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Sección I - Administración Local
Provincia
Diputación Provincial de Cáceres
ANUNCIO. Resolución concesión subvenciones nominativas-2021, Acuerdo
Pleno 26 de febrero de 2021.

El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, en sesión ordinaria celebrada el 24 de
septiembre de 2020, adoptó acuerdo de modificación presupuestaria núm. 62/2020, mediante
crédito extraordinario núm. 190, para la concesión de subvenciones con carácter nominativo a
favor de las siguientes Entidades Locales de la provincia, para ejecución de obras y por importe
de 593.269,73 €
C.I.F.

DENOMINACIÓN

IMPORTE
EUROS

TOTAL

593.269,73

APLICACIÓN
PRESUPUEST.

Garganta la Olla

P1008000J

Dependencias
municipales

457.560,75

03.4591.7622020

Descargamaría

P1007200G

Dependencias
municipales

135.708,98

03.4591.7622020
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Sección I - Administración Local
Provincia
Diputación Provincial de Cáceres
ANUNCIO. Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Excma.
Diputación Provincial de Cáceres

El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres en sesión ordinaria de 25 de marzo de
2021 adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
- Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones:
El punto 18 del PES se modifica en los siguientes términos:

1.- PRESIDENCIA:

Presidencia

Descripción

Subv. CD Instituciones sin ánimo de lucro y
particulares. Gastos Corrientes

Aplicación
Presupuestaria

Importe

01.9121.48901 -21.500,00 €

TOTAL MODIFICACIÓN AREA 1

-21.500,00 €

2.- ECONOMIA Y HACIENDA:

Unidad de
Subvenciones

Descripción

Aplicación
Presupuestaria

SUBV. NOM. FUCICAM. Prueba Extremadura 02.9220.48923
European Paracycling Cup para personas con
discapacidad

Importe

4.000,00 €
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Unidad de
Subvenciones

SUBV. NOM. FUNDACION UPM Mayores.
Proyecto MED+

02.9220.48924

10.000,00 €

Unidad de
Subvenciones

SUBV. NOM. Asociación Cultural Peña
Flamenca Virgen del Puerto. Concurso Cante
Flamenco Mayorga ciudad de Plasencia 2021

02.9220.48925

5.000,00 €

Unidad de
Subvenciones

SUBV. NOM. LOABRE. Proyecto SOI H2

02.9220.48926

1.500,00 €

Unidad de
Subvenciones

SUBV. NOM. UEX. Impresión y publicación
libro "Recursos turísticos, sociedad y territorio
de Extremadura"

02.9220.45351

1.000,00 €

TOTAL MODIFICACIÓN AREA 2

21.500,00 €

3.- INFRAESTRUCTURA:
Unidad Gestora

Planificación

Descripción

Convenio UEX Sensorización y modelo de
tratamiento de datos

Aplicación
Presupuestaria
03.4630.45390

TOTAL MODIFICACIÓN AREA 3

Importe

25.000,00 €

25.000,00 €

Descripción

Aplicación
Presupuestaria

Importe

Área de Reto
Demográfico

Convocatoria de Subvenciones a
emprendedores. JUVENTAS-EMPRENDE II

04.2415.48000

256.500,00 €

Área de Reto
Demográfico

SUBV. NOM. FECONS. ORG. CONCURSO
DE ALBAÑILERÍA CC

04.4300.48128

8.000,00 €
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4.- RETO DEMOGRÁFICO, DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO
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SUBV. NOM. FITR. AYTO. ACEHUCHE "LAS 04.4320.46200
CARANTOÑAS"

-3.500,00 €

Área de Reto
Demográfico

SUBV. NOM. FITR. AYTO. PIORNAL
"JARRAMPLAS"

04.4320.46201

-3.500,00 €

Área de Reto
Demográfico

SUBV. NOM. FITR. AYTO.
MONTEHERMOSO "LOS NEGRITOS DE
SAN BLAS"

04.4320.46202

-3.500,00 €

Área de Reto
Demográfico

SUBV. NOM. FITR. AYTO. VILLANUEVA DE 04.4320.46203
LA VERA "PEROPALO"

-3.500,00 €

Área de Reto
Demográfico

SUBV. NOM. FITR. AYTO. NAVALMORAL
DE LA MATA "CARNAVAL"

04.4320.46204

-3.500,00

Área de Reto
Demográfico

SUBV. NOM. FITR. AYTO. CÁCERES
"SEMANA SANTA"

04.4320.46205

-3.500,00 €

Área de Reto
Demográfico

SUBV. NOM. FITR. AYTO. PLASENCIA
"SEMANA SANTA"

04.4320.46206

-3.500,00 €

Área de Reto
Demográfico

SUBV. NOM. FITR. AYTO. TRUJILLO
"SEMANA SANTA"

04.4320.46207

-3.500,00 €

Área de Reto
Demográfico

SUBV. NOM. FITR. AYTO. VALVERDE DE
LA VERA "EMPALAOS"

04.4320.46208

-3.500,00 €

Área de Reto
Demográfico

SUBV. NOM. FITR. AYTO. TRUJILLO
"CHIVIRI"

04.4320.46209

-3.500,00 €

Área de Reto
Demográfico

SUBV. NOM. FITR. AYTO. MALPARTIDA DE 04.4320.46216
CÁCERES "PATATERA"

-3.500,00 €

Área de Reto
Demográfico

SUBV. NOM. FITR. MANCOMUNIDAD
HURDES "CARNAVAL HURDANO"

04.4320.46305

-945,00 €
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Área de Reto
Demográfico

Convocatoria Autónomos, Pymes Empleo

04.2410.47000

50.000,00 €

Área de Reto
Demográfico

Convoc. Ayudas a la natalidad. Medidas
contra el despoblamiento

04.2315.48100

84.000,00 €

Área de Reto
Demográfico

Campaña Bonos consumo de alimentos de
Extremadura y delas DOP/OGP de
Extremadura

04.4395.47904

300.000,00 €

Área de Reto
Demográfico

Convoc. Subv. Plan Re-Activa Adaptación
"Nueva Normalidad"

04.4395.77901

20.000,00 €

Área de Reto
Demográfico

Convoc. Subv. Plan Re-Activa Innovación y
transformac. Digital empresas

04.4395.77902

489.080,44 €

Área de Reto
Demográfico

Plan Reactiva Covid- Campaña Bonos
Turísticos

04.4320.47901 1.702.992,00 €

Área de Reto
Demográfico

Subv. Nom SEXPE. Programa de Activación
de Empleo Local

04.2410.45100 6.000.000,00 €

TOTAL MODIFICACIÓN AREA 4

8.871.127,44 €
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Ahigal
ANUNCIO. Aprobación definitiva del Presupuesto General , Ejercicio 2021.

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, no habiéndose presentado alegaciones al Presupuesto General de este Ayuntamiento,
aprobación inicialmente por acuerdo de Pleno de fecha 9 de marzo de 2021,se hace público el
Presupuesto General definitivo de esta Entidad, para el ejercicio de 2021, conforme al
siguiente:
RESUMEN POR CAPÍTULOS
CAPITULOS

INGRESOS

EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES
1

Impuestos Directos.

352.000,00

2

Impuestos Indirectos.

3

Tasas y Otros Ingresos.

368.604,24

4

Transferencias Corrientes.

420.650,00

5

Ingresos Patrimoniales.

6.645,76

6

Enajenación de Inversiones Reales.

7

Transferencias de Capital.

0,00
600,00
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B) OPERACIONES FINANCIERAS
8

Activos Financieros.

0,00

9

Pasivos Financieros.

0,00

TOTAL INGRESOS. . . .
CAPITULOS

1.152.500,00

GASTOS

EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES
1

Gastos de Personal.

554.050,00

2

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.

353.122,00

3

Gastos Financieros.

4

Transferencias Corrientes.

5

Fondo de Contingencia.

5.300,00
149.528,00
0,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
Inversiones Reales.

7

Transferencias de Capital.

90.500,00
0,00

8

Activos Financieros.

0,00

9

Pasivos Financieros.

0,00
TOTAL GASTOS. . . .

1.152.500,00
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, así
mismo se publica, la Plantilla de Personal de esta Entidad:
Personal Funcionario:
- 1 Secretario-Interventor. Nivel 26. Propiedad.
- 1 Administrativo Admon. General. Nivel 18. Propiedad.
- 1 Auxiliar Administrativa. Admon. General. Nivel 16. Interina.
Personal Laboral Fijo:
- 1 Auxiliar Biblioteca.
Personal Laboral Indefinido:
- 3 Gerocultores y 1 Cocinero, Pisos Tutelados y Centro de Día.
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso ContenciosoAdministrativo ante el Tribunal correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de dos
meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso.
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Luis Fernando García Nicolás
ALCALDE-PRESIDENTE
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Alcollarín
ANUNCIO. Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tarjeta
de Estacionamiento de Vehículos para personas con discapacidad que
presentan movilidad reducida y creación de reserva de plazas de aparcamientos
en la vía pública para los vehículos de las personas titulares de la tarjeta.

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la Tarjeta de Estacionamiento de
vehículos para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida en Extremadura y
de la creación de reserva de plazas de aparcamiento en la vía pública para los vehículos de las
personas titulares de la tarjeta. Por Acuerdo del Pleno de fecha 29 de Marzo de 2021, de
conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información
pública por el plazo de TREINTA DÍAS, a contar desde el día siguiente a la inserción de esta
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada y presentar las
reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado/a en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

CVE: BOP-2021-1557

Alcollarín, 9 de abril de 2021
Julián Calzas Escribano
ALCALDE-PRESIDENTE
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En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el Acuerdo de la mencionada Ordenanza.
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Aldeanueva del Camino
ANUNCIO. Aprobacion inicial de modificación de Ordenanza reguladora de
tarjetas de estacionamiento de vehiculos para personas con discapacidad y
movilidad reducida.

Aprobada inicialmente la ORDENANZA REGULADORA DE TARJETAS DE
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
MOVILIDAD REDUCIDA, CREACIÓN Y RESERVA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO EN VÍA
PÚBLICA PARA VEHÍCULOS DE ESTAS PERSONAS DE REGULACIÓN DE TARJETAS DE
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
MOVILIDAD REDUCIDA, por Acuerdo del Pleno de fecha 31.03.2021, de conformidad con los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por
el plazo de treinta dias a contar desde el día siguiente de su publicación mediante anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los medios de comunicación escrita diaria y en el
tablón de anuncios de la Corporación, para que pueda ser examinada y presentar las
reclamaciones que se estimen oportunas.

www.aldeanuevadelcamino.es
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En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el Acuerdo de modificación de la mencionada Ordenanza.

Aldeanueva del Camino, 5 de abril de 2021
María Luisa Moreno Gómez
ALCALDESA
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado/a en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, el
texto de la modificación de la Ordenanza municipal estará a disposición de los/as
interesados/as en el portal web del Ayuntamiento:
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Aldeanueva del Camino
ANUNCIO. Aprobación provisional de Modificación de Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Vehículos con Tracción Mecánica (IVTM).

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31.03.2021, acordó la
aprobación provisional de la Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de Impuesto de
Vehículos sobre Tracción Mecánica (IVTM).
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los/as
interesados/as puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado/a en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los/as interesados/as en la sede electrónica de este Ayuntamiento:
http://aldeanuevadelcamino.sedelectronica.es

CVE: BOP-2021-1559

Aldeanueva del Camino, 5 de abril de 2021
María Luisa Moreno Gómez
ALCALDESA

Pág. 7005

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho Acuerdo.
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Arroyomolinos de la Vera
ANUNCIO. Aprobación inicial Ordenanza Reguladora de la tarjeta de
estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad que presenten
movilidad reducida.

Aprobada inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de la tarjeta de estacionamiento de
vehículos para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida en Extremadura y
de la creación y reserva de plazas de aparcamiento en la vía pública para los vehículos de las
personas titulares de la tarjeta y derogación de la ordenanza anterior, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en fecha 22 de diciembre de 2008, por Acuerdo del Pleno de fecha 31 de
marzo de 2021, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se
somete a información pública por el plazo de TREINTA DÍAS, a contar desde día siguiente a la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada y
presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado/a en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los/as interesados/as en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
http://arroyomolinosdelavera.sedelectronica.es
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Arroyomolinos de la Vera, 7 de abril de 2021
Manuel Mateos Campos
ALCALDE
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En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el Acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Benquerencia
ANUNCIO. Padrones fiscales 2021.

Aprobados los siguientes Padrones de Tasas e Impuestos Municipales para el año 2021, se
exponen al público a efectos de reclamaciones, por plazo de quince días hábiles, contados a
partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
- Tasa de Recogida de Basuras.
- Tasa de Alcantarillado.
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Benquerencia, 7 de abril de 2021
Alberto Santiago Buj Artola
ALCALDE
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Berzocana
ANUNCIO. Cuenta General correspondiente al ejercicio 2020.

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2020, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, quienes se estimen interesados/as
podrán presentar las alegaciones, reparos u observaciones que tengan por conveniente.
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Berzocana, 9 de abril de 2021
Mª. Ángeles Díaz Benito
ALCALDESA-PTA.
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Bohonal de Ibor
ANUNCIO. Aprobación definitiva modificación Ordenanza reguladora de la
expedición de Tarjetas de Aparcamiento.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE PRESENTEN MOVILIDAD REDUCIDA EN
EXTREMADURA Y DE LA CREACIÓN Y RESERVA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO EN LA
VÍA PÚBLICA PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA TARJETA.
PREÁMBULO.
Constituye un deber de los poderes públicos garantizar el máximo bienestar posible a los/as
ciudadanos/as, facilitando su participación en la vida política, económica, cultural y social. La
Constitución española regula en su artículo 49 la atención a las personas con discapacidad
desde el punto de vista del principio de igualdad y de la prohibición de discriminación
consignados en los artículos 9.2 y 14 del texto constitucional.

El Texto refundido de la Ley de Tráfico, aprobado por Real Decreto legislativo 6/2015, de 30 de
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En el ámbito europeo, la Recomendación (98/376/CE) del Consejo de la Unión Europea, de 4
de junio de 1998, adaptada por la Recomendación (2008/2005/CE), sobre la creación de una
tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, abogaba por el reconocimiento
mutuo por los Estados miembros de un modelo comunitario uniforme de tarjeta de
estacionamiento para personas con discapacidad, de manera que pudieran disfrutar en todo el
territorio comunitario de las facilidades a que da derecho la misma con arreglo a las normas
nacionales vigentes del país en que se encuentren.

CVE: BOP-2021-1563

De acuerdo con los preceptos constitucionales señalados, los poderes públicos actuarán, entre
otros, según los principios de accesibilidad y transversalidad en sus políticas en materia de
discapacidad, tal y como queda plasmado en el artículo 1 del texto refundido de la Ley General
de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que, en su artículo 3, recoge entre sus
principios los de vida independiente y accesibilidad universal.
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octubre, en su artículo 7 otorga a los municipios la competencia para La regulación mediante
ordenanza municipal de circulación, de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la
equitativa distribución de los aparcamientos entre todos/as los/as usuarios/as con la necesaria
fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de
medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos,
prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tienen
reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración
social.

La ley autonómica recoge también la obligación por parte de los Ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura de crear en la vía pública plazas de aparcamiento
accesibles, reservadas y señalizadas permanentemente, para vehículos que transporten a
personas debidamente acreditadas con la “Tarjeta de estacionamiento para personas con
discapacidad por movilidad reducida” en las inmediaciones de los edificios que
reglamentariamente se establezcan, por no disponer de aparcamiento propio de uso público y
en las proximidades de domicilios de residencia y lugares de trabajo de personas con
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La Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura, en su título III
recoge las condiciones de accesibilidad y medidas de acción positiva a llevar a cabo en el
ámbito del transporte privado. Establece la obligación por parte de la Administración
Autonómica de regular la “Tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con
discapacidad por movilidad reducida” y su procedimiento de concesión y utilización, así como la
creación del “Registro Extremeño de Tarjetas de estacionamiento para personas con
discapacidad por movilidad reducida” a nivel regional.
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El Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas
de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, tiene por
objeto el establecimiento de unas condiciones básicas que garanticen la igualdad en todo el
territorio para la utilización de la tarjeta de estacionamiento, con una regulación que garantice
la seguridad jurídica de cualquier ciudadano/a con discapacidad que presenta movilidad
reducida, y que se desplace por cualquier lugar del territorio nacional. Entre otras obligaciones,
establece la inclusión del supuesto de discapacidad referido a la agudeza visual, la expedición
de la tarjeta provisional por razones humanitarias y que los principales centros de actividad de
los núcleos urbanos dispongan de un mínimo de plazas de aparcamiento reservadas y
diseñadas para su uso por personas titulares de la tarjeta de estacionamiento. Así mismo, en
su disposición transitoria primera establece que las Administraciones Públicas dispondrán del
plazo de un año para adaptar sus normas a las previsiones de este Real Decreto desde la
fecha de entrada en vigor del mismo.
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discapacidad por movilidad reducida, previa petición del/a interesado/a.
Por otra parte, el Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento que
regula las normas de accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urbanizados,
espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura en su
Capítulo II dedicado al transporte privado, en su articulado regula la naturaleza, el ámbito
territorial de aplicación, las tarjetas de estacionamiento expedidas fuera del ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, los/as titulares del derecho, las características de la
tarjeta, la edición y el suministro de la tarjeta de estacionamiento, el procedimiento de
concesión y la documentación necesaria, vigencia y renovación de las tarjetas, régimen de las
tarjetas existentes, modificación de datos y expedición de duplicados, el registro extremeño de
tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad por movilidad reducida, así como
el régimen de infracciones y sanciones.
El Decreto 135/2018 regula también en su artículo 45 las plazas de aparcamiento reservadas
en los espacios públicos urbanizados, estableciendo unas características y dotación que viene
a incrementar a las ya reguladas por la normativa nacional, como son el reservar al menos el
dos por ciento (2%) de las plazas de aparcamiento situadas en las vías públicas y espacios
públicos vinculados a la vía pública así como, la reserva de una plaza por cada veinte o
fracción en las inmediaciones de los centros sanitarios, asistenciales y/o de atención a la
discapacidad, independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo.

