documento en el Registro Electrónico.
 e) Procedimiento y trámite al que se refiere la solicitud, así como el órgano al que se 
dirige.
 f) Naturaleza y contenido de la solicitud registrada
 g) Cualquier otra información que se estime necesaria

5. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro Electrónico del 
Ayuntamiento, tendrá idénticos efectos que la efectuada por los demás medios admitidos 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6. Cuando se intente una presentación que no cumpla con los requisitos exigidos o se de-
tecten anomalías técnicas en la transmisión telemática de los documentos, el sistema no 
practicará asiento alguno en el registro de entrada, y pondrá en conocimiento del presen-
tador dicha circunstancia mediante los correspondientes mensajes de error.

Artículo 29.- Acuse de recibo
1. El acuse de recibo de los escritos que deban motivar anotación en el Registro Electrónico 
se realizará de forma tal que garantice plenamente la autenticidad, la integridad y el no 
repudio por la Administración del contenido de los formularios presentados así como de los 
documentos anejos a los mismos, proporcionando a los ciudadanos los elementos probato-
rios plenos del hecho de la presentación y del contenido de la documentación presentada, 
susceptibles de utilización posterior independiente, sin el concurso de la Administración o 
del propio Registro y que equivaldrá a la copia sellada según lo dispuesto en los artículos 
35.c) y 38.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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2. El acuse de recibo incluirá, al menos, el siguiente contenido:
 a) El órgano receptor del escrito.
 b) La fecha y hora de presentación.
 c) El número de registro individualizado.
 d) La reproducción literal de los datos introducidos en el formulario proporcionado por 
la aplicación.
 e) El tipo y número de los ficheros adjuntos al formulario de presentación, seguida de 
la huella digital de cada uno de ellos. 
 f) La información que permita a los interesados la utilización, validación y conservación 
correctas de los ficheros entregados, como son, entre otras, la mención del algoritmo utili-
zado para la creación de las huellas digitales, y el estándar de firma utilizado. Dicha infor-
mación podrá sustituirse por la mención de la dirección electrónica en la que se contenga 
la mencionada información.

En el caso de que se hubieran presentado ficheros con código malicioso, el acuse de recibo 
contendrá la indicación de que dicho fichero contiene código malicioso y se da por no pre-
sentado, y no contendrá la huella de dichos ficheros.

3. A los efectos de lo establecido anteriormente, se entiende por huella digital el resumen 
que se obtiene como resultado de aplicar un algoritmo matemático de compresión «hash» 
a la información de que se trate.

4. El usuario será advertido de la falta de recepción de la solicitud, escrito o comunicación 
enviada mediante un mensaje de error, que indicará si la no recepción se debe a una anomalía 
técnica del Registro o a la cumplimentación incorrecta del modelo normalizado.

5. El Ayuntamiento conservará una copia de los ficheros remitidos al presentador asociados 
al trámite realizado a los efectos de resolver cualquier incidencia que pudiera suscitarse en 
relación con la presentación.

Artículo 30.-  Presentación de documentación complementaria.
1. Si por iniciativa de los interesados o por razón de un previo requerimiento, hubiera de 
aportarse documentación complementaria a una comunicación, escrito o solicitud pre-
viamente presentada, los interesados podrán realizar dicha aportación por alguno de los 
siguientes sistemas:
 a) A través del sistema previsto en el artículo 22.1.a) 22 del presente Reglamento, 
siempre que dicho trámite esté expresamente contemplado en el Anexo I de la misma.
 b) A través del sistema previsto en el artículo 22.1.b) del presente Reglamento, cuando 
el trámite no figure entre los relacionados en el Anexo I de este Reglamento y se trate de 
documentos susceptibles de presentación telemática.
 c) A través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
cuando el interesado opte por alguno de los mismos o se trate de documentos no suscep-
tibles de presentación por medios electrónicos.
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2. La documentación complementaria que haya de presentarse por vía telemática deberá 
cumplir los estándares de formato y requisitos de seguridad que se determinen en los Es-
quemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad.

3. Cuando el sistema de presentación electrónica no permita determinar de forma automática 
la comunicación, escrito o solicitud del que sea complementaria la documentación aportada 
o el procedimiento o expediente con el que se relaciona, el interesado deberá mencionar el 
número o código de registro individualizado al que se refiere el artículo 28.2 del presente 
Reglamento, o la información que permita identificar el expediente en el que haya de surtir 
efectos.