Así pues, ante la necesidad de adaptarse al Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por
el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento
para personas con discapacidad y al Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la edificación, espacios
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Por su parte y en cumplimiento con la disposición adicional tercera del Decreto 135/2018, la
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda a través de la Resolución de 5 de febrero de
2020, ha fijado la fecha del 9 de febrero de 2020 como la fecha de entrada en funcionamiento
del Registro extremeño de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad por
movilidad reducida.
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Este mismo decreto, en su disposición adicional tercera, dispone que la Consejería con
competencias en transporte dispondrá de un año desde la entrada en vigor del mismo para la
implantación del registro de las tarjetas de estacionamiento al igual que dispone un plazo de un
año desde la implantación de este registro para que los Ayuntamientos implanten en sus
municipios el modelo de tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, así como
para adaptar sus ordenanzas a lo dispuesto para dicha tarjeta.
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públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad Autónoma
de Extremadura, para incluir las modificaciones normativas recogidas en los mismas, el
Ayuntamiento de Bohonal de Ibor considera conveniente la aprobación de la presente
ordenanza.
CAPÍTULO I. OBJETO, NATURALEZA Y ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN.
ARTÍCULO 1. OBJETO.
La presente ordenanza tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a la tarjeta de
estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad que presenten movilidad
reducida. y regular la creación de plazas de aparcamiento reservadas para titulares de dicha
tarjeta en el municipio de Bohonal de Ibor.
ARTÍCULO 2. NATURALEZA.

2. Las plazas de aparcamiento reservadas para titulares de tarjeta de estacionamiento de
vehículos automóviles para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida (en
adelante plazas de aparcamiento reservadas) tienen por objeto facilitar la parada y el
estacionamiento de vehículos, así como mejorar las condiciones de desplazamiento de estas
personas en transporte privado, como una garantía de mejora de su movilidad.

ARTÍCULO 3. ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN.
La presente ordenanza será de aplicación en el ámbito territorial de Bohonal de Ibor.
Las tarjetas concedidas por el Ayuntamiento de Bohonal de Ibor tendrán validez en el territorio
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Estas plazas no son de uso privativo, pudiendo ser utilizadas por cualquier persona que sea
titular de una tarjeta de estacionamiento expedida por Administración competente.
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1. La tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas con discapacidad que
presentan movilidad reducida (en adelante, tarjeta de estacionamiento), expedida por el
Ayuntamiento de es un documento público que habilita a sus titulares para ejercer los derechos
y obligaciones previstos en la presente ordenanza, en el Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por
el que se aprueba el reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la
edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la
Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre,
por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento
para personas con discapacidad o normas que los/as sustituyan.
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de la Comunidad Autónoma Extremadura y resto del territorio español, sin perjuicio de su
utilización en todos los estados miembros de la Unión Europea, en los términos que los
respectivos órganos competentes tengan establecidos en materia de ordenación y circulación
de vehículos.
CAPÍTULO II. TITULARES DEL DERECHO, CONDICIONES DE USO, DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO.
ARTÍCULO 4. TITULARES DEL DERECHO.
1. Podrán ser titulares de la tarjeta las personas físicas que:
a) Se encuentren empadronados/as y residiendo en el municipio de Bohonal de Ibor.
b) Tengan reconocida oficialmente la condición de persona con discapacidad, conforme
a lo establecido en el artículo 4.2 del texto refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y se encuentren en alguna de las siguientes
situaciones:
b.1) Que presenten movilidad reducida, conforme al anexo II del Real Decreto
1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para reconocimiento,
declaración y calificación del grado de discapacidad, dictaminada por los equipos
multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.

c) No se encuentren, por razón de su estado de salud u otras causas, imposibilitado/a
para efectuar desplazamientos fuera de su domicilio habitual.

e) Que presenten movilidad reducida, aunque esta no haya sido dictaminada
oficialmente, por causa de una enfermedad o patología de extrema gravedad que
suponga fehacientemente una reducción sustancial de la esperanza de vida que se

Pág. 7013

CVE: BOP-2021-1563

d) No sean titulares de una tarjeta de estacionamiento concedida anteriormente de
conformidad con el registro extremeño de tarjetas de estacionamiento para personas
con discapacidad por movilidad reducida.
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b.2) Que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 con
corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos, dictaminada por los
equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de
discapacidad.
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considera normal para su edad y demás condiciones personales, y que razonadamente
no permita tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de la tarjeta de estacionamiento. La
tarjeta concedida en este supuesto excepcional tendrá carácter provisional.
2. Podrán asimismo obtener la tarjeta de estacionamiento las personas físicas o jurídicas
titulares de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con
discapacidad que presten servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de
atención a la dependencia a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, así como los
servicios sociales a los que se refiere el texto refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, en el municipio de Bohonal de Ibor.
ARTÍCULO 5. CONDICIONES DE USO.
1. La tarjeta de estacionamiento expedida a favor y en beneficio de una persona a título
particular para su utilización en los vehículos que use para sus desplazamientos será personal
e intransferible y utilizada únicamente cuando la persona titular conduzca un vehículo o sea
transportada en él.
2. La tarjeta de estacionamiento expedida a favor de persona física o jurídica a que se refiere el
artículo 4.2 será personal e intransferible, estará vinculada a un número de matrícula de
vehículo destinado exclusivamente al transporte colectivo de personas y será eficaz
únicamente cuando el vehículo transporte de forma efectiva a personas que se encuentren en
alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 4.1.

4. Se considera uso indebido de la tarjeta de estacionamiento, además de otras actuaciones
que impliquen una desviación de la finalidad para la que se otorga, las siguientes:
a) La utilización de una tarjeta falsificada.

c) La utilización de una tarjeta caducada.
d) La utilización de fotocopia de la tarjeta original.
e) La utilización del duplicado de la tarjeta, en caso de recuperación de la tarjeta original.
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b) La utilización de una tarjeta por quien no es su titular.
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3. El uso de la tarjeta de estacionamiento está subordinado a que su titular mantenga los
requisitos exigidos para su otorgamiento.
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f) Cualquier otro uso fraudulento de la tarjeta que implique incumplimiento de la presente
ordenanza.
ARTÍCULO 6. DERECHOS DEL/A TITULAR.
1. La posesión de la tarjeta de estacionamiento concede a su titular los siguientes derechos:
a) Reserva de plaza de aparcamiento, previa la oportuna solicitud y justificación de la
necesidad, en lugar próximo al domicilio o puesto de trabajo.
b) Estacionar en los lugares habilitados para las personas titulares de la tarjeta de
estacionamiento.
c) Estacionar el vehículo el tiempo necesario, con carácter general, en las zonas en que
dicho tiempo se encuentre limitado.
d) Parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y descarga durante su
horario de funcionamiento, durante un tiempo máximo de (XXX horas), siempre que no
se ocasionen perjuicios a los/as peatones o al tráfico.
e) Parada en cualquier lugar de la vía, por motivos justificados y por el tiempo
indispensable, siempre que no se ocasionen perjuicios a los/as peatones o al tráfico y de
acuerdo con las instrucciones de los/as agentes de la autoridad.

2. La posesión de la tarjeta de estacionamiento en ningún caso supondrá autorización para
estacionar en zonas peatonales, en pasos peatonales, en los lugares y supuestos en que esté
prohibido parar, lugares que obstruyan vados o salidas de emergencia, zonas acotadas por
razones de seguridad pública y espacios que reduzcan carriles de circulación.
ARTÍCULO 7. OBLIGACIONES DEL/A TITULAR.
1. El/la titular de la tarjeta de estacionamiento está obligado/a a:
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g) Utilizar la tarjeta cuando la persona titular de la misma viaje en cualquier vehículo. Si
el/la titular es una persona jurídica, solo podrá utilizar la tarjeta en el vehículo para el
cual haya sido concedida y se encuentren prestando el servicio de transporte colectivo
de personas con discapacidad.
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f) Acceso a vías, áreas o espacios urbanos con circulación restringida siempre que el
destino se encuentre en el interior de esa zona. no así al estacionamiento si este no se
encuentra debidamente señalizado.
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a) La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones de uso previstas en el
artículo 5, quedando expresamente prohibida la cesión por parte del/a titular de la tarjeta
de estacionamiento a favor de otra persona física o jurídica, así como su manipulación,
falsificación o deterioro intencionado.
b) La tarjeta de estacionamiento, siempre documento original, se colocará en el
salpicadero o parabrisas delantero del vehículo por el interior de forma que su anverso
resulte claramente legible desde el exterior y deberá permitirse su examen por la
autoridad competente cuando ésta así lo/la requiera.
En el caso de encontrarse la tarjeta en proceso de renovación por haber transcurrido el
plazo de validez, deberá colocarse junto a la tarjeta documento emitido por el
Ayuntamiento certificando que dicha tarjeta se encuentra en periodo de renovación.
c) Identificarse cuando así lo/la requiera un/a agente de la autoridad, acreditando su
identidad con el documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, tarjeta
de residencia o cualquier otro documento oficial identificativo, sin el cual no podrá hacer
uso de la tarjeta de estacionamiento. Los/as menores de 14 años podrán acreditar su
identidad mediante la exhibición del documento de reconocimiento de grado de
discapacidad.
d) El/la conductor/a del vehículo que esté haciendo uso de la tarjeta deberá en todo caso
cumplir las indicaciones de los/as agentes que regulan el tráfico.

g) Siempre que el/la titular la renueve u obtenga un duplicado, deberá entregar la
anterior para su anulación. Se exceptúan los casos que implican pérdida, robo o
destrucción de la tarjeta, salvo que ésta aparezca, en cuyo caso sí será obligatoria su
entrega.
h) La tarjeta de estacionamiento será devuelta, por su titular o por sus herederos/as, al
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f) En caso de pérdida, robo o destrucción, deberá comunicarlo inmediatamente al
Ayuntamiento, si procede deberá adjuntarse la correspondiente denuncia, y no podrán
hacer uso de los derechos reconocidos a los/as titulares de la tarjeta hasta la expedición
de una nueva.
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e) El/la titular está obligado/a a comunicar al Ayuntamiento de Bohonal de Ibor cualquier
variación de los datos facilitados para la obtención de la tarjeta de estacionamiento, en
un plazo no superior a quince días desde que ocurra el hecho, al objeto de comprobar si
procede mantener su vigencia o anularla.
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Ayuntamiento de Bohonal de Ibor cuando finalice el término de su vigencia, o cuando
sea revocada su concesión por haber dejado aquél/aquella de cumplir los requisitos
exigidos para su otorgamiento, así como en los casos de fallecimiento del/a
beneficiario/a, caducidad de la tarjeta o concurrencia de cualquier otra causa que motive
su invalidez.
2. El incumplimiento de estas obligaciones y la utilización fraudulenta de la tarjeta de
estacionamiento podrá dar lugar a la cancelación de la tarjeta de estacionamiento o a su
retirada temporal, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que
pudieran derivarse y de las sanciones previstas en esta ordenanza.
CAPÍTULO III. COMPETENCIAS, PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN, VIGENCIA,
RENOVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO.
ARTÍCULO 8. COMPETENCIAS.
1. El/la Alcalde/sa - Presidente/a será el órgano competente para la concesión de la tarjeta de
estacionamiento, de las reservas de plazas de aparcamiento y para el ejercicio de la potestad
sancionadora en este ámbito, o persona en quien delegue.
2. Corresponderá al/a Alcalde/sa, desarrollar las tareas de control y vigilancia de utilización de
las tarjetas, y de las plazas reservadas habilitadas al efecto.
ARTÍCULO 9. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA TARJETA DE
ESTACIONAMIENTO.

a) En caso de persona con discapacidad, además de dicha solicitud se aportará:

a.2) Certificado de empadronamiento.
a.3) Fotocopia del DNI de la persona interesada, en caso de ser menor de edad y
no disponer de DNI, se aportará fotocopia del libro de familia o autorización a sus
efectos.
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a.1) Dos fotografías a color de tamaño carné, originales y actuales.
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1. El expediente se iniciará a solicitud del/a interesado/a mediante el impreso normalizado
(ANEXO I, II o III), que se presentará, una vez cumplimentado, en el Registro General del
Ayuntamiento de Bohonal de Ibor o por cualquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
acompañada de:
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a.4) Documento acreditativo del Grado de Discapacidad.
a.5) Certificado emitido por el equipo de valoración del Centro de Atención a la
Discapacidad de Extremadura (en adelante CADEX) de la Consejería con
competencias en materia de accesibilidad de la Junta de Extremadura, en el cual
se recoja:
1. Que presente movilidad reducida, conforme al anexo II del Real Decreto
1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para reconocimiento,
declaración y calificación del grado de discapacidad, o que muestre en el
mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 con corrección, o un
campo visual reducido a 10 grados o menos.
2. Que no se encuentre, por razones de salud u otras causas,
imposibilitado/a para efectuar desplazamientos fuera del hogar.
b) En caso de persona solicitante de la tarjeta provisional por razones humanitarias,
además de dicha solicitud se aportará:
b.1) Dos fotografías a color de tamaño carné, originales y actuales.
b.2) Certificado de empadronamiento.

c) En caso de persona física o jurídica titular de vehículo destinado exclusivamente al
transporte colectivo de personas con discapacidad, además de la solicitud se aportará:
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b.4) Certificado del personal médico facultativo de los servicios públicos de salud,
que deberá contar con la validación de la inspección de los servicios sanitarios
competentes por razón del domicilio de la persona solicitante, que acredite que
presenta movilidad reducida, aunque esta no haya sido dictaminada oficialmente,
por causa de una enfermedad o patología de extrema gravedad que suponga
fehacientemente una reducción sustancial de la esperanza de vida que se
considera normal para su edad y demás condiciones personales, y que
razonablemente no permita tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de la tarjeta
de estacionamiento.
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b.3) Fotocopia del DNI de la persona interesada, en caso de ser menor de edad y
no disponer de DNI, se aportará fotocopia del libro de familia o autorización a sus
efectos.
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c.1) Fotocopia del DNI/NIE/NIF de la persona solicitante.
c.2) Documentación acreditativa de la representación legal o apoderamiento, en
su caso.
c.3) Documento que acredite que el vehículo se destina exclusivamente al
transporte colectivo de personas con discapacidad para la prestación de servicios
sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia,
a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, así
como los servicios sociales a los que se refiere el texto refundido de la Ley
General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
El citado documento podrá sustituirse por una declaración responsable que
contenga la mención a que se hace referencia en el párrafo anterior.
c.4) Permiso de circulación del vehículo.
c.5) Tarjeta de características técnicas del vehículo con ITV en vigor.
c.6) Documento que acredite que su domicilio social se encuentra en el municipio
de o que su actividad se realiza principalmente en el municipio de Bohonal de
Ibor.

e) Una vez comprobado el Ayuntamiento que el/la solicitante reúne los requisitos
establecidos en el artículo 4, comunicará los datos necesarios a la Consejería con
competencia en materia de transporte para su cotejo e inclusión en el registro de
tarjetas, con solicitud simultánea de emisión de la correspondiente tarjeta de
estacionamiento.
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d) Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a la persona solicitante
para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le/la tendrá por desistida de su
petición, estando obligado el Ayuntamiento a dictar resolución expresa sobre esta
solicitud.
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c.7) Último recibo del IAE o, en su defecto, del certificado de alta en este
impuesto.
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f) Si se detectase por parte de la Consejería con competencias en materia de transporte
impedimento para la concesión de la tarjeta de estacionamiento, y una vez que se haya
remitido comunicación de dicho impedimento al Ayuntamiento de Bohonal de Ibor, éste
realizará las comprobaciones oportunas para subsanar las posibles deficiencias o, en su
caso denegar razonadamente la solicitud de la tarjeta.
g) Una vez recibida en el Ayuntamiento de Bohonal de Ibor la tarjeta de estacionamiento
con su correspondiente número de registro, el Ayuntamiento cumplimentará y expedirá
la tarjeta en plazo no superior a diez días hábiles a contar desde su recepción, debiendo
figurar en la tarjeta de estacionamiento esta fecha de expedición, debiendo ser
comunicada por el Ayuntamiento de Bohonal de Ibor al registro para su constancia y
anotación.
h) Una vez concedida la tarjeta de estacionamiento el Ayuntamiento de Bohonal de Ibor
expedirá y presentará la tarjeta de estacionamiento a su titular o su representante legal
para su firma y, una vez firmadas, será plastificada de forma gratuita por el
Ayuntamiento y entregada a la persona interesada, junto con sus condiciones de uso,
las cuales podrán incorporarse a la resolución de concesión o extenderse en documento
independiente.
ARTÍCULO 10. VIGENCIA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO.
1. Las tarjetas de estacionamiento se concederán por periodos de cinco años.

3. La tarjeta de estacionamiento con carácter provisional tendrá una validez máxima de un año,
prorrogable por un período igual, siempre que se mantengan las condiciones iniciales
requeridas para su otorgamiento.

1. Transcurrido el plazo de vigencia de la tarjeta de estacionamiento, deberá renovarse por
parte del/a titular de la misma. Se podrá solicitar su renovación a partir de los tres meses
previos a su fecha de caducidad. Para la renovación se seguirá el proceso previsto en el
Artículo 9. En todo caso, para renovar la tarjeta de estacionamiento es imprescindible que el/la
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ARTÍCULO 11. RENOVACIÓN DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO.
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2. En los supuestos de tarjetas de estacionamiento concedidas a personas con movilidad o
agudeza visual reducida de carácter transitorio, el plazo de vigencia estará supeditado a lo
establecido en el dictamen emitido por CADEX o el correspondiente órgano de la Consejería
con competencias en materia de acción social, no pudiendo superar, en ningún caso, el plazo
de vigencia de 5 años.
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titular mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento
2. En los casos en los que tenga carácter definitivo el certificado emitido por el CADEX
(certificado de movilidad reducida, o el certificado de que muestre en el mejor ojo una agudeza
visual igual o inferior al 0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos,
así como que no se encuentre, por razones de salud u otras causas, imposibilitado/a para
efectuar desplazamientos fuera del hogar), el procedimiento administrativo para la renovación
de la tarjeta se iniciará a petición de la parte interesada sin necesidad de exigir un nuevo
certificado, salvo en los casos en los que el Ayuntamiento de Bohonal de Ibor, motivada y
expresamente, lo solicite.
3. En el caso de que el certificado emitido por el CADEX sea provisional, el procedimiento
administrativo para la renovación de la tarjeta se iniciará a petición de la parte interesada
siendo necesario la presentación de un nuevo certificado emitido por el CADEX.
4. En el caso de la tarjeta de estacionamiento provisional, el procedimiento administrativo para
la renovación de la tarjeta se iniciará a petición de la parte interesada siendo necesario la
presentación de un nuevo certificado emitido por el personal médico facultativo de los servicios
públicos de salud.
5. Mientras dure el procedimiento de renovación, se prorrogará la validez de la tarjeta en
trámite, siempre que la solicitud de renovación se haya realizado dentro del plazo establecido.
El Ayuntamiento emitirá documento que certifique que la tarjeta se encuentra en proceso de
renovación, el cual deberá ser expuesto en el parabrisas delantero del vehículo junto a la
tarjeta de estacionamiento caducada. (ANEXO IV).
6. La expedición de la tarjeta de estacionamiento renovada requerirá la previa devolución de la
tarjeta caducada.

2. Si la solicitud de duplicado responde al extravío, robo o cualquier otra circunstancia que haya
producido la pérdida de la tarjeta de estacionamiento, efectuará en la solicitud una declaración
expresa de esta circunstancia y si procede aportará copia de la denuncia presentada ante la
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1. La solicitud de duplicado se realizará mediante el impreso normalizado (ANEXO I, II o III),
que se presentará, una vez cumplimentado, en el Registro General del Ayuntamiento de
Bohonal de Ibor o por cualquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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ARTÍCULO 12. EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS.
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autoridad competente.
3. En el supuesto de recuperar la tarjeta de estacionamiento desaparecida, la persona titular de
la misma debe proceder a la devolución del duplicado expedido.
4. El Ayuntamiento de Bohonal de Ibor comunicará al Registro de Tarjetas de Estacionamiento
de la Comunidad Autónoma de Extremadura tanto la expedición de duplicado de tarjeta,
recuperación de original o cualquier otra circunstancia que pueda darse relacionado con la
expedición de duplicados de tarjetas.
5. En los casos de deterioro, el Ayuntamiento de Bohonal de Ibor expedirá un duplicado de la
tarjeta de estacionamiento previa devolución de la tarjeta deteriorada.
CAPÍTULO IV. DOTACIÓN, UBICACIÓN, DISPOSICIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO
DE SOLICITUD DE RESERVAS DE PLAZAS DE APARCAMIENTO.
ARTÍCULO 13. DOTACIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADAS

Las zonas del núcleo urbano que tienen la condición de centro de actividad en el
municipio de Bohonal de Ibor, vienen recogidas en el ANEXO V de la presente
Ordenanza.
b) En cumplimiento con el Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la edificación, espacios
públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad
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a) En cumplimiento de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla
el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y del Real Decreto
1056/2014 de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión
y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, los principales
centros de actividad de los núcleos urbanos deberán disponer de un mínimo de una
plaza de aparcamiento reservada y diseñada para su uso por personas titulares de la
tarjeta de estacionamiento por cada cuarenta plazas o fracción, independientemente de
las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo.
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1. La reserva de plazas de aparcamiento en el municipio de Bohonal de Ibor debe realizarse e
irse actualizando conforme a la normativa de accesibilidad vigente en cada momento. En el
momento de redactarse la presente ordenanza la dotación de plazas de aparcamiento
reservadas debe ser:
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Autónoma de Extremadura, además de las reservas y condiciones establecidas en la
normativa nacional vigente en materia de accesibilidad, deberá reservarse para su uso
por titulares de la tarjeta de estacionamiento:
b.1) Al menos el dos por ciento (2%) de las plazas de aparcamiento situadas en
las vías públicas y espacios públicos vinculados a la vía pública.
b.2) Una por cada veinte o fracción en las inmediaciones de los centros
sanitarios, asistenciales y/o de atención a la discapacidad, independientemente
de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo.
2. Con objeto de dar cumplimiento a la dotación legal de las plazas reservadas por parte del
Ayuntamiento de Bohonal de Ibor, se elaborará un plan de ubicación de dichas plazas.
3. Independientemente de las plazas reservadas citadas en los puntos anteriores, el
Ayuntamiento de Bohonal de Ibor adoptará las medidas adecuadas para facilitar el
aparcamiento de vehículos a personas titulares de la tarjeta de estacionamiento cerca de su
centro de trabajo o domicilio, a través de la reserva de plazas. Estas plazas de aparcamiento
reservadas no estarán sujetas a tasa alguna.
4. El Ayuntamiento de Bohonal de Ibor facilitará el incremento de la reserva de plazas de
aparcamiento para personas con movilidad reducida por encima de la dotación obligatoria que
marca la normativa de accesibilidad, a entidades de iniciativa social o centros especializados
públicos o privados que atiendan habitualmente a personas con discapacidad y movilidad
reducida, lo más cerca posible de sus instalaciones, cuando las entidades o centros citados no
dispongan de aparcamiento propio y demuestren que la dotación obligatoria no cubre las
necesidades de aparcamiento del centro.

2. Se ubicarán cerca de las entradas accesibles a edificios y servicios públicos de la zona para
facilitar el acceso a las personas titulares de la tarjeta de estacionamiento.
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1. Las plazas de aparcamiento reservadas deberán ubicarse lo más próximas posible a los
puntos de cruce entre los itinerarios peatonales accesibles y los itinerarios vehiculares,
garantizando el acceso desde la zona de transferencia hasta el itinerario peatonal accesible de
forma autónoma y segura. Aquellas plazas que no cumplan con el requisito anterior deberán
resolverse conforme a la normativa vigente en materia de accesibilidad, con objeto de permitir
el acceso al itinerario peatonal accesible desde la zona de transferencia de la plaza.
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ARTÍCULO 14. UBICACIÓN.
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3. El Ayuntamiento se reserva la facultad de trasladar las reservas si no se vieran utilizadas o
resultaran contrarias al buen desenvolvimiento del tráfico urbano. En el caso de plazas de
aparcamiento para facilitar el aparcamiento de vehículos a personas titulares de la tarjeta de
estacionamiento cerca de su centro de trabajo o domicilio, su concesión y los términos de la
misma no generarán derechos a favor del/a particular interesado/a.
ARTÍCULO 15. DISPOSICIONES TÉCNICAS
Las especificaciones técnicas de diseño, trazado y señalización de estas plazas reservadas
cumplirán lo establecido en la normativa vigente en cada momento en materia de accesibilidad.
En el momento de redactarse la presente ordenanza las disposiciones técnicas de las plazas
de aparcamiento reservadas según la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y el Decreto 135/2018, de 1
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas de accesibilidad
universal en la edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el
transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura, estipulan que deben ser:
1. Características:

Además del área de transferencia trasera, se dejará libre de obstáculos (mobiliario
urbano, señalización vertical, vegetación, etc.) en un ancho mínimo de 1.20 m y toda la
longitud de la plaza, el tramo de acerado adyacente a dicha plaza de aparcamiento.
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b) Las plazas dispuestas en línea tendrán una dimensión mínima de 5,00 m de longitud
× 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia
posterior de una anchura igual a la de la plaza y una longitud mínima de 1,50 m. Estas
plazas se ubicarán preferentemente de forma que su espacio de transferencia posterior
sea colindante con un paso de peatones. De no ser posible esta ubicación, el espacio de
transferencia tendrá el ancho de la plaza, y su longitud se incrementará hasta los 3
metros.
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a) Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán
tener una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud igual a
la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Entre dos plazas contiguas se permitirán
zonas de transferencia lateral compartidas manteniendo las dimensiones mínimas
descritas anteriormente.
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2. Señalización:
a) Las plazas de aparcamiento reservadas estarán señalizadas horizontal y
verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. El diseño, estilo, forma y
proporción del Símbolo Internacional de Accesibilidad se corresponderá con lo indicado
por la Norma Internacional ISO 7000, que regula una figura en color blanco sobre fondo
azul Pantone Reflex Blue.
b) El fondo de la plaza será azul pantone 294 y el perímetro se delimitará con una línea
de color contrastado, preferentemente blanco. La señalización horizontal será
antideslizante.
c) La señal vertical adecuada para señalizar estas plazas será la S-17 del Reglamento
General de Circulación, acompañada del Símbolo Internacional de Accesibilidad.
ARTÍCULO 16. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA DE
APARCAMIENTO.
1. Las solicitudes de plazas reservadas se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento en el modelo normalizado establecido al efecto en el ANEXO VI y se resolverán
en un plazo máximo de tres meses. Junto a la solicitud deberá presentarse la siguiente
documentación:
a) En caso de solicitud por parte de persona titular de la tarjeta de estacionamiento:
●
●
●

Fotocopia de la Tarjeta de Estacionamiento.
Fotocopia del DNI de la persona interesada.
Fotocopia del DNI del/a representante legal, si procede.

●

Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento.
Declaración jurada del/a solicitante o representante legal, declarando no
disponer de plaza de estacionamiento accesible privada, ni en propiedad
ni en régimen de alquiler.

a.2) En caso de solicitud de plaza reservada cercana al lugar de trabajo:
●
●

Certificado de la empresa acreditando el lugar de trabajo.
Declaración jurada del/a representante legal de la empresa, declarando no
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●
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a.1) En caso de solicitud de plaza reservada cercana al domicilio:
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disponer de plaza de estacionamiento accesible.
b) En caso de solicitud de plaza reservada cercana a entidades de iniciativa social o
centros especializados:
●

Declaración jurada del/a representante legal de la entidad, declarando no
disponer de aparcamiento propio, o demostración de la necesidad de la plaza, en
el caso de que una vez realizada la dotación de plazas de aparcamiento
reservadas obligatorias por normativa por parte del Ayuntamiento, no se cubran
las necesidades de aparcamiento del centro.

2. Para la concesión de reservas que pretendan dar satisfacción a una necesidad personal,
será necesario documentar en la solicitud la condición del trabajo o domicilio. Se valorará:
a) Para la reserva de plaza de estacionamiento en el lugar más cercano posible al
domicilio del/a titular de la tarjeta, que éste o cualquier familiar o persona empadronada
con él/ella, no disponga de plaza de estacionamiento accesible privada, ni en propiedad
ni en régimen de alquiler en la zona.
b) Para la reserva cercana al centro de trabajo, que el edificio donde trabaja el/la
poseedor/a de la tarjeta no cuente con plazas de estacionamiento accesibles. El/la titular
de un centro de trabajo que tenga un/a trabajador/a titular de la tarjeta de
estacionamiento vendrá obligado/a a efectuar dicha reserva en el interior de sus
instalaciones, siempre que sea posible. Si por los servicios municipales
correspondientes se estimara inviable se realizará en la vía pública.

CAPÍTULO V. INFRACCIONES Y SANCIONES.
ARTÍCULO 17. INFRACCIONES
1. Las acciones u omisiones que contravengan lo establecido en esta ordenanza, constituirán
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4. En todo caso, el establecimiento de estas reservas se efectuará en función de la demanda,
dotación y uso potencial, previo análisis de las circunstancias particulares de cada zona o
emplazamiento concreto.
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3. Estas plazas deberán renovarse cada cinco años, siendo necesario para dicha renovación,
demostrar que la necesidad para la que fue concedida no ha cambiado, para ello a la solicitud
de renovación se adjuntará la documentación requerida en cada caso de los puntos 1 y 2 de
este mismo artículo.
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infracción y serán sancionadas adecuadamente.
2. Las infracciones podrán ser leves, graves o muy graves.
2.a) Tendrán la consideración de infracciones leves las siguientes:
●
●

●

Colocar la tarjeta en el vehículo de forma que resulte ilegible.
No situar en el parabrisas del vehículo junto a la tarjeta caducada el certificado
emitido por el Ayuntamiento.
Sobrepasar el tiempo establecido como máximo en estacionamientos en carga y
descarga.

2.b) Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes:
●

●

●
●

●

Hacer uso indebido del derecho de acceso a zonas peatonales y recintos
artísticos y monumentales, estacionando el vehículo en caso de no existir plaza
de estacionamiento reservada.
La utilización de la tarjeta de estacionamiento en plaza reservada sin que en la
llegada o salida del vehículo acceda al mismo el/la titular de la tarjeta.
Utilizar una tarjeta caducada.
Dejar de comunicar la modificación de las circunstancias personales del/a titular
de la tarjeta facilitadas para la obtención de la misma.
La reiteración en un año de tres faltas leves.

●
●
●
●

●
●
●

Uso fraudulento de un duplicado de tarjeta.
Falsificación de documentos para la obtención de la tarjeta de estacionamiento.
Utilizar una tarjeta reproducida, falsificada, manipulada o anulada.
No permitir el examen de la tarjeta por la autoridad competente.
Ceder, prestar, alquilar o vender la tarjeta a otra persona distinta a la del/a titular.
La sanción se impondrá al/a titular de la tarjeta, con independencia de la persona
que realice el uso la misma, y sin perjuicio de la responsabilidad penal en que
esta pudiera incurrir.
El uso de la tarjeta de un/a familiar fallecido/a.
No hacer entrega de la tarjeta si ha sido requerido/a a ello.
La reiteración de dos faltas graves en dos años.
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2.c) Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes:
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ARTÍCULO 18. SANCIONES.
1. Las infracciones consideradas como leves serán sancionadas con multa de hasta (100
euros).
2. Las infracciones consideradas como graves serán sancionadas con multas de hasta (300
euros) y la retirada por un periodo de (3 meses) de la Tarjeta de Estacionamiento.
3. Las infracciones consideradas como muy graves serán sancionadas con multas de hasta
(1.000 euros), la retirada de la tarjeta de estacionamiento por un tiempo superior a (tres meses
e inferior a dos años) y/o la revocación de la tarjeta de forma indefinida, no pudiendo volver a
solicitarse la misma.
ARTÍCULO 19. GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES.
1. En la denuncia deberán reflejarse los hechos con la suficiente claridad y concreción para
apreciar las circunstancias concurrentes que permitan graduar la sanción.
2. La cuantía económica de las sanciones se atendrá a la debida gravedad y trascendencia del
hecho, a los antecedentes del/a infractor/a en esta materia y a su condición de reincidente, al
perjuicio causado, directa o indirectamente a terceros o al interés público y al criterio de
proporcionalidad.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

Queda derogada la Ordenanza Municipal Reguladora de la Expedición de Taarjetas de
aparcamiento para zonas con movilidad Reducida publicada el 18 de noviembre de 2000 BOP
nº266, así como cuantas disposiciones contradigan o sean opuestas a la regulación de la
presente Ordenanza.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.
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En todo lo no recogido en la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso
de la tarjeta de estacionamiento y en el Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la edificación,
espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad
Autónoma de Extremadura o normas que los/as sustituyan.
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DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.
La presente ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cáceres.
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Bohonal de Ibor, 6 de abril de 2021
Francisco Álvarez Serrano
ALCALDE - PRESIDENTE

N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

1. MOTIVO DE LA SOLICITUD (márquese lo que proceda)
 CONCESIÓN

 RENOVACIÓN
(debe rellenar el Apartado 5 de la solicitud)

 EXPEDICIÓN DE DUPLICADO
(debe rellenar el Apartado 6 de la solicitud)

2. DATOS DEL SOLICITANTE – TITULAR
Primer apellido

Segundo Apellido

Nombre

Fecha de Nacimiento

Sexo

NIF/NIE

Domicilio (denominación de la vía pública, número, piso, letra, escalera)

Código Postal

Localidad

Provincia

País

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico

2.DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Primer apellido

Segundo Apellido

NIF/NIE

Relación con el solicitante

Nombre

Domicilio (denominación de la vía pública, número, piso, letra, escalera)

Código Postal

Localidad

Provincia

País

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico

3. CONSULTA DE DATOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN
(Debe incluirse en este apartado un texto que permita al interesado manifestar su consentimiento expreso a
que el órgano gestor recabe de oficio como mínimo los documentos referidos en las letras b), d) y e) del
apartado 2 del artículo 66 del Decreto 135/2018, así como cualquier otro documento que obre en poder de
la administración)

de Ibor para la obtención de los siguientes

 Certificado de empadronamiento.
 Documento acreditativo del Grado de Discapacidad
 Certificado emitido por el equipo de valoración del Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura
(en adelante CADEX) de la Consejería con competencias en materia de accesibilidad de la Junta de
Extremadura, en el cual se recoja que presente movilidad reducida, conforme al anexo II del Real Decreto
1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para reconocimiento, declaración y calificación del grado
de discapacidad, o que muestre en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 con corrección, o
un campo visual reducido a 10 grados o menos y que no se encuentre, por razones de salud u otras causas,
imposibilitado para efectuar desplazamientos fuera del hogar
 …..
 ……

CVE: BOP-2021-1563

Si NO autoriza su consulta deberá presentar dicha documentación junto a esta solicitud.
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Autorizo de forma expresa al Ayuntamiento de Bohonal
documentos y las informaciones en ellas contenidas:
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4. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
 Dos fotografías a color de tamaño carné, originales y actuales
 Certificado de empadronamiento
 Fotocopia del DNI de la persona interesada, en caso de ser menor de edad y no disponer de DNI, se
aportará fotocopia del libro de familia o autorización a sus efectos
 Documento acreditativo del Grado de Discapacidad
 Certificado emitido por el equipo de valoración del Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura
(en adelante CADEX) de la Consejería con competencias en materia de accesibilidad de la Junta de
Extremadura, en el cual se recoja que presente movilidad reducida, conforme al anexo II del Real Decreto
1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para reconocimiento, declaración y calificación del grado
de discapacidad, o que muestre en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 con corrección, o
un campo visual reducido a 10 grados o menos y que no se encuentre, por razones de salud u otras causas,
imposibilitado para efectuar desplazamientos fuera del hogar.
 Tarjeta caducada o deteriorada (si se solicita la renovación o expedición de duplicado por estos motivos).
 Copia de la denuncia presentada ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o Juzgado (en caso de solicitud
de expedición de duplicado por extravío o sustracción).