Artículo 31.- Notificaciones electrónicas
1. Los interesados podrán consentir expresamente el envío de comunicaciones y notificaciones 
de toda índole por parte del Ayuntamiento a través del sistema regulado en este artículo, 
señalándolo como medio preferente en la solicitud de cada procedimiento. El Ayuntamiento 
canalizará las notificaciones a través del Registro Electrónico, mediante los correspondientes 
sistemas de cifrado de datos.

�. El envío de notificaciones por vía telemática tendrá lugar mediante la puesta a disposición 
de los correspondientes documentos en formato .pdf, .jpg, .tif o cualquier otro que cumpla 
los requisitos de accesibilidad comúnmente aceptados, con la firma electrónica en la direc-
ción electrónica del interesado, que será revisada con frecuencia diaria.

3. La notificación se entenderá practicada a todos los efectos en el momento e que se produzca 
el acceso al documento en la dirección electrónica. Se entenderá que la notificación ha sido 
rechazada y que el trámite ha sido debidamente efectuado una vez transcurridos diez días 
naturales desde la puesta a disposición del documento en la dirección electrónica sin que 
se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la 
imposibilidad técnica o material del acceso a la dirección electrónica o al documento.

4. Tanto la fecha de puesta a disposición de la notificación en la dirección electrónica 
como la de rechazo de la misma según lo dispuesto en el apartado precedente, así como 
cualesquiera otras circunstancias relativas al intento de notificación, deberán constar en el 
Registro de salida.

Artículo 3�.- Dirección electrónica
1. A los efectos del artículo 59.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la el Ayuntamiento, 
podrá poner a disposición de los interesados una dirección electrónica única.

2. La dirección electrónica única tendrá vigencia indefinida, excepto en los supuestos en que 
se solicite su revocación por el titular, por fallecimiento de la persona física o extinción de 
la personalidad jurídica, que una resolución judicial o administrativa así lo ordene o por el 
transcurso de tres años sin que se utilice la práctica de notificaciones, supuesto en el cual 
se inhabilitará la dirección electrónica única comunicándoselo así al interesado. 
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Artículo 33.- Gestión de documentos electrónicos.
1. Los documentos electrónicos originales recibidos, junto con sus documentos adjuntos, 
por las distintas oficinas del Ayuntamiento, deberán ser incorporados al expediente al que 
correspondan. 

2. Los documentos electrónicos originales que produzca el Ayuntamiento en soporte in-
formático con firma electrónica tendrán la consideración de documentos originales, deberán 
incluir la identificación del expediente al que corresponden y se registrarán en los programas 
y aplicaciones en formato electrónico. 

Artículo 34.- Conservación de los documentos electrónicos en los archivos de oficina.
1. Los documentos electrónicos que se reciban y transmitan mediante el registro electrónico 
se archivarán en medios o soportes electrónicos por cada oficina receptora o trasmisora.

2. Para su archivo podrá emplearse el mismo formato o soporte en el que se originó el 
documento electrónico originario o en cualquier otro que garantice la seguridad, integridad, 
autenticidad y conservación de la información comprendida en el documento, y en particular, 
la identificación de los usuarios y el control de acceso a los mismos.

3. La Alcaldía definirá los formatos válidos de recepción, gestión y preservación de los 
documentos electrónicos, así como los formatos de los códigos de referencia, su gestión y 
preservación.

Artículo 35.- Archivo definitivo.
1. El Ayuntamiento, como responsable de los sistemas de almacenamiento, determinará las 
políticas de preservación y creación del archivo digital, así como los criterios que afecten a 
la migración de los datos y el refresco de los soportes, las actualizaciones de los programas 
y las estrategias para garantizar la capacidad de lectura de los documentos en el transcurso 
del tiempo.

Dicha función, podrá ejercerla por si mismo, o mediante convenio de delegación con la Ex-
cma. Diputación de Cáceres, u otras administraciones públicas, o incluso contratarlas con 
empresas especializadas.

2. Para posibilitar la conservación de los documentos electrónicos, se podrá recurrir al cambio 
de formato informático cuando sea necesario y siempre que el proceso garantice la exactitud 
de su contenido, su autenticidad y su integridad. En todo caso, el documento resultante 
de esta transformación será firmado electrónicamente o validado por el dispositivo que se 
determine por el órgano competente.