5. RENOVACIÓN DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO
La persona interesada declara expresamente que SI  NO se han producido alteraciones en relación a las
circunstancias tenidas en cuenta para la concesión o renovación anterior.
NOTA: Si hubiere habido modificación respecto a la situación anterior deberá aportar la documentación que
proceda del apartado 4

6. DUPLICADO DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO
La persona abajo firmante declara que (márquese lo que proceda):
 La solicitud de duplicado se debe al extravío o robo de la tarjeta de estacionamiento y aporta copia de la
denuncia presentada.
 La solicitud de duplicado se debe al deterioro de la tarjeta de estacionamiento, para lo que aporta la
tarjeta original.

7. DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, se
COMPROMETE a cumplir las obligaciones relativas al uso adecuado de la tarjeta de estacionamiento de vehículos
para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida en el caso de que le sea concedida de acuerdo
con las disposiciones vigentes y SOLICITA:

CVE: BOP-2021-1563

(Firma)
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 La concesión de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad que presenten
movilidad reducida
 La renovación de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad que presenten
movilidad reducida
 La expedición de duplicado de la l tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad
que presenten movilidad reducida
En _______________________________, a____ de _________________ de ________
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ANEXO II. SOLICITUD DE TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD QUE PRESENTEN MOVILIDAD REDUCIDA (MODALIDAD PROVISIONAL)
1. MOTIVO DE LA SOLICITUD (márquese lo que proceda)
 CONCESIÓN

 RENOVACIÓN
(debe rellenar el Apartado 5 de la solicitud)

 EXPEDICIÓN DE DUPLICADO
(debe rellenar el Apartado 6 de la solicitud)

2. DATOS DEL SOLICITANTE – TITULAR
Primer apellido

Segundo Apellido

Nombre

Fecha de Nacimiento

Sexo

NIF/NIE

Domicilio (denominación de la vía pública, número, piso, letra, escalera)

Código Postal

Localidad

Provincia

País

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico

2.DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Primer apellido

Segundo Apellido

NIF/NIE

Relación con el solicitante

Nombre

Domicilio (denominación de la vía pública, número, piso, letra, escalera)

Código Postal

Localidad

Provincia

País

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico

3. CONSULTA DE DATOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN
(Debe incluirse en este apartado un texto que permita al interesado manifestar su consentimiento expreso a
que el órgano gestor recabe de oficio como mínimo los documentos referidos en la letra b), del apartado 2
del artículo 66 del Decreto 135/2018, así como cualquier otro documento que obre en poder de la
administración)
Autorizo de forma expresa al Ayuntamiento de Bohonal de Ibor para la obtención de los siguientes
documentos y las informaciones en ellas contenidas:
 Certificado de empadronamiento.
 …..
 ……
Si NO autoriza su consulta deberá presentar dicha documentación junto a esta solicitud.
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 Dos fotografías a color de tamaño carné, originales y actuales
 Certificado de empadronamiento
 Fotocopia del DNI de la persona interesada, en caso de ser menor de edad y no disponer de DNI, se
aportará fotocopia del libro de familia o autorización a sus efectos
 Certificado del personal médico facultativo de los servicios públicos de salud, que deberá contar con la
validación de la inspección de los servicios sanitarios competentes por razón del domicilio de la persona
solicitante, que acredite que presenta movilidad reducida, aunque esta no haya sido dictaminada
oficialmente, por causa de una enfermedad o patología de extrema gravedad que suponga fehacientemente
una reducción sustancial de la esperanza de vida que se considera normal para su edad y demás condiciones
personales, y que razonablemente no permita tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de la tarjeta de
estacionamiento.
 Tarjeta caducada o deteriorada (si se solicita la renovación o expedición de duplicado por estos motivos).
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4. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
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 Copia de la denuncia presentada ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o Juzgado (en caso de solicitud
de expedición de duplicado por extravío o sustracción).

5. RENOVACIÓN DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO
La persona interesada declara expresamente que SI  NO se han producido alteraciones en relación a las
circunstancias tenidas en cuenta para la concesión o renovación anterior.
NOTA: Si hubiere habido modificación respecto a la situación anterior deberá aportar la documentación que
proceda del apartado 4

6. DUPLICADO DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO
La persona abajo firmante declara que (márquese lo que proceda):
 La solicitud de duplicado se debe al extravío o robo de la tarjeta de estacionamiento y aporta copia de la
denuncia presentada.
 La solicitud de duplicado se debe al deterioro de la tarjeta de estacionamiento, para lo que aporta la tarjeta
original.

8. DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, se
COMPROMETE a cumplir las obligaciones relativas al uso adecuado de la tarjeta de estacionamiento de vehículos
para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida en la modalidad provisional en el caso de
que le sea concedida de acuerdo con las disposiciones vigentes y SOLICITA:

 La concesión de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad que presenten
movilidad reducida en la modalidad provisional
 La renovación de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad que presenten
movilidad reducida en la modalidad provisional
 La expedición de duplicado de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad
que presenten movilidad reducida en la modalidad provisional
En _______________________________, a____ de _________________ de ________
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(Firma)
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ANEXO III. SOLICITUD DE TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL
TRANSPORTE COLECTIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 CONCESIÓN

 RENOVACIÓN
(debe rellenar el Apartado 6 de la solicitud)

 EXPEDICIÓN DE DUPLICADO
(debe rellenar el Apartado 7 de la solicitud)

1.DATOS DEL SOLICITANTE – TITULAR
Si es una persona jurídica
Nombre Institución, Entidad u Organismo

CIF

Si es una persona física
Primer apellido

Segundo Apellido

Nombre

Fecha de Nacimiento

Sexo

NIF/NIE

Domicilio (denominación de la vía pública, número, piso, letra, escalera)

Código Postal

Localidad

Provincia

País

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico

2.DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Primer apellido

Segundo Apellido

Nombre

NIF/NIE

Relación con el solicitante

Domicilio (denominación de la vía pública, número, piso, letra, escalera)

Código Postal

Localidad

Provincia

País

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico

3. DATOS DEL VEHÍCULO PARA EL QUE SE REALIZA LA SOLICITUD
Matrícula

4. CONSULTA DE DATOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN
(Debe incluirse en este apartado un texto que permita al interesado manifestar su consentimiento expreso a
que el órgano gestor recabe de oficio como mínimo los documentos referidos en las letras b), c) y e) del
apartado 3 del artículo 66 del Decreto 135/2018, así como cualquier otro documento que obre en poder de
la administración)

de Ibor para la obtención de los siguientes

CVE: BOP-2021-1563

Autorizo de forma expresa al Ayuntamiento de Bohonal
documentos y las informaciones en ellas contenidas:
 Permiso de circulación del vehículo.
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Tarjeta de características técnicas del vehículo con ITV en vigor
Último recibo del IAE o, en su defecto, del certificado de alta en este impuesto
…..
……

Si NO autoriza su consulta deberá presentar dicha documentación junto a esta solicitud.

5.DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
 Fotocopia del DNI/NIE/NIF de la persona solicitante.
 Documentación acreditativa de la representación legal o apoderamiento, en su caso.
 Documento que acredite que el vehículo se destina exclusivamente al transporte colectivo de personas
con discapacidad para la prestación de servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención
a la dependencia, a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, así como los servicios sociales a los que se
refiere el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
El citado documento podrá sustituirse por una declaración responsable que contenga la mención a que se
hace referencia en el párrafo anterior.
 Permiso de circulación del vehículo.
 Tarjeta de características técnicas del vehículo con ITV en vigor.
 Documento que acredite que su domicilio social se encuentra en el municipio de (MUNICIPIO) o que su
actividad se realiza principalmente en el municipio de (MUNICIPIO).
 Último recibo del IAE o, en su defecto, del certificado de alta en este impuesto.
 Tarjeta caducada o deteriorada (si se solicita la renovación o expedición de duplicado por estos motivos).
 Copia de la denuncia presentada ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o Juzgado (en caso de solicitud
de expedición de duplicado por extravío o sustracción).

6. RENOVACIÓN DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO
La persona interesada declara expresamente que SI  NO se han producido alteraciones en relación a
las circunstancias tenidas en cuenta para la concesión o renovación anterior.
NOTA: Si hubiere habido modificación respecto a la situación anterior deberá aportar la documentación
que proceda del apartado 4.

7. DUPLICADO DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO
La persona abajo firmante declara que (márquese lo que proceda):
 La solicitud de duplicado se debe al extravío o robo de la tarjeta de estacionamiento y aporta copia de la
denuncia presentada.
 La solicitud de duplicado se debe al deterioro de la tarjeta de estacionamiento, para lo que aporta la tarjeta
original.

8. DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

 La concesión de la tarjeta de estacionamiento de vehículos destinados al transporte colectivo de personas
con discapacidad
 La renovación de la tarjeta de estacionamiento de vehículos destinados al transporte colectivo de personas
con discapacidad
 La expedición de duplicado de la l tarjeta de estacionamiento de vehículos destinados al transporte colectivo
de personas con discapacidad
En _______________________________, a____ de _________________ de ________

CVE: BOP-2021-1563

(Firma)
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La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, se
COMPROMETE a cumplir las obligaciones relativas al uso adecuado de la tarjeta de estacionamiento de vehículos
destinados al transporte colectivo de personas con discapacidad en el caso de que le sea concedida de acuerdo
con las disposiciones vigentes y SOLICITA:

N.º 0067
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ANEXO IV. CERTIFICADO SOBRE TARJETA EN PROCESO DE RENOVACIÓN

D/

Dña.:

_______________________________________________________________________con

DNI nº_____________________ como Secretario del Ayuntamiento de

Bohonal de Ibor (Cáceres)

CERTIFICA QUE:
El titular de la Tarjeta de Estacionamiento para Personas con Discapacidad con Nº de Tarjeta
______________________________

Valedera

hasta

____________

y

Expedida

por

__________________________________________ ha presentado solicitud de renovación de Tarjeta de
Estacionamiento

para

Personas

con

Discapacidad

en

este

Ayuntamiento

con

fecha:___________________________.

Y para que conste y surta los efectos oportunos se expide el presente a petición del interesado/a,
en ____________________________a_____ de_________________ de ________

Fdo.:
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Sello:
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ANEXO V. SOLICITUD DE PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADA
1. MOTIVO DE LA SOLICITUD (márquese lo que proceda)
 Creación de plaza de aparcamiento cercana al domicilio del solicitante
 Creación de plaza de aparcamiento cercana al trabajo del solicitante
 Creación de plaza de aparcamiento cercana a entidades de iniciativa social o centros especializados
públicos o privados que atiendan habitualmente a personas con discapacidad
 Renovación de plaza de aparcamiento existente

2. DATOS DEL SOLICITANTE – TITULAR
Si es una persona jurídica
Nombre Institución, Entidad u Organismo

CIF

Si es una persona física
Primer apellido

Segundo Apellido

Fecha de Nacimiento

Nombre
NIF/NIE

Domicilio (denominación de la vía pública, número, piso, letra, escalera)

Código Postal

Localidad

Provincia

País

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico

3.DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Primer apellido

Segundo Apellido

NIF/NIE

Relación con el solicitante

Nombre

Domicilio (denominación de la vía pública, número, piso, letra, escalera)

Código Postal

Localidad

Provincia

País

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico

4. SITUACIÓN DE LA PLAZA SOLICITADA

CVE: BOP-2021-1563

Observaciones:
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Dirección: (Calle, plaza, avenida)
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5. CONSULTA DE DATOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN
(Debe incluirse en este apartado un texto que permita al interesado manifestar su consentimiento expreso a
que el órgano gestor recabe de oficio los documentos que obren en poder de la administración)
Autorizo de forma expresa al Ayuntamiento de Bohonal
documentos y las informaciones en ellas contenidas:






de Ibor para la obtención de los siguientes

….
…..
….
…..
……

Si NO autoriza su consulta deberá presentar dicha documentación junto a esta solicitud.

6. DOCUMENTACIÓN QUE APORTA

 Fotocopia de la Tarjeta de Estacionamiento para Personas con Discapacidad con Movilidad Reducida
 Fotocopia del DNI de la persona interesada.
 Fotocopia del DNI del representante legal, si procede.
En caso de solicitud o renovación de plaza reservada cercana al domicilio:
 Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento
 Declaración jurada del solicitante o representante legal, declarando no disponer de plaza de
estacionamiento accesible privada, ni en propiedad ni en régimen de alquiler.
En caso de solicitud o renovación de plaza reservada cercana al lugar de trabajo:
 Certificado de la empresa acreditando el lugar de trabajo.
 Declaración jurada del representante legal de la empresa, declarando no disponer de plaza de
estacionamiento accesible
En caso de solicitud o renovación de plaza reservada cercana a entidades de iniciativa social o
centros especializados
 Declaración jurada del representante legal de la entidad, declarando no disponer de aparcamiento propio
 Demostración de la necesidad de la plaza, en el caso de que una vez realizada la dotación de plazas de
aparcamiento reservadas obligatorias por normativa por parte del ayuntamiento, no se cubran las
necesidades de aparcamiento del centro

En _______________________________, a____ de _________________ de ________
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CVE: BOP-2021-1563

(Firma)
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Cabañas del Castillo
ANUNCIO. Aprobación inicial Modificación de Credito n.º 2/2021.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de abril de 2021, acordó
la aprobación inicial del expediente de Mofificación de Crédito n.º 2/2021 de Transferencia de
créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas
de créditos de personal.
Aprobado inicialmente el expediente de Modificación de Crédito n.º 2/2021 por Transferencia
de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y
altas de créditos de personal, por Acuerdo del Pleno de fecha 6 de abril de 2021, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado/a en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los/as interesados/as en la sede electrónica de este Ayuntamiento
http://cabanasdelcastillo.sedelectronica.es

CVE: BOP-2021-1564

Roturas de Cabañas, 8 de abril de 2021
Jesús Fernández Hormeño
ALCALDE-PRESIDENTE
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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho Acuerdo.

N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Cachorrilla
CORRECCIÓN DE ERRORES. Expediente de modificación de créditos n.º 4/2021.

Advertido error en la publicación del edicto del expediente de modificación de créditos nº
4/2021, publicado en el BOP nº 0065 de fecha 8 de abril de 2021 y nº de Anuncio 2021.1513:
Donde dice Calzadilla debe decir Cachorrilla.
Se procede a su corrección de acuerdo con el siguiente texto:
De conformidad con lo acordado por el PLENARIO de este Ayuntamiento, queda APROBADO
DEFINITIVAMENTE el expediente de modificación de créditos nº 4/2021, siendo su detalle y
resumen el que sigue:
ATENCIONES NO DOTADAS EN EL PRESUPUESTO (Créditos extraordinarios)
CRÉDITO PRECISO

161 633 00

1.080,40 €

171 633 00

629,20 €

231 227 06

707,85 €

231 609 00

3.274,26 €

920 609 00

6.140,40 €

CVE: BOP-2021-1565

TOTAL: 11.832,11 €
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DOTADAS EN EL PRESUPUESTO (Suplementos de créditos)
PARTIDA

CRÉDITO PRECISO

241 131 07

2.766,15 €

342 609 00

5.161,34 €

943 463 00

45,25 €
TOTAL: 7.972,74 €

Procedencia de los fondos: (art. 36.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril):
1.- Del Remanente de Tesorería: 19.804,85 €
TOTAL: 19.804,85 €
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38.2 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, en relación con los artículos 20 y 22 del mismo texto reglamentario y
con el artículo 177.2 en relación con el 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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CVE: BOP-2021-1565

Cachorrilla, 23 de marzo de 2021
Rubén Morera Martín
ALCALDE

N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Cañaveral
EDICTO. Padrón de la Tasa de Cajeros Automáticos 2021.

En virtud de las facultades conferidas en el art. 21 g) de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local y demás legislación en vigor, he RESUELTO:
Aprobar el Padrón de la Tasa de Cajeros Automáticos de entidades Bancarias Ejercicio 2021
con el siguiente resumen:

HECHO

UBICACIÓN

IMPONIBLE

IMPORTE

ENTIDAD

TASA

TITULAR

CAJERO

C/ REAL 79

220,00€. CAJA DE EXTREMADURA CIF A86201993
(LIBERBANK, S.A. CARRERA DE SAN
JERONIMO 19 28014 MADRID)

CAJERO

C/REAL, 26

220,00€. BANCO SANTANDER CIF A39000013
PASEO DE PEREDA, 9-12

El plazo de cobro en período voluntario será desde la publicación del anuncio, hasta el 30 de
mayo de 2021. Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda
se iniciará el período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley
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El presente Padrón se expondrá al público, por el plazo de 10 días, durante los cuales los/las
interesados/as podrán presentar las alegaciones, sugerencias y reclamaciones que estimen
oportunas. Una vez transcurrido el plazo, sin presentación de alegaciones, se entenderá
definitivamente aprobado sin nueva publicación.

CVE: BOP-2021-1566

MADRID

N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los
intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas del
procedimiento de apremio.
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Cañaveral, 7 de abril de 2021
Jacinto Sánchez Durán
ALCALDE - PRESIDENTE

N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Cañaveral
EDICTO. Padrón Fiscal IVTM 2021.