3. Si se considera necesario para garantizar la conservación de la documentación admin-
istrativa, se procederá a la reproducción de los documentos electrónicos en soporte papel, 
dejando constancia de esta circunstancia mediante diligencia del funcionario competente 
que así lo acredite.
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Artículo 36.- Responsabilidad
El Ayuntamiento no responderá del uso fraudulento que los administrados puedan llevar 
a cabo de los servicios prestados mediante administración electrónica. A estos efectos, 
dichos administrados/usuarios asumen con carácter exclusivo la responsabilidad de la cus-
todia de los elementos necesarios para su autenticación en el acceso a estos servicios de 
administración electrónica, el establecimiento de la conexión precisa y la utilización de la 
firma electrónica, así como de las consecuencias que pudieran derivarse del uso indebido, 
incorrecto o negligente de los mismos. Igualmente será responsabilidad del usuario/admin-
istrado la adecuada custodia y manejo de los ficheros que le sean devueltos por el Registro 
Electrónico como acuse de recibo.

Disposición adicional primera.– Entrada en funcionamiento del Registro Electrónico.

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del día 
siguiente a aquel en que se cumpla el plazo establecido en la Disposición Final.

Disposición adicional segunda.- Adaptaciones técnicas. 
Se faculta a la Alcaldía de la Corporación para adoptar las medidas organizativas necesarias 
para desarrollar las previsiones del presente reglamento y modificar los aspectos técnicos 
que sean convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en general, adap-
tación al desarrollo tecnológico.

Disposición adicional tercera.- Garantías generales.
La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de telecomuni-
cación se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal y las disposiciones específicas que regulan el 
tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la 
sociedad de la información.

Disposición adicional cuarta.- Compulsa electrónica de documentos y expedición de copias 
auténticas.
Se faculta a la Alcaldía para dictar las oportunas instrucciones respecto del procedimiento 
de compulsa electrónica de documentos y la expedición de copias auténticas, a propuesta 
de la Secretaría.

Disposición final.- Entrada en vigor.
El presente reglamento se aprobará por el pleno con carácter definitivo y entrará en vigor 
a partir del mes siguiente a su publicación en el B. O. P. de Cáceres, en cumplimiento y a 
los efectos de lo dispuesto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local.

Disposición transitoria primera.
1. Los procedimientos relacionados en el presente reglamento, para que tengan plena efi-
cacia y se permita su utilización, requerirán de previa resolución de la Alcaldía, quedando 
por tanto demorada su efectividad a que se dicte la oportuna resolución.
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2. Igualmente por resolución de la Alcaldía y a propuesta de Diputación de Cáceres, se pro-
cederá a la adopción de los modelos de documentos electrónicos para cada expediente.

3. La incorporación  de nuevos procedimientos y trámites al Anexo I se realizará de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado 1 de la presente disposición transitoria.

4. Las resoluciones que a efectos de lo dispuesto en esta disposición transitoria se dicten por 
la Alcaldía, deberán publicarse, para su eficacia jurídica, en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cáceres, sin perjuicio de la que corresponda dentro de la sede electrónica.

5. El presente reglamento no será aplicable a los procedimientos ya iniciados con anteriori-
dad a la entrada en funcionamiento del Registro Electrónico.

Disposición transitoria segunda.
Los derechos reconocidos en el artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos podrán ser ejercidos en relación con la 
totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre 
de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias.

ANEXO I

Procedimientos y trámites incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento

Padrón
 Solicitud de alta en el padrón
 Solicitud de Cambio de Domicilio
 Obtención del volante de empadronamiento
 Hoja Padronal

Gestión Tributaria
 Domicilio de notificación
 Domiciliación bancaria
 Certificado de pago
 Autoliquidaciones

Urbanismo
 Calificación Urbanística
 Solicitud de cédula de habitabilidad
 Comunicación previa de actos no sometidos a licencia de obra
 Solicitud de obra mayor
 Solicitud de licencia de obra menor
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Otros
 Solicitud de enganches a la red de abastecimiento
 Solicitud de quema de rastrojos
          Otras solicitudes genéricas
 Avisos, quejas, sugerencias y reclamaciones

Contra la aprobación definitiva de este Reglamento se podrá interponer por los interesa-
dos 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 al de la publicación de este anuncio, de con-
formidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