Aprobado por Resolución de esta Alcaldía de fecha 7 de abril de 2021, el Padrón Fiscal
correspondiente al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del año 2021. A efectos tanto
de su notificación colectiva, en los términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite
de información pública, por medio del presente anuncio, se exponen al público por tiempo de
15 días hábiles a fin de que quienes se estimen interesados/as puedan formular cuantas
observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan.
El plazo de cobro en período voluntario será desde la publicación del presente anuncio hasta el
30 de JUNIO de 2021. Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la
deuda se iniciará el período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los
intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas del
procedimiento de apremio.
Los/as interesados/as podrán interponer en el plazo de un mes, contados a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el B.O.P., recurso de reposición ante esta Alcaldía.

CVE: BOP-2021-1567

Cañaveral, 7 de abril de 2021
Jacinto Sánchez Durán
ALCALDE - PRESIDENTE
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Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse
recurso contencioso administrativo ante los Juzgados Contencioso-Administrativo, de la
provincia de Cáceres.

N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Casares de las Hurdes
ANUNCIO. Presupuesto General Ejercicio 2021.

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
2021, conforme al siguiente:

RESUMEN POR CAPITULOS
CAPITULOS

INGRESOS

EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES
1

Impuestos Directos.

74.500,00

2

Impuestos Indirectos.

3

Tasas y Otros Ingresos.

321.000,00

4

Transferencias Corrientes.

463.770,00

5

Ingresos Patrimoniales.

24.572,00

6

Enajenación de Inversiones Reales.

7

Transferencias de Capital.

0,00
37.800,00
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2.800,00
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B) OPERACIONES FINANCIERAS
8

Activos Financieros.

0,00

9

Pasivos Financieros.

0,00

TOTAL INGRESOS. . . .

CAPITULOS

GASTOS

924.442,00

EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES
1

Gastos de Personal.

681.286,00

2

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.

205.150,00

3

Gastos Financieros.

1.500,00

4

Transferencias Corrientes.

6.000,00

5

Fondo de Contingencia.

0,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
Inversiones Reales.

7

Transferencias de Capital.

25.506,00
0,00

8

Activos Financieros.

0,00

9

Pasivos Financieros.

5.000,00

TOTAL GASTOS. . . .

924.442,00
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N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

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:
Personal Funcionario:
- Secretario/a-Interventor/a en agrupación con el municipio de Ladrillar.
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso ContenciosoAdministrativo ante el Tribunal correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de dos
meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso.
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CVE: BOP-2021-1568

Casares de las Hurdes, 7 de abril de 2021
José María Martín Iglesias
ALCALDE

N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de El Gordo
ANUNCIO. Aprobación inicial Catalogo de Caminos Públicos.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 26 de marzo de 2021, aprobó
inicialmente el Catálogo de Caminos Públicos, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente
y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, competente en materia de caminos, en lo que respecta a
este término municipal.
Los/las interesados/as disponen del plazo de 30 días hábiles, a contar desde la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.
Durante dicho periodo se podrán formular las alegaciones y reclamaciones que se estimen
pertinentes encontrándose el expediente de manifiesto en las oficinas municipales. Dichas
alegaciones podrán realizarse en el Registro General del Ayuntamiento. Lo que se hace público
para general conocimiento.
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CVE: BOP-2021-1569

El Gordo, 7 de abril de 2021
Silvia Sarro Villegas
ALCALDESA
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de El Gordo
ANUNCIO. Aprobacion provisional de Modificación de Ordenanza fiscal
Reguladora de la tasa por ocupación de vía pública con elementos análogos con
finalidad lucrativa.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de marzo de 2021
acordó la modificación de la “Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos
de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con
finalidad lucrativa”.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficialde la Provincia, para que los/as
interesados/as puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado/a en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los/as interesados/as en la sede electrónica de este Ayuntamiento:

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho Acuerdo.

CVE: BOP-2021-1570

El Gordo, 7 de abril de 2021
Silvia Sarro Villegas
ALCALDESA
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Eljas
EDICTO. Aprobación provisional modificación Ordenanzas Fiscales (tasa de
expedición de documentos administrativos y tasa de prestación de servicios
cementerio municipal).

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Eljas, hace saber que el Ayuntamiento Pleno con
fecha 30/03/2021, aprobó provisionalmente la modificación de las siguientes ordenanzas
fiscales:
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos.
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de cementerio
municipal.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

CVE: BOP-2021-1571

Eljas, 7 de abril de 2021
Antonio Bellanco Fernández
ALCALDE PRESIDENTE
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Y cumpliendo lo dispuesto en los artículos 111 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y 17 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 hallan de
manifiesto al público los expedientes sobre modificación e imposición de los tributos locales
referidos, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por el plazo de treinta días hábiles, durante
los cuales podrán examinarse y presentar cuantas reclamaciones y sugerencias estimen
pertinentes los/as interesados/as legítimos/as.

N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Eljas
EDICTO. Aprobación Cuentas Generales del Presupuesto y de Administración
del Patrimonio Ejercicio 2020.

Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto y de Administración del Patrimonio,
correspondientes al ejercicio 2020, e informadas debidamente por la comisión Especial de
Cuentas de esta Entidad, en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
116 de la Ley 7/85 y 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedan expuestas
al público en la Secretaría de esta Entidad, por plazo de quince días hábiles, para que durante
el mismo y ocho días más, puedan los/as interesados/as presentar por escrito los reparos,
observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.
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Eljas, 7 de abril de 2021
Antonio Bellanco Fernández
ALCALDE - PRESIDENTE
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar
ANUNCIO. Exposición pública Padrón Vados 2021.

Aprobados por esta alcaldía los Padrones fiscales correspondientes al siguiente concepto:
●

Vados Permanentes 2021.

Se expone al público para la notificación colectiva de las liquidaciones incluidas en los mismos.
El plazo de cobro en período voluntario será de dos meses, contados al siguiente de la
publicación del presente anuncio en el B.O.P., transcurrido el mismo las cuotas pendientes se
cobrarán por el procedimiento de apremio, devengándose recargo de apremio, intereses de
demora y las costas correspondientes.
Los/as interesados/as podrán interponer en el plazo de un mes, contados a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el B.O.P., recurso de reposición ante esta Alcaldía.

CVE: BOP-2021-1573

Garrovillas de Alconétar, 30 de marzo de 2021
Elisabeth Martín Declara
ALCALDESA - PRESIDENTA
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Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse
recurso contencioso administrativo ante los Juzgados Contencioso-Administrativo, de la
provincia de Cáceres en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la recepción
de la notificación de la desestimación, cuando ésta sea expresa, o en el plazo de seis meses a
contar desde el día siguiente en que el referido recurso de reposición se entienda desestimado
de forma presunta.
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Huélaga
ANUNCIO. Aprobación definitiva Expediente Modificación de Créditos 03/2021.

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha
quedado automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de aprobación inicial de
este Ayuntamiento, adoptado en fecha 11 de marzo de 2021, de modificación de créditos n. º
03/2021 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario financiado con
cargo al remanente líquido de tesorería, como sigue a continuación:
Altas en aplicaciones de gastos

Progr.

Económica

241

131.03

Descripción

Euros

PLAN REACTIVA EMPLEO
2021

5.400,00 €

TOTAL...

5.400,00 €

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la
liquidación del ejercicio anterior, calculado de acuerdo a lo establecido en los artículos 101 a
104 del mismo Real Decreto.

870.00

TOTAL....

Descripción
Remanente de tesorería para
gastos generales

Euros
5.400,00 €

5.400,00 €
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Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2,
apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa
finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la
vinculación jurídica.
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los/las interesados/as 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.
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CVE: BOP-2021-1574

Huélaga , 9 de abril de 2021
Álvaro Calvo Prieto
ALCALDE - PRESIDENTE
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Huélaga
ANUNCIO. Aprobación definitiva MC 04/2021.

A los efectos oportunos y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169, en relación con el
artículo 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 -TRLRHL-, y artículo 38.2, en
relación con el artículo 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla
el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, en materia de Presupuestos, se hace público, para general conocimiento, que ha
quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 11 de marzo de 2021, por el que se aprobó inicialmente el expediente de
Suplemento de Créditos cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
Altas en aplicaciones de gastos

Progr.

Económica

231

609.00

Descripción

Euros

2ª fase Centro de Día Huélaga

107.000,00 €

TOTAL

107.000,00 €

Aplicación económica
870.00

Descripción
Remanente de tesorería para
gastos generales

Euros
107.000,00 €
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Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la
liquidación del ejercicio anterior, calculado de acuerdo a lo establecido en los artículos 101 a
104 del mismo Real Decreto.
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TOTAL

107.000,00 €

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2,
apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa
finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la
vinculación jurídica.
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los/as interesados/as 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.
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Huélaga, 9 de abril de 2021
Alvaro Calvo Prieto
ALCALDE - PRESIDENTE
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Huélaga
EDICTO. Aprobación Padrones Municipales.

APROBACIÓN Y EXPOSICIÓN PADRÓN , AGUA Y CANON SANEAMIENTO GOBIERNO DE
EXTREMADURA 1º TRIMESTRE DE 2021.
Por resolución del Sr. Alcalde de este Ayuntamiento, de fecha 8 de Abril de 2021, han sido
aprobados los padrones-listas cobratorias de las liquidaciones periódicas de los Padrones
Fiscales de la tasa de abastecimiento de agua y Canon Saneamiento de la Junta de
Extremadura, correspondientes al 1º trimestre de 2021.
Se expone al público para la notificación colectiva de las liquidaciones incluidas en los mismos.

El plazo de cobro en período voluntario será de dos meses, contados al siguiente de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, transcurrido el mismo las
cuotas pendientes se cobrarán por el procedimiento de apremio, devengándose recargo de
apremio, intereses de demora y las costas correspondientes.
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Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse
recurso contencioso administrativo ante los Juzgados Contencioso-Administrativo, de la
provincia de Cáceres, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la recepción
de la notificación de la desestimación, cuando ésta sea expresa, o en el plazo de seis meses a
contar desde el día siguiente en que el referido recurso de reposición se entienda desestimado
de forma presunta.
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Los/las interesados/as podrán interponer en el plazo de un mes, contados a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, recurso de reposición ante
esta Alcaldía, 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.
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Huélaga, 9 de abril de 2021
Álvaro Calvo Prieto
ALCALDE - PRESIDENTE
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera
ANUNCIO. Delegación de competencias de la Alcaldia.

Por la presente, se publica íntegramente la Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de
Jarandilla de la Vera (Decreto Número: 2021-0067), emitida el día 8 de abril de 2021, referente
a la delegación del ejercicio de la totalidad de las competencias delegables durante el período
que se indica, en el Primer Teniente de Alcalde, D. Julián Guerrero Álvaro, 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 ALCALDÍA
A la vista de los siguientes antecedentes:
Documento

Fecha/N.º

Informe-Propuesta de Secretaría

08/04/2021

PRIMERO. Delegar en el Primer Teniente de Alcalde, D. Julián Guerrero Álvaro, el ejercicio de
todas las competencias delegables de acuerdo a la normativa vigente y por un periodo de 15
días naturales desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
SEGUNDO. Imponer al delegado la obligación de informar a esta Alcaldía, cuando se le
requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de
referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé
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RESUELVO
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Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en los
artículos 9.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; 21.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; y 43 a 45, 114 a
118, 120 y 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

N.º 0067
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en al artículo 115 Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
TERCERO. Establecer que los actos dictados por el delegado en ejercicio de las atribuciones
que le han sido delegadas deben indicar expresamente esta circunstancia y que se
considerarán dictados por la Alcaldía de este Ayuntamiento.
Se confiere al órgano delegado la potestad para la resolución de los recursos de reposición
contra los actos dictados por sí mismo.
CUARTO. Comunicar la presente resolución al delegado.
QUINTO. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia .
SEXTO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación, en la primera sesión que éste celebre, del
contenido de la delegación.
SÉPTIMO. Aplicar, respecto a todo lo no previsto expresamente en la presente resolución, las
reglas que para la delegación de competencias del Alcalde se prevén en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a las reglas que para la delegación se establecen
en dichas normas.”
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Jarandilla de la Vera, 9 de abril de 2021
Fermín Encabo Acuña
ALCALDE
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Jarilla
EDICTO. Aprobación definitiva Presupuesto General ejercicio 2021.

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 este Ayuntamiento de Jarilla,
para el ejercicio de 2021, que fue aprobado inicialmente por el AYUNTAMIENTO en PLENO,
en Sesión EXTRAORDINARIA de fecha 09/02/2021, y definitivamente, en ausencia de
reclamaciones contra la aprobación inicial y una vez conclusos los plazos reglamentarios,
conforme al siguiente:
RESUMEN POR CAPITULOS
CAPITULOS

INGRESOS

EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES
1

Impuestos Directos.

33.437,09

2

Impuestos Indirectos.

3

Tasas y Otros Ingresos.

29.280,00

4

Transferencias Corrientes.

81.389,56

5

Ingresos Patrimoniales.

28.029,63

6

Enajenación de Inversiones Reales.

0,00
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A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
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1.500,00

N.º 0067
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7

Transferencias de Capital.

0,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8

Activos Financieros.

0,00

9

Pasivos Financieros.

0,00

TOTAL INGRESOS. . . .

CAPITULOS

GASTOS

173.636,28

EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES
1

Gastos de Personal.

77.331,71

2

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.

53.555,00

3

Gastos Financieros.

4

Transferencias Corrientes.

26.480,00

5

Fondo de Contingencia.

11.143,57

0,00

6

Inversiones Reales.

7

Transferencias de Capital.

5.126,00
0,00

8

Activos Financieros.

0,00

9

Pasivos Financieros.

0,00
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B) OPERACIONES FINANCIERAS
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A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
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TOTAL GASTOS. . . .

173.636,28

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:
A. Personal Electo en Régimen de Dedicación Parcial:
●

Alcaldía (Dedicación PARCIAL al 75 % de la jornada laboral).

A. Personal FUNCIONARIO de Carrera:
●

Secretaría-Intervención.

A. Personal LABORAL TEMPORAL Y DE PROGRAMAS DE EMPLEO EN
COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:
●
●

1 Auxiliar Administrativo/a, a tiempo completo
3 Peón de servicios múltiples

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso ContenciosoAdministrativo ante el Tribunal correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de dos
meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso.
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Jarilla, 31 de marzo de 2021
Ángel Peña García
ALCALDE
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de La Aldea del Obispo
ANUNCIO. Cuenta General Ejercicio 2020.

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212.3 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 expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2020, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados/as podrán
presentar las alegaciones, reparos u observaciones que tengan por conveniente.
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CVE: BOP-2021-1579

La Aldea del Obispo, 8 de abril de 2021
Antonia Vaquero Vallejo
ALCALDESA - PRESIDENTA.

N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de La Moheda (E.L.M.)
ANUNCIO. Tasa por la Prestación del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos
Urbanos, Tratamiento y Eliminación de los mismos y aprobación provisional de
la Ordenanza Fiscal n.º 2, reguladora de la misma.

La Junta Vecinal de este Ayuntamiento E.L.M., en sesión ordinaria, celebrada el día 25 de
marzo de 2021, acordó, por mayoría absoluta, la aprobación provisional de la imposición y
establecimiento de la Tasa por la Prestación del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos
Urbanos, Tratamiento y Eliminación de los mismos” y la aprobación provisional de la
Ordenanza Fiscal n.º 2, Reguladora de la misma.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los/as
interesados/as puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado/a en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los/as interesados/as en la sede electrónica de este Ayuntamiento

CVE: BOP-2021-1580

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho Acuerdo.

La Moheda de Gata, 8 de abril de 2021
Ana Belén Asensio González
ALCALDESA

Pág. 7065

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

http://lamohedadegata.sedelectronica.es

N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de La Moheda (E.L.M.)
ANUNCIO. Ordenanza Municipal Reguladora de la tarjeta de estacionamiento de
vehículos para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida en
Extremadura y de la creación y reserva de plazas de aparcamiento en la vía
pública.

La Junta Vecinal de la ELM de La Moheda de Gata, en sesión Ordinaria de fecha 25 de marzo
de 2021, acordó, por Unanimidad de los/as cinco miembros que conforman dicha Junta, la
aprobación Provisional de la Ordenanza municipal "Reguladora de la tarjeta de
estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad que presenten movilidad
reducida en Extremadura y de la creación y reserva de plazas de aparcamiento en la vía
pública para los vehículos de las personas titulares de la tarjeta en el Ayuntamiento de la ELM
de La Moheda de Gata” 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 en el artículo 56 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se 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 pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

CVE: BOP-2021-1581

La Moheda de Gata, 8 de abril de 2021
Ana Belén Asensio González
ALCADESA
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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho Acuerdo.
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Madroñera
ANUNCIO. Delegación de firma del Sr. Alcalde-Presidente.

De acuerdo con 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 Decreto2568/1986, de 28 de noviembre,
RESUELVO
PRIMERO.- Delegar funciones y firma de Alcaldía en el Primer Teniente de Alcalde DON JOSÉ
DIEGO CASCO HOYAS para el día 30 de marzo y desde el 1 hasta el 7 de abril de 2.021.
SEGUNDO.- Notificar la presente delegación al interesa doy dar cuenta de ella al Pleno del
Ayuntamiento.
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Madroñera, 7 de abril de 2021
Antonio José Andrés Campo Barrado
ALCALDE-PRESIDENTE
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Madroñera
ANUNCIO. Bolsa de Personal Laboral eventual de "Peón Operario/a de Servicios
Múltiples", con cargo a la subvención de “II Plan Re-Activa Empleo” concedida
por la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.

RESOLUCIÓN de 31 de Marzo de 2021 de la Alcaldía del Ayuntamiento de Madroñera
(Cáceres), referente a la convocatoria y aprobación de las Bases del proceso selectivo para la
provisión de una Bolsa de Personal Laboral eventual de "Peón Operario/a de Servicios
Múltiples", del Ayuntamiento de Madroñera (Cáceres) con cargo a la subvención de “II Plan ReActiva Empleo” concedida por la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.
El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en los procesos selectivos será de
CINCO DÍAS HABILES, contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial del Provincia.
En Madroñera, a 07 de Abril de 2021. EL TENIENTE ALCALDE, Jose Diego Casco Hoyas.