En Torre de Don Miguel, a 20 de septiembre de 2016.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA
Valentina Jiménez Jacinto 
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ADMINISTRACIÓN DeL eSTADO

MINISTeRIO De AGRICuLTuRA, ALIMeNTACIÓN y MeDIO AMBIeNTe

CONfeDeRACIÓN HIDROGRáfICA DeL TAJO

BOP-2016-3923 Solicitud de concesión de aguas superficiales 

ANUNCIO

En esta Confederación se tramita, a instancia de D/Dña. , con CIF 17013123T expediente 
relativo a la solicitud de concesión de aguas superficiales con las siguientes característi-
cas:

NOMBRE DEL PETICIONARIO: D. JOSÉ JAVIER BLÁZQUEZ ORTIZ

CAPTACIÓN DE LAS AGUAS: río Magasca, coordenadas X=247.737; Y=4.372.215; Huso=30; 
Datum=ETRS89.

PARAJE Y TÉRMINO MUNICIPAL EN QUE RADICA LA TOMA: Carneril de Ramiro, Trujillo 
(Cáceres)

CANTIDAD SOLICITADA: 387.434 m3/año (55 l/s)

DESTINO DEL APROVECHAMIENTO: RiegoRiego de 140 has de olivar.

LUGAR O PARAJE DESTINO DE LAS AGUAS: “Carneril de Ramiro “, polígono 38, parcela 20 
de Trujillo (Cáceres)

Lo que conforme al Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado 
por R.D. 849/1.986, de 11 de abril (B.O.E. nº 103, de 30 de abril) y, de acuerdo con su 
artículo 130, se hace público en el Boletín Oficial de la Provincia de CÁCERES a fin de que 
en el plazo de 30 DÍAS NATURALES, contados a partir de la fecha siguiente a la inserción 
de este anuncio en el Boletín Oficial citado, puedan presentar reclamaciones quienes se 
consideren afectados por esta petición, bien en el Ayuntamiento de TRUJILLO (CÁCERES) 
ó bien en la Confederación Hidrográfica del Tajo, sita en Madrid, Avda de Portugal 81. El 
expediente de referencia se hallará a disposición de los interesados en  durante el plazo de 
información pública. (REFERENCIA: C-0018/2012(356265/12)).

En Cáceres, 6 de septiembre de 2016

     EL JEFE DE SERVICIO DE ZONA 3ª
      Manuel García Oliva
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ANuNCIOS eN GeNeRAL

CONSORCIO CáCeReS CIuDAD HISTÓRICA 

BOP-2016 - 3885 Aprobación definitiva Presupuesto General ejercicio 2016 Consorcio Cáceres Ciudad 
Histórica

ANUNCIO:

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Consejo rector del Consorcio Cáceres Ciudad 
Histórica, de fecha 30 de Junio de 2016, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la 
plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2016, con 
arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo y el artículo 20 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de Abril, se expuso al público el expediente y la documentación 
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación, el pasado 1 de Septiembre, a los 
efectos de reclamaciones y alegaciones.

Una vez transcurrido dicho plazo, sin que se presentaran reclamaciones o alegaciones de 
ningún tipo, y de conformidad con el acuerdo adoptado, a partir de este anuncio el Presu-
puesto se considera definitivamente aprobado.

Se adjunta resumen de las cifras definitivas.

EJERCICIO ECONÓMICO 2016
RESUMEN

(Anteproyecto) ESTADO DE GASTOS
CAPIT        IMPORTE

 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS  
 1.1 OPERACIONES CORRIENTES  
� GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 71.165,00 €
3 GASTOS FINANCIEROS     100,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  4.500,00 €
 1.2 OPERACIONES DE CAPITAL  
6 INVERSIONES REALES  79.335,00 €
  TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS     155.100,00 €

RESUMEN

(Anteproyecto) ESTADO DE INGRESOS
CAPIT          IMPORTE

 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS  
 1.1 OPERACIONES CORRIENTES  
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS  
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 155.000,00 €
5 INGRESOS PATRIMONIALES        100,00 €
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 1.2 OPERACIONES DE CAPITAL  
 2. OPERACIONES FINANCIERAS  
8 ACTIVOS FINANCIEROS  
  TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS    155.100,00 €

En Cáceres, a 19 de Septiembre de 2016.

La Presidenta,

 Mª. Elena Nevado del Campo.
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