PRIMERA. Normas Generales.

El procedimiento de selección será el de concurso, procediendo a la creación de una bolsa de
trabajo a fin de cubrir los puestos ofertados y para el caso que estos puestos pudieran quedar
vacantes durante el periodo de contratación. Se estima según subvención concedida que el
número máximo de contrataciones será de cuatro y esto último si finalmente la diputación
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Se convocan PROCESO SELECTIVO para provisión bolsa de empleo para “Peón operario/a
de servicios múltiples”, a jornada completa, en régimen de personal laboral eventual.
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BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA EL PROCESO SELECTIVO PARA LA
ELABORACIÓN DE UNA RELACIÓN DE CANDIDATOS/AS PARA LA PROVISIÓN DE UNA
BOLSA DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL DE “PEÓN OPERARIO/A DE SERVICIOS
MULTIPLES” DEL AYUNTAMIENTO DE MADROÑERA (CÁCERES) CON CARGO A LA
SUBVENCIÓN DE LAS NORMAS REGULADORAS DE “II PLAN RE-ACTIVA EMPLEO”
CONCEDIDA POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES.
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resuelve la concesión de la subvención y si el Ayuntamiento dispone de la capacidad
económica para contratar al máximo de trabajadores/as aquí ofertados.
La superación del proceso selectivo no da derecho a contratación alguna.
El tiempo máximo de contratación será de seis meses consecutivos en 2021, a jornada
completa, con las remuneraciones establecidas en la legislación laboral aplicable.
Las funciones a realizar serán:
1.- Limpieza, mantenimiento y reparaciones de todo tipo de espacios públicos y edificios
municipales, entre ellos, dependencias municipales, vías públicas, escuelas, polideportivo y
demás edificios municipales.
2.- Control y mantenimiento de llaves, herramientas, máquinas y vehículos que se hallen en las
dependencias municipales.
3.- Apertura y cierre de las dependencias municipales, así como de puertas y ventanas, luces,
calefacción, aire acondicionado, etc., así como la preparación de salas, aulas u otras
instalaciones.
4.- Colaboración en trabajos relacionados con fiestas, actividades culturales y deportivas y
otros trabajos afines que le sean encomendados por la corporación municipal y sean
necesarias por razón de servicio.
5.- Control, limpieza, reparaciones y mantenimiento de diversos servicios: Agua y alcantarillado
(cloración, elevadores, redes, sumideros, depósito de abastecimiento, etc.).

8.- Traslado, recepción entrega y recogida de enseres y documentos relacionados con la
actividad del Ayuntamiento, tanto dentro como fuera del término municipal; depósito y recogida
de correo.
9.- Colaboración en todo tipo de obras e instalaciones municipales que les sean
encomendadas por la Alcaldía conforme a su categoría profesional tanto en inversión nueva y
de reposición como de reparaciones, mantenimiento y conservación.
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7.- Colaboración en la atención al público en las dependencias municipales, haciendo
fotocopias, mostrando padrones, planos catastrales.
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6.- Colaboración con los servicios municipales en la recaudación de tasas, impuestos y
exacciones, incluyendo la lectura de contadores de agua.
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10.- Entrega y recogida de herramientas municipales y control de determinados trabajos, bajo
las órdenes del Alcalde, de las brigadas de trabajadores/as temporales del Ayuntamiento.
11.- Cuidado de jardines y zonas de ocio así como acondicionamiento de los mismos con
manejo del material necesario para el desempeño de tales funciones.
12.- La prestación de cualquier otro servicio propio de su función y que le sea encomendado
por el Ayuntamiento y para el que reciba la instrucción correspondiente.
13.- Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría que le sea encomendada y para la
cual haya sido previamente instruido.
La modalidad del contrato es la de contrato laboral eventual a tiempo completo, regulada por lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los/las Trabajadores/as con una durabilidad de 6
meses.
La jornada de trabajo será según convenio, a jornada completa, el horario que deberá realizar
el/la trabajador/a seleccionado/a será el legalmente determinado por la Alcaldía en función de
las necesidades del servicio, ajustándose a las necesidades del servicio, sin perjuicio de la
distribución horaria establecida, incluyendo tardes, domingos y festivos.
Según lo dispuesto en el artículo 14 E.T. se establece un periodo de prueba de dos meses,
durante los cuales la Alcaldía de este Ayuntamiento podrá dejar sin efecto el contrato, mediante
Resolución motivada y contratar al/a siguiente aspirante de la bolsa por orden de puntuación,
aplicándole también a éste lo establecido anteriormente sobre el período de prueba y así
sucesivamente.
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—Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.
— El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del/la Empleado/a Público/a, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
— El artículo 177 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de
Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
— El Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Provincia y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los/las
Funcionarios/as Civiles de la Administración General del Provincia aprobado por el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
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SEGUNDA. Normativa aplicable.
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—La Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento
de selección de los/las funcionarios/as de Administración Local.
— Los artículos 21.1.g), 91, 103 y 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
— Los artículos 51 y 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva
de Mujeres y Hombres.
— El Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los/las Trabajadores/as, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
TERCERA. Condiciones de Admisión de Aspirantes.

Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día en que finalice el plazo de presentación
de instancias. Asimismo, deberán poseerse todos ellos durante el procedimiento de selección
hasta el momento del nombramiento.
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a. Poseer la nacionalidad española o la de algunos de los Provincias miembros de la
Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del/la Empleado/a Público/a. Asimismo, podrán participar
los/las extranjeros/as con residencia legal en España.
b. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
d. No hallarse comprendido/a en ninguna de las causas de incompatibilidad o
incapacidad establecidas en la legislación vigente para el personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
e. No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario de ninguna de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones
públicas. Los/las aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,
igualmente, no estar sometidos/as a sanción disciplinaria o condena penal que impida,
en su Provincia, el acceso a la Función Pública.
f. La no presentación de documentación solicitada especificada en la bases CUARTA, en
el momento registro de la solicitud dará lugar a la exclusión directa del candidato/a.
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Para tomar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos establecidos,
en el artículo 56, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
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CUARTA. Forma, Plazo de Presentación de Instancias y Admisión de aspirantes.
Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de selección, en las
que los/las aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes
bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento o en alguno de
los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de cinco días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Provincia. Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cáceres, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
La solicitud deberá ir acompañada obligatoriamente por:
❍
❍

❍

❍

❍

Fotocopia del DNI.
Documentos acreditativos de los méritos cuya valoración se pretende sea tenida en
cuenta.
Declaración responsable de que el/la aspirante reúne todas las condiciones exigidas en
estas Bases y, en concreto, de no haber sido separado/a mediante expediente
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse incapacitado/a
mediante resolución judicial firme para el desempeño de empleo o cargo público, se
encuentra en la solicitud.
Certificado del SEXPE de hallarse desempleado/a donde figure los periodo de
inscripción de los dos últimos años
Informe de vida laboral actualizado del/la solicitante. Si no ha trabajado nunca
certificado negativo.

Transcurrido el plazo de subsanación por la Alcaldía, se aprobará la lista definitiva de
aspirantes admitidos/as y excluidos/as, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
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Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía en el plazo máximo de un mes,
dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. En
dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, se concederá un plazo de dos días hábiles para la subsanación.
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En el caso de ser contratado/a se le pedirá la documentación original para su cotejo de todos
los/las miembros de la unidad familiar.
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QUINTA. Comisión de Selección.
La Comisión de selección estará compuesta por cinco miembros, y sus respectivos suplentes:
el/la Presidente/a, Secretario/a y tres vocales. La Comisión no podrá constituirse válidamente ni
actuar sin la presencia al menos, de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, siendo
siempre necesaria la presencia del/la Presidente/a y Secretario/a. Las decisiones sobre las
posibles incidencias que se produzcan se resolverán por mayorías de votos de los/las
miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del/la Presidente/a de
la Comisión. Los/las miembros de la Comisión deberán abstenerse de formar parte del mismo
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, notificándolo a la Alcaldía-Presidencia. Los/las aspirantes podrán recusarlos, conforme
establece el artículo 24 del citado cuerpo legal. Los/las miembros de la Comisión de selección
serán designados/as por la Alcaldía y tendrá la siguiente composición:
●

●
●

Un/a Presidente/a, designado/a por la Alcaldía de este Ayuntamiento, entre
funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo, que cumplan con los requisitos de
titulación.
Un/a Secretario/a, el del Ayuntamiento o funcionario/a que le sustituya.
Tres Vocales, designados/as por Alcaldía entre funcionarios/as de carrera o personal
laboral fijo.

El Tribunal tendrá la categoría tercera, de conformidad con el artículo 30 del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. Los/las miembros del
Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases de la
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las
pruebas y para la publicación de los resultados. Las dudas o reclamaciones que puedan
originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así
como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por el Tribunal, acordado
por mayoría de sus miembros.
CVE: BOP-2021-1583

SEXTA. Sistema de Selección.
El procedimiento de Selección de los/las aspirantes constará de concurso.
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En caso de que no se propongan por dichas Administraciones la Alcaldía los/las designará
libremente entre personal funcionario de carrera y laboral fijo de cualquier Administración
Pública, conforme al EBEP.
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FASE DE CONCURSO:

1. Estar en posesión de la Tarjeta Profesional de la Construcción o cualquier otra
titulación profesional, acorde a las tareas del puesto de trabajo que se va a
desempeñar: 2,00 puntos. Los méritos alegados y no justificados con la
documentación determinada en este punto no se valorarán.
2. Experiencia: Se valorará 0,10 puntos por cada mes acreditado de experiencia tanto de
peón de servicios múltiples, peón de la construcción, oficial 1ª, oficial 2ª tanto de
construcción como de jardinería, debidamente justificado tanto con certificado de
empresa, certificado de servicios prestados o contrato de trabajo. Si la experiencia
concierne al Ayuntamiento se aportara de oficio. Con un máximo de 2 punto. Los
méritos alegados y no justificados con la documentación determinada en este punto no
se valorarán.
3. Tiempo de situación de desempleo: Por cada mes inscrito en desempleo anterior a la
fecha de publicación de estas bases de empleo, se otorgarán 0,10 puntos hasta un
máximo de 2 puntos, teniendo en cuenta los 2 años anteriores a la presente
convocatoria. No se tomará en cuenta los contratos realizados inferiores a tres meses
se cotejará con la vida laboral del/la solicitante.
4. Tiempo sin trabajar en el Ayuntamiento: Por cada mes anterior a la fecha de
publicación de estas bases de empleo sin trabajar en él Ayuntamiento, se otorgarán
0,20 puntos hasta un máximo de 12 puntos, teniendo en cuenta los 5 años anteriores a
la presente convocatoria. No se tomará en cuenta los contratos realizados inferiores a
tres meses.
5. Exclusión social: Se otorgará 4 puntos a los solicitantes que acrediten tener aprobada
(no en trámite) a fecha de solicitud de contratación, la renta mínima de inserción o
mínimos vitales. Se pedirá de oficio un certificado al/a trabajador/a social de los
Servicios Sociales de Madroñera para acreditarlo.

1. Certificado de empresa o contrato de trabajo.
La fase de concurso estará condicionada a los grupos preferentes y en el orden de prioridad
que se señalan a continuación:
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De acuerdo con este baremo de “Experiencia”, para cada mérito alegado se presentarán los
siguientes documentos:
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Se valorarán los siguientes méritos, que deberán ser justificados por los/las aspirantes antes de
que finalice el plazo de presentación de solicitudes:
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1. Los/las candidatos/as nacidos/as en el año 1972 (inclusive) o anterior. Se realizará la
contratación candidatos/as de este grupo.
2. Los/las candidatos/as nacidos/as entre los años 1973 y 1990 (inclusive). Se realizará
la contratación de un candidato/a de este grupo.
3. Los/las candidatos/as nacidos/as en el año 1991 (inclusive) en adelante. Se realizará
la contratación de un candidato/a de este grupo.
SÉPTIMA. Calificación final.
Concluido el proceso de recuento la Comisión de selección hará público el resultado
provisional. Los/las aspirantes dispondrán de un plazo de dos días para presentar alegaciones,
trascurridos los cuales la Comisión resolverá los que se hubieran presentado y hará pública la
lista definitiva de resultados.
El empate prevalecerá lo recogido en la base sexta de la subvención II Plan Re-Activa empleo
que insta a que las contrataciones favorezcan a personas desempleadas como consecuencia
del COVID-19, junto con la instancia deberá presentar acreditación de su posición de
desempleado como consecuencia del COVID-19 y mujeres desempleadas, por este orden, en
caso de persistir el empate de la puntuación obtenida por 2 o más aspirantes se dirimirán por
sorteo.
OCTAVA. Relación de Aprobados/as, Presentación de Documentos y Formalización del
Contrato.

a. Fotocopia de DNI.
b. Fotocopia Tarjeta Sanitaria.
c. Certificado de número de cuenta de la persona contratada.
d. Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida
el normal ejercicio de las funciones del puesto.
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El órgano competente procederá a la formalización del contrato previa justificación de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. Y en tal sentido, el/la
aspirante seleccionado/a, deberá aportar dentro de los diez días siguientes a la publicación de
las listas con el resultado definitivo de la calificación final:
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Concluidas y resueltas las alegaciones, la Comisión de selección elevará al órgano competente
la propuesta con el/la candidato/a con mayor puntuación, para la formalización del contrato,
que en ningún caso podrá exceder del número de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho. El
contrato llevará implícito un periodo de prueba de 2 meses conforme a lo dispuesto en el
Estatuto de los/las Trabajadores/as con las condiciones establecidas en el mismo.
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Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos,
no podrán ser contratados/as, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de
participación, llamando al/a candidato/a siguiente.
De igual forma de procederá en caso de renuncia, o en caso de producirse vacante posterior,
para lo cual la relación de aspirantes que hayan superado las pruebas, con el orden de
puntuación obtenida funcionará como bolsa de trabajo.
La participación en el proceso selectivo no confiere derecho a ser contratado.
Si el/la interesado/a no firmara el contrato, perderá todos los derechos derivados de este
procedimiento selectivo.
NOVENA. Funcionamiento de la Bolsa de Trabajo.
Los/las aspirantes integrarán la Bolsa de trabajo por orden de puntuación, de mayor a menor y
serán llamados/as a ocupar el puesto hasta cubrir presupuesto de contrataciones con cargo a
la subvención “II Plan Re-Activa Empleo”, siendo el número máximo de contrataciones de
cuatro. La Bolsa tendrá vigencia de 6 meses, tiempo de durabilidad de la subvención “II Plan
Re-Activa Empleo”.

El Tribunal está facultado, durante todo el proceso selectivo, para adoptar resoluciones,
criterios y medidas para el buen desarrollo del procedimiento de selección con relación a
aquellos aspectos no regulados en la presente convocatoria o en la Legislación Vigente. En el
desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal resolverá las cuestiones que surjan en la aplicación
de las normas establecidas en estas bases. La presente convocatoria, sus bases, y cuantos
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En lo no previsto en las presentes bases, será de aplicación lo regulado en el Texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del/la empleado/a público/a, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del
Régimen Local; el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Provincia y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los/las
Funcionarios/as civiles del Provincia aprobado por Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, con
carácter supletorio.
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DÉCIMA. Incidencias.
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actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser
impugnados por los/las interesados/as en los casos y forma establecidos en la Ley 39/2015 de
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la
Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.
ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI.:
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EXPONE
PRIMERO.- Que habiendo sido convocado proceso selectivo para PEÓN OPERARIO/A DE
SERVICIOS MÚLTIPLES con cargo a la subvención “II Plan Re-Activa Empleo” de la Excma.
Diputación de Cáceres, del Ayuntamiento de Madroñera mediante anuncio publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia.

DECLARO: BAJO JURAMENTO Y MI RESPONSABILIDAD: Que he leído las presentes Bases
de esta Convocatoria y dispongo de plena capacidad de obrar en el ámbito de la contratación y
el empleo público, no estando incurso/a en causa alguna de incapacidad, o incompatibilidad, no
he sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni estoy inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas o
funciones similares en el caso del personal laboral.- Asimismo, acepto y cumplo a la fecha de
expiración del plazo de presentación de instancias, todas y cada una de las bases que
componen la presente Convocatoria.

❍
❍

Fotocopia del DNI.
Documentos acreditativos de los méritos cuya valoración se pretende sea tenida en
cuenta.
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TERCERO.- Que para acreditar los méritos señalados en la Base Novena, adjunta:
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SEGUNDO.
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❍

❍

❍

❍

❍

Certificado del SEXPE de hallarse desempleado/a donde figure los periodo de
inscripción de los dos últimos años
Informe social donde se acredite la exclusión social, aportando informe social, o marca
la cruz para solicitarlo de oficio.
Informe de vida laboral actualizado del/a solicitante. Si no ha trabajado nunca certificado
negativo.
AUTORIZO al Ayuntamiento de Madroñera a solicitar de oficio, informe de exclusión
social a los SSB 079 de Madroñera (Cáceres).
AUTORIZO al Ayuntamiento de Madroñera a recabar información sobre certificado de
servicios prestados en este Ayuntamiento.

* Una vez se proceda a la contratación se deberá presentar la documentación original y familiar
para su cotejo.
Por todo ello, SOLICITA que se admita esta solicitud para el proceso de selección y Bolsa de
trabajo indicada.
En…………………………………, a…………de…………………………….de 2021.
El solicitante,
Fdo.:……………………………..
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Madroñera (Cáceres).
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Madroñera, 7 de abril de 2021
Antonio José Andrés Campo Barrado
ALCALDE-PRESIDENTE
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Madroñera
ANUNCIO. Bolsa de Personal Laboral eventual de "Auxiliar Administrativo/a", del
Ayuntamiento de Madroñera (Cáceres) con cargo a la subvención de "II Plan ReActiva Empleo" concedida por la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.

BOLSA PERSONAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
RESOLUCIÓN de 31 de Marzo de 2021 de la Alcaldía del Ayuntamiento de Madroñera
(Cáceres), referente a la convocatoria y aprobación de las Bases del proceso selectivo para la
provisión de una Bolsa de Personal Laboral eventual de "Auxiliar Administrativo/a", del
Ayuntamiento de Madroñera (Cáceres) con cargo a la subvención de “II Plan Re-Activa
Empleo” concedida por la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.
El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en los procesos selectivos será de
CINCO DÍAS HABILES, contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial del Provincia.

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA EL PROCESO SELECTIVO PARA LA
ELABORACIÓN DE UNA RELACIÓN DE CANDIDATOS/AS PARA LA PROVISIÓN DE UNA
BOLSA DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL DE “AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A” DEL
AYUNTAMIENTO DE MADROÑERA (CÁCERES) CON CARGO A LA SUBVENCIÓN DE LAS
NORMAS REGULADORAS DE “II PLAN RE-ACTIVA EMPLEO” CONCEDIDA POR LA
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES.

Se convocan PROCESO SELECTIVO para provisión bolsa de empleo para “Auxiliar
Administrativo/a”, a jornada completa, en régimen de personal laboral eventual.
El procedimiento de selección será el de concurso, procediendo a la creación de una bolsa de
trabajo a fin de cubrir los puestos ofertados y para el caso que estos puestos pudieran quedar
vacantes durante el periodo de contratación. Se estima según subvención concedida que el
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PRIMERA. NORMAS GENERALES.
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En Madroñera, a 07 de Abril de 2021, EL TENIENTE-ALCALDE, Jose Diego Casco Hoyas.

N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

número de contratación será de uno y esto último si finalmente la diputación resuelve la
concesión de la subvención y si el Ayuntamiento dispone de la capacidad económica para
contratar al máximo de trabajadores/as aquí ofertados.
La superación del proceso selectivo no da derecho a contratación alguna.
El tiempo máximo de contratación será de seis meses consecutivos en 2021, a jornada
completa, con las remuneraciones establecidas en la legislación laboral aplicable.
Las funciones a realizar serán:
1. Atención de llamadas o chat online de la página web corporativa, poniendo en contacto al/a
demandante con las personas adecuadas. También registro de mensajes, correo postal y
electrónico.
2. Recepción de visitas en la oficina de las personas que deseen hablar con algún/a
compañero/a o tengan una cita concertada.
3. Recibir y enviar documentos mediante firma o sello, remitiendo los que lleguen a la empresa
hacia el departamento adecuado o gestionando los envíos ordenados por algún/a superior/a.
4. Guardar los archivos en un lugar accesible, ya sea en formato físico o electrónico, así como
revisar con regularidad su ubicación y conservación para poder acceder a ellos en cualquier
momento.
5. Realizar cálculos básicos de administración para gestionar facturas, costes de pedidos,
compras de la empresa o cualquier otro tipo de operaciones (calcular sueldos de la plantilla,
impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social, etc.).

8. Otra función esencial es tramitar los expedientes y procesos administrativos, según los
protocolos adecuados y usando los medios pertinentes para ello.
9. Conocer y llevar al día las gestiones empresariales con la Administración Pública.
10. Manejar ciertos programas específicos para agilizar y facilitar el trabajo diario de forma más
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7. Tener al día la agenda de reuniones, eventos, llamadas y otras citas importantes, en las
dependencias municipales como en el centro de salud de nuestra localidad.
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6. Comunicar toda la información útil al resto de los departamentos, miembros y superiores de
la empresa.
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eficiente, por ejemplo, para el tratamiento de textos, números, datos, etc.
La modalidad del contrato es la de contrato laboral eventual a tiempo completo, regulada por lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los/as Trabajadores/as con una durabilidad de 6
meses.
La jornada de trabajo será según convenio, a jornada completa, el horario que deberá realizar
el/la trabajador/a seleccionado/a será el legalmente determinado/a por la Alcaldía en función de
las necesidades del servicio, ajustándose a las necesidades del servicio, sin perjuicio de la
distribución horaria establecida, incluyendo tardes, domingos y festivos.
Según lo dispuesto en el artículo 14 E.T. se establece un periodo de prueba de dos meses,
durante los cuales la Alcaldía de este Ayuntamiento podrá dejar sin efecto el contrato, mediante
Resolución motivada y contratar al/a siguiente aspirante de la bolsa por orden de puntuación,
aplicándole también a éste/a lo establecido anteriormente sobre el período de prueba y así
sucesivamente.

●

●

●

●

●

●

●

Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.
El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del/ Empleado/a Público/a, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
El artículo 177 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia
de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
El Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Provincia y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los/as
Funcionarios/as Civiles de la Administración General del Provincia aprobado por el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
La Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los/as funcionarios/as de Administración Local.
Los artículos 21.1.g), 91, 103 y 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Los artículos 51 y 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres.
El Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los/as Trabajadores/as, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
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SEGUNDA. NORMATIVA APLICABLE.
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TERCERA. CONDICIONES DE ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Para tomar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos establecidos,
en el artículo 56, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
a) Poseer la nacionalidad española o la de algunos de los Provincias miembros de la
Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del/a Empleado/a Público/a. Asimismo, podrán participar los/as
extranjeros/as con residencia legal en España.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
d) No hallarse comprendido/a en ninguna de las causas de incompatibilidad o
incapacidad establecidas en la legislación vigente para el personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario de ninguna de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones
públicas. Los/as aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,
igualmente, no estar sometidos/as a sanción disciplinaria o condena penal que impida,
en su Provincia, el acceso a la Función Pública.

g) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria o cumplidas las
condiciones para su obtención en la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes de participación.

CUARTA. FORMA, PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y ADMISIÓN DE
ASPIRANTES.
Las instancias solicitando tomar parte en esta convocatoria, y en las que los/as aspirantes
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Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día en que finalice el plazo de presentación
de instancias. Asimismo, deberán poseerse todos ellos durante el procedimiento de selección
hasta el momento del nombramiento.
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f) La no presentación de documentación solicitada especificada en la bases CUARTA,
en el momento registro de la solicitud dará lugar a la exclusión directa del/a candidato/a.
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realizarán DECLARACIÓN RESPONSABLE de que reúnen todos y cada uno de los requisitos
para la participación en las respectivas convocatorias, así como ser ciertos los méritos que se
alegan, irán dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Madroñera
(Cáceres).
Los documentos acreditativos de los diferentes méritos que se deseen hacer valer, se
presentarán en el plazo y forma establecidos. De todos los documentos se deberá presentar
copia con el compromiso de presentar los original es para su cotejo, cuando fueren requeridos
para ello.
Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de selección, en las
que los/as aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes
bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento o en alguno de
los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de cinco días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Provincia. Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cáceres, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

●

●

●

●
●

Fotocopia del DNI.
Documentos acreditativos de los méritos cuya valoración se pretende sea tenida en
cuenta.
Declaración responsable de que el/la aspirante reúne todas las condiciones exigidas en
estas Bases y, en concreto, de no haber sido separado/a mediante expediente
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse incapacitado/a
mediante resolución judicial firme para el desempeño de empleo o cargo público, se
encuentra en la solicitud.
Certificado del SEXPE de hallarse desempleado/a donde figure los periodo de
inscripción de dos años.
Informe de vida laboral actualizado del/a solicitante.
Fotocopia de Graduado Escolar o ESO (como titulación académica mínima).

En el caso de ser contratado/a se le pedirá la documentación original para su cotejo de
todos/as los/as miembros de la unidad familiar.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía en el plazo máximo de un mes,
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La solicitud deberá ir acompañada obligatoriamente por:
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dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. En
dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, se concederá un plazo de dos días hábiles para la subsanación.
Transcurrido el plazo de subsanación por la Alcaldía, se aprobará la lista definitiva de
aspirantes admitidos/as y excluidos/as, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
QUINTA. COMISIÓN DE SELECCIÓN.
La Comisión de selección estará compuesta por cinco miembros, y sus respectivos suplentes:
El/la Presidente/a, Secretario/a y tres vocales. La Comisión no podrá constituirse válidamente
ni actuar sin la presencia al menos, de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, siendo
siempre necesaria la presencia del/a Presidente/a y Secretario/a. Las decisiones sobre las
posibles incidencias que se produzcan se resolverán por mayorías de votos de los/as
miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del/a Presidente/a de la
Comisión. Los/as miembros de la Comisión deberán abstenerse de formar parte del mismo
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, notificándolo a la Alcaldía-Presidencia. Los/as aspirantes podrán recusarlos/as,
conforme establece el artículo 24 del citado cuerpo legal. Los/as miembros de la Comisión de
selección serán designados/as por la Alcaldía y tendrá la siguiente composición:

●
●

Un/a Presidente/a, designado/a por la Alcaldía de este Ayuntamiento, entre
funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo, que cumplan con los requisitos de
titulación.
Un/a Secretario/a, el del Ayuntamiento o funcionario/a que le/la sustituya.
Tres Vocales, designados/as por Alcaldía entre funcionarios/as de carrera o personal
laboral fijo.

El Tribunal tendrá la categoría tercera, de conformidad con el artículo 30 del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. Los/as miembros del
Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases de la
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las
pruebas y para la publicación de los resultados. Las dudas o reclamaciones que puedan
originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así
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En caso de que no se propongan por dichas Administraciones la Alcaldía los/as designará
libremente entre personal funcionario de carrera y laboral fijo de cualquier Administración
Pública, conforme al EBEP.
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como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por el Tribunal, acordado
por mayoría de sus miembros.
SEXTA. SISTEMA DE SELECCIÓN.
El procedimiento de Selección de los/as aspirantes constará de concurso.
FASE DE CONCURSO:
Se valorarán los siguientes méritos, que deberán ser justificados por los/as aspirantes antes de
que finalice el plazo de presentación de solicitudes:
1. Formación:
a) Otras titulaciones académicas: Por cada titulación de igual o superior nivel académico
a la exigida para acceder a la categoría, distinta a la misma y relacionada con las
funciones de la plaza que se convoca:
●

●

Por títulos de ciclos formativos o equivalente: grado medio relacionados con el
puesto de trabajo (serán válidos todos los relacionados con administrativo/a e
informática), 2 puntos y grado superior (serán válidos todos los relacionados con
administrativo/a e informática), 2,50 puntos.
Por títulos universitarios relacionados con el puesto de trabajo, se valorará
Diplomatura en empresariales, actuariales y ADE e informática: 3 puntos.

No se tendrán en cuenta aquellas titulaciones intermedias que sean necesarias para la
obtención de la alegada.

No se valorarán cursos de formación de duración inferior a 100 horas.
c) Curso de mecanografía y/o ordenografía: 1,50 puntos (solo se puntuara uno de ellos
en el caso de estar en posesión de los dos).
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b) Cursos de formación relacionados con las funciones de la plaza que se convoca o
herramientas relacionadas con aquellas, impartidos por Ministerio competente en
materia de Administraciones Públicas, instituto nacional de la Administración Pública,
instituto nacional de empleo, o sus homólogos en las comunidades Autónomas,
organizaciones sindicales, corporaciones locales, y Universidad, se valorará la hora de
formación a 0,10 puntos por cada 10 horas, hasta un máximo de 1,50 puntos.
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Solo se puntuará la titulación acortada de mayor graduación.
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2. Experiencia: Se valorará 0,10 puntos por cada mes acreditado de experiencia tanto de
administrativo/a o auxiliar administrativo/a, debidamente justificado tanto con certificado de
empresa, certificado de servicios prestados o contrato de trabajo. Si la experiencia concierne al
Ayuntamiento se aportara de oficio. Con un máximo de 1,50 puntos. Los méritos alegados y no
justificados con la documentación determinada en este punto no se valorarán.
3. Tiempo de situación de desempleo: Por cada mes inscrito en desempleo anterior a la fecha
de publicación de estas bases de empleo, se otorgarán 0,20 puntos hasta un máximo de 2
puntos, teniendo en cuenta los 2 años anteriores a la presente convocatoria. No se tomará en
cuenta los contratos realizados inferiores a tres meses se cotejará con la vida laboral del/a
solicitante.
4. Tiempo sin trabajar en el Ayuntamiento: Por cada mes anterior a la fecha de publicación de
estas bases de empleo sin trabajar en él Ayuntamiento, se otorgarán 0,20 puntos hasta un
máximo de 8 puntos, teniendo en cuenta los 4 años anteriores a la presente convocatoria. No
se tomará en cuenta los contratos realizados inferiores a tres meses. Se cotejará mediante la
vida laboral.
De acuerdo con este baremo de “Experiencia”, para cada mérito alegado se presentarán los
siguientes documentos:
1. Certificado de empresa o contrato de trabajo.
SÉPTIMA. CALIFICACIÓN FINAL.
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El empate prevalecerá lo recogido en la base sexta de la subvención II Plan Re-Activa empleo
que insta a que las contrataciones favorezcan a personas desempleadas como consecuencia
del COVID-19, junto con la instancia deberá presentar acreditación de su posición de
desempleado como consecuencia del COVID-19 y mujeres desempleadas, por este orden, en
caso de persistir el empate de la puntuación obtenida por 2 o más aspirantes se dirimirán por
sorteo.
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Concluido el proceso de recuento la Comisión de selección hará público el resultado
provisional. Los/as aspirantes dispondrán de un plazo de dos días para presentar alegaciones,
trascurridos los cuales la Comisión resolverá los que se hubieran presentado y hará pública la
lista definitiva de resultados.

N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

OCTAVA. RELACIÓN DE APROBADOS/AS, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
Concluidas y resueltas las alegaciones, la Comisión de selección elevará al órgano competente
la propuesta con el candidato/a con mayor puntuación, para la formalización del contrato, que
en ningún caso podrá exceder del número de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados/as que contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho. El
contrato llevará implícito un periodo de prueba de 2 meses conforme a lo dispuesto en el
Estatuto de los/as Trabajadores/as con las condiciones establecidas en el mismo.
El órgano competente procederá a la formalización del contrato previa justificación de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. Y en tal sentido, el/la
aspirante seleccionado/a, deberá aportar dentro de los diez días siguientes a la publicación de
las listas con el resultado definitivo de la calificación final:
a) Fotocopia de DNI.
b) Fotocopia Tarjeta Sanitaria.
c) Certificado de número de cuenta de la persona contratada.
d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida
el normal ejercicio de las funciones del puesto.

De igual forma de procederá en caso de renuncia, o en caso de producirse vacante posterior,
para lo cual la relación de aspirantes que hayan superado las pruebas, con el orden de
puntuación obtenida funcionará como bolsa de trabajo.

Si el/la interesado/a no firmara el contrato, perderá todos los derechos derivados de este
procedimiento selectivo.
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La participación en el proceso selectivo no confiere derecho a ser contratado/a.
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Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos,
no podrán ser contratados/as, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de
participación, llamando al/a candidato/a siguiente.
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NOVENA. FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE TRABAJO.
Los/as aspirantes integrarán la Bolsa de trabajo por orden de puntuación, de mayor a menor y
serán llamados/as a ocupar el puesto hasta cubrir presupuesto de contrataciones con cargo a
la subvención “II Plan Re-Activa Empleo”, siendo un puesto la contratación. La Bolsa tendrá
vigencia de 6 meses, tiempo de durabilidad de la subvención “II Plan Re-Activa Empleo”.
DÉCIMA. INCIDENCIAS.
En lo no previsto en las presentes bases, será de aplicación lo regulado en el Texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del/a empleado/a público/a, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del
Régimen Local; el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Provincia y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los/as
Funcionarios/as civiles del Provincia aprobado por Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, con
carácter supletorio.

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD
CVE: BOP-2021-1584

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI.:
DIRECCIÓN:
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El Tribunal está facultado, durante todo el proceso selectivo, para adoptar resoluciones,
criterios y medidas para el buen desarrollo del procedimiento de selección con relación a
aquellos aspectos no regulados en la presente convocatoria o en la Legislación Vigente. En el
desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal resolverá las cuestiones que surjan en la aplicación
de las normas establecidas en estas bases. La presente convocatoria, sus bases, y cuantos
actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser
impugnados por los/las interesados/as en los casos y forma establecidos en la Ley 39/2015 de
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la
Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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TELEFONO:
EXPONE
PRIMERO. Que habiendo sido convocado proceso selectivo para AUXILIAR
ADMINISTRATIVO/A con cargo a la subvención “II Plan Re-Activa Empleo” de la Excma.
Diputación de Cáceres, del Ayuntamiento de Madroñera mediante anuncio publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia.
SEGUNDO.
DECLARO: BAJO JURAMENTO Y MI RESPONSABILIDAD: Que he leído las presentes Bases
de esta Convocatoria y dispongo de plena capacidad de obrar en el ámbito de la contratación y
el empleo público, no estando incurso/a en causa alguna de incapacidad, o incompatibilidad, no
he sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni estoy inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas o
funciones similares en el caso del personal laboral. Asimismo, acepto y cumplo a la fecha de
expiración del plazo de presentación de instancias, todas y cada una de las bases que
componen la presente Convocatoria.
TERCERO. Que para acreditar los méritos señalados en la Base Novena, adjunta:

●

●

●
●

Fotocopia del DNI.
Documentos acreditativos de los méritos cuya valoración se pretende sea tenida en
cuenta.
Certificado del SEXPE de hallarse desempleado/a donde figure los periodo de
inscripción de los dos últimos años.
Informe de vida laboral actualizado del/a solicitante.
Titulación académica mínima (Graduado escolar/ESO).

AUTORIZO al Ayuntamiento de Madroñera a recabar información sobre certificado de servicios
prestados en este Ayuntamiento.

Por todo ello, SOLICITA, que está de acuerdo con las bases publicadas y que se admita esta
solicitud para el proceso de selección y Bolsa de trabajo indicada.
En…………………………………, a…………de…………………………….de 2021.
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Una vez se proceda a la contratación se deberá presentar la documentación original y familiar
para su cotejo.
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El/la solicitante.

Fdo.:……………………………..
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Madroñera (Cáceres).
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Madroñera, 7 de abril de 2021
Antonio José Andrés Campo Barrado
ALCALDE - PRESIDENTE
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Majadas
ANUNCIO. Aprobación inicial Presupuesto 2021.

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 25 de
Marzo de 2021, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal
funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2021, 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 expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de
quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y
alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado/a en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los/las interesados/as en la sede electrónica de este Ayuntamiento
http://majadas.sedelectronica.es

CVE: BOP-2021-1585

Majadas de Tiétar, 7 de abril de 2021
Aniceto González Sánchez
ALCALDE PRESIDENTE
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De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Mirabel
EDICTO. Cuenta General 2020.

Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto y de Administración del Patrimonio,
correspondientes al ejercicio de 2020, e informadas debidamente por la Comisión Especial de
Cuentas de esta Entidad, en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
116 de la Ley 7/85 y 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedan expuestas
al público en la Secretaría de esta Entidad, por plazo de quince días, para que durante el
mismo, puedan los/as interesados/as presentar por escrito los reparos, observaciones y
reclamaciones que estimen pertinentes.
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Mirabel, 6 de abril de 2021
Fernando Javier Grande Cano
ALCALDE
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Mirabel
EDICTO. Lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as plaza
Encargado/a General del Ayuntamiento.

Resolución de Alcaldía de fecha 31 de marzo de 2021 del Ayuntamiento de Mirabel por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para
la contratación de la plaza de Encargado/a General del Ayuntamiento de Mirabel.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección
personal para la provisión en propiedad de la plaza siguiente: Encargado/a General del
Ayuntamiento de Mirabel
Y examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en el
artículo 20 del 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, aprobado por el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, y el artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local,
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as:

1. Jesús María Cano López, dni. .....…. 3141P
2. Marciano Casero Fernández, dni…. 9451G
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3. Eusebio Pérez Prieto, dni. ...........… 5261G
4. Isidro Álvarez Paniagua dni............. 6653S
5. Cristina Díaz Cano dni …................ 7884M
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ADMITIDOS/AS:
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EXCLUIDOS/AS:
1. Iván Martín Canelo, dni…. 5178K, causa, incumple base 4ª. Convocatoria.
SEGUNDO. Publicar la relación provisional de admitidos/as y excluidos/as, en el Boletín Oficial
de la Provincia y en la sede electrónica de este Ayuntamiento
http://mirabel.sedelectronica.es
y, en su caso, en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión.
Los/as aspirantes excluidos/as disponen de un plazo de diez días hábiles, a partir de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para formular reclamaciones o
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión.
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Mirabel, 6 de abril de 2021
Fernando Javier Grande Cano
ALCALDE
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Montánchez
ANUNCIO. Información pública, Trámite de Audiencia y Notificación aprobación
expediente de modificación de saldo Inicial de obligaciones reconocidas de
presupuesto cerrado.

Una vez incoado el expediente de modificación de Saldo Inicial de obligaciones reconocidas de
presupuesto cerrado, se convoca trámite de información pública al objeto de que en un plazo
de Veinte días, pueda ser examinado por los/as interesados/as, formulando las alegaciones y
presentando los documentos y justificaciones que consideren pertinentes.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado/a en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los/as interesados/as en la sede electrónica de este Ayuntamiento:
http://montanchez.sedelectronica.es

Asiento

Fecha

Aplicación
presupuestaria

Descripción

Tercero

Importe

3596

31/12/2016

326-160.00

Seguridad Social
aprendizaje Largo Vida.

Tesorería
Seguridad Social.

1,75
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1º) Obligaciones Reconocidas de los Seguros Sociales del mes de Diciembre de 2016, 2017 y
2020, que se dejaron en fase ADO, como pendientes de pago, según los Costes Remitidos por
la empresa, GESTORÍA, de este ayuntamiento, pero que difieren de los cargados la Tesorería
de la Seguridad Social, en el mes de Enero del año siguiente, por importes distintos,
producidos por variaciones detectada por la gestoría, corregidas y no comunicadas al
Ayuntamiento en Diciembre de dichos ejercicios, lo que ha provocada que queden pendientes
unos saldos contables que procede dar de baja, según el siguiente detalle:
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3597

31/12/2016

334-160.00

Seguridad Social
Dinamizador Cultural
(Josue Nolis).

Tesorería
Seguridad Social.

3765

29/12/2017

920-160.00

Seguridad Social
Diciembre/17
funcionarios/as
municipales.

Tesorería
352,10
Seguridad Social.

3719

29/12/2017

912-233.00

Asistencia plenos,
AV.
comisiones y otras
Acreedores/as
Indenminzaciones órganos Varios/as.
de gobierno.

3996

28/12/2020

24101-160.00

Seguridad Social Empleo Tesorería
361,29
Experiencia Diciembre/20. Seguridad Social.

4007

28/12/2020

24102-160.00

Seguridad Social Activación Tesorería
188,68
Empleo 2020, Diciembre
Seguridad Social.
2020.

3832

28/12/2020

24104-160.00

Seguridad Social Diciembre Tesorería
2020 Alcaldesa.
Seguridad Social.

4096

28/12/2020

92000/160.00

Seguridad Social Diciembre Tesorería
354,06
2020 laboral temporal.
Seguridad Social.

4093

28/12/2020

92000/160.00

Seguridad Social
funcionario/a
administración.

Tesorería
Seguridad Social.

10,88

3831

28/12/2020

92000/160.00

Seguridad Social
Tesorería
Diciembre/20 Policía Local. Seguridad Social.

3,99

19,80

1.301,86

2º) Asistencia a plenos y comisiones a órganos de gobierno, del segundo semestre de 2017,
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Total

9,50
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provocado por une error de cálculo ocasionó que se reconocieran derechos por 19,80 € más de
los que procedía, según el siguiente detalle:
Asiento

Fecha

Aplicación
presupuestaria

Descripción

Tercero

Importe
(€)

3719

29/12/2017

912-233.00

Asistencia plenos,
AV.
comisiones y otras
Acreedores/as
Indenminzaciones órganos Varios/as.
de gobierno.
Total

19,80

19,80

3º) Aportación local al LEADER, Estrategias de Desarrollo Local Participativa 2014-2020. Por
ADISMONTA, se comunica la aportación de este Ayuntamiento al LEADER, en función de unos
cálculos y parámetros correspondientes a los años 2016 y 2017, ascendiendo el importe de
dicha aportación, documento DO a: 7.118,00 €. Con posterioridad, actualizados y ajustados los
cálculos, la aportación se reduce considerablemente, ascendiendo la misma a 3.591,75 €, cuyo
pago se efectúo por este Ayuntamiento, por referido importe, el 19/02/2020. Consta en el
expediente la documentación justificativa remitida por asociación ADISMONTA de la reducción
de la aportación:
Asiento

Fecha

Aplicación
presupuestaria

Descripción

Tercero

Importe

31/12/2018

920-480.00

Transferencias.

ADISMONTA

3.526,25

Total

3.526,25

4º) En fecha 01/10/2018 se formaliza contrato entre el Ayuntamiento de Montánchez y D.
Alberto Porras Barrios como gerente único de la Unión Temporal de Empresas “Alberto Porras
Barrios, Unitón Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo,”, por la cual la Unión
Temporal de Empresas debía, Redactar el Proyecto Básico y de Ejecución de la Fase I de la
obra “ Ampliación Residencia de Mayores en Montánchez”, además de llevar la Dirección de
Obra y Dirección de Ejecución. El precio del contrato ascendía a 28.016,62 € de precio y a
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5.883,49 € de IVA (33.900,11 €).
Entregado el proyecto y abonados los honorarios de redacción del Proyecto al/a adjudicatario/a
(25.067,11 €, el 21/05/2019), se produce la imposibilidad urbanística de ejecutar la obra, y se
dicta propuesta de Resolución de Alcaldía en fecha 13 de enero de 2020 y notificada la misma
al contratista, D. Alberto Porras Barrios, por plazo de diez días naturales para que alegue o
manifieste lo que a su derecho convenga, éste presenta escrito en este Ayuntamiento, el
20/012019 en el cual manifiesta: “A) Que presta su conformidad a Resolución de parte de las
prestaciones del contrato suscrito 01/10/2018 ...”, dado que hay prestaciones del contrato que
no se pueden ejecutar, como es la Dirección de obra y la Dirección de ejecución (Fase I) , tras
lo actuado, en fecha 20/01/2020 se dicta resolución de alcaldía por la que se acuerda Resolver
el contrato suscrito 01/10/2018 entre el Ayuntamiento de Montánchez y D. Alberto Porras
Barrios, actuando como Gerente único de la Unión Temporal de Empresas “ ALBERTO
PORRAS BARRIOS, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982, DE 26 DE
MAYO,ALBERTO PORRAS BARRIOS, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982,
DE 26 DE MAYO.
Por tanto, reconocidos Derechos por importe de 33.900,11 € y una vez efectuada la orden de
pago de los honorarios de redacción del proyecto por importe de 25.067,11 €, resulta un saldo
que es necesario dar de baja de 8.833,00 €.
Asiento

Fecha

Aplicación
presupuestaria

Descripción

Tercero

Importe
(€)

231-622.01

Plan Activa 2018
Alberto Porras
(Ampliación Residencia de Barrios.
Mayores).
Total

8.833,00

8.833,00

5º) En fecha 31/12/2018 se han dejado dos ADO iguales, relativos al reconocimiento de la
obligación de la subvención a la Asociación Cultural Pueblo de Montánchez del ejercicio 2018,
por importe de 1.200,00 €, cada ADO, y con cargo a la misma aplicación presupuestaria
(asientos contables 4792, de 31/12/2018 y 4817 de 31/12/2018), por lo que procede la baja del
saldo resultante, por duplicidad, según el siguiente detalle:
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Asiento

Fecha

Aplicación
presupuestaria

Descripción

Tercero

Importe
(€)

4792

31/12/2018

231-480.02

Ayudas Sociales sin fines Asociación
de lucro.
Cultural Pueblo
de Montánchez.
Total

1.200,00

1.200,00

6º) Igualmente, se produce un Duplicado de documentos contables DO, del ejercicio 2017, una
misma obligación, con cargo a distintas aplicaciones presupuestarias 150/213.00 y 920/226.99,
al tercero SERVIOBRAS, en el primer asiento, el 3.516, de fecha 30/12/2017, por fra. ME-A002074 y el segundo asiento, 3.540, de igual fecha, 30/12/2017, por el concepto de Alquiler de
Maquinaria.
Sin embargo, accediendo al programa contable y analizando la operación, en ambos asientos,
tienen asociada la misma factura, la ME-13-A-002074, por tanto, se ha duplicado el
Reconocimiento de la Obligación. La factura fue pagada al tercero, en fecha 18/01/2018,
quedando un saldo, pendiente de anular de 897,77 €., el correspondiente al asiento 3.516.
Asiento

Fecha

Aplicación
presupuestaria

Descripción

Tercero

Importe
(€)

SERVIOBRAS. FRA. ME- A0613998
A-002074
SERVIOBRAS
Total

897,77

897,77

7º) En Fecha 30/12/2020, se efectúa documento contable AD, asiento n.º 3930, tercero Marcelo
Pérez Perera, por fact. 201806 , con importe de 868,00 €, por error, con fecha 31/12/2020, se
vuelve a efectuar documento contable AD, asiento n.º 4012, por igual importe y tercero,
debiendo dar de baja el último de ellos.
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3.516 30/12/2017
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Asiento

Fecha

Aplicación
presupuestaria

Descripción

Tercero

Importe
(€)

4.012 31/12/2020

1532/20300

Iluminación. Fact. 201806. 8791138D.
Marecelo Pérez
Perera.
Total

968,00

968,00

8º) En Fecha 21/09/2020, se efectúa documento contable DO por importe 381,40 €, tercero
CHA CIDE ENERGIA, SA, por la factura 1csn200800043374 Casa Cultura-Teatro Julio, asiento
contable n.º 2.626 de 21/09/2020, en fecha 28/10/2020 se efectúa documento contable DO-P,
por igual importe, concepto y tercero, en lugar de efectuarse la P, sobre el documento previo
DO, se ha vuelto efectuar todas las fases del gasto, provocando un duplicado contable,
procede, por tanto, la anulación del primer documento contable DO.
Asiento

Fecha

Aplicación
presupuestaria

Descripción

Tercero

Importe
(€)

ALUMBRADO PÚBLICO Y CHA CIDE
EDIFICIOS
ENERGIA, SA
MUNICIPALES
A74255282
Total

381,40

381,40

9º) De forma errónea se ha dejado en DO, dos presupuestos en lugar de dos facturas, uno de
los DO es de fecha 08/07/19, por importe de 1391,50 (1150 más IVA) y otro DO, de fecha
27/08/2019, por importe de 400,00 € sin IVA. En fecha 18/09/2019, se Registra en el
Ayuntamiento, la Factura n.º A/76, de fecha 07/09/2019, los trabajos facturados son los
relativos a los dos presupuestos presentados con anterioridad (400,00 € por el día de las
Peñas y 1.150 € por el día Más Joven), más el IVA correspondiente (el 21%), ascendiendo el
importe total de la misma a 1.875,50 €. Se expide documento contable DO-P, de la factura y se
abona el pago de la misma al tercero el 10/10/2019, quedando pendiente los saldos de los DO
señalados que, por error, quedaron contabilizados, y que procede dar de baja, según el
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siguiente detalles:
Asiento

Fecha

Aplicación
presupuestaria

Descripción

Tercero

Importe
(€)

2437

08/07/2019 33800/22609

Fiestas Populares y
Patronales.

Naturacción
Aljucen SLL.

1.391,50

2826

27/08/2019 33800/22609

Fiestas Populares y
Patronales.

Naturacción
Aljucen SLL.

400,00

Total

1.791,50

10º) Diferencias de Redondeo, resultantes de Obligaciones reconocidas.
Asiento

Fecha

Aplicación
presupuestaria

Descripción

Tercero

Importe

2008

1532/63900

Otras inversiones de
resposición asociadas.

Varios.

0,01

2010

338/62203

Carril Bici.

Varios.

0,01

Total

0,02

El presente anuncio servirá de notificación a los/as interesados/as, en caso de que no pueda
efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

CVE: BOP-2021-1588

Montánchez, 7 de abril de 2021
Isabel Sánchez Torremocha
ALCALDESA - PRESIDENTA
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Montánchez
ANUNCIO. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º
3/2021 de Crédito Extraordinario.

El Pleno del Ayuntamiento de Montánchez, en sesión ordinaria de fecha 29/03/2021, ha
acordado, por mayoría absoluta, la aprobación inicial del expediente de modificación de
créditos n.º 3/2021 de Crédito Extraordinario financiado con bajas de crédito de oras
aplicaciones, del Presupuesto vigente no comprometidas Y reducción de créditos, en el
Presupuesto General de 2021, para restablecer el equilibrio presupuestario.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días,
a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de
la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado/a en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los/as interesados/as en la sede electrónica de este Ayuntamiento,
http://montanchez.sedelectronica.es

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho Acuerdo.

CVE: BOP-2021-1589

Montánchez, 8 de abril de 2021
Isabel Sánchez Torremocha
ALCALDESA - PRESIDENTA
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
ANUNCIO. Padrón Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica Ejercicio
2021.

Aprobado por el Concejal Delegado de Hacienda, en virtud de resolución de la AlcaldíaPresidencia de fecha Veinte de Junio de Dos Mil Diecinueve, el padrón correspondiente al
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, perteneciente al EJERCICIO
2021, se expone al público en la Intervención de Fondos para la notificación colectiva de las
liquidaciones incluidas en él, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Igualmente establece dicho edicto que los/las contribuyentes podrán efectuar el pago de las
deudas:
●
●

A través de cualquier Entidad Financiera colaboradora.
Mediante Domiciliación Bancaria. Si desea domiciliar el pago para periodos sucesivos,
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El plazo para hacer efectivas las cuotas individuales en período voluntario, será el reseñado en
el correspondiente Edicto de Cobranza, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número
cincuenta y cuatro, de fecha Veintidós de Marzo de Dos Mil Veintiuno, páginas cinco mil
cuatrocientas nueve a cinco mil cuatrocientas diez, ambas inclusive, para el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, por el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión
Tributaria de la Excelentísima Diputación Provincial de Cáceres. Transcurrido dicho plazo se
devengarán los recargos del periodo ejecutivo que establece el artículo 161 y 28 de la Ley
General Tributaria, y en su caso, los intereses de demora y las costas que se produzcan, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161.4 de la misma y en el artículo 72 del Reglamento
General de Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de Julio).
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Los/las interesados/as podrán interponer en el plazo de un mes a partir de la fecha de
publicación del 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.
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deberá solicitar los impresos correspondientes en cualquier Entidad Bancaria u Oficinas
del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria.
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Navalmoral de la Mata, 22 de marzo de 2021
Alain Rodríguez Quirós
CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
EDICTO. Provisión de una plaza de Técnico/a Medio/a Administración General.

Con fecha 29 de marzo de 2021, la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía, en
Resolución de fecha 15 de junio de 2015, ha adoptado acuerdo aprobando las siguientes
Bases, que se hacen publicas para general conocimiento:
BASES DE CONVOCATORIA PARA CUBRIR, CON CARÁCTER DE PERSONAL
FUNCIONARIO DE CARRERA, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, UNA
PLAZA DE TÉCNICO/A MEDIO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL EN EL AYUNTAMIENTO
DE NAVALMORAL DE LA MATA.
Doña Raquel Medina Nuevo, Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, en uso de las
atribuciones que le confiere el artículo 21.1.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por la Ley 11/99, de 21 de abril, de
modificación de la anterior en materia de organización y funcionamiento, recursos
administrativos, retribuciones y licencias, y de conformidad con la oferta de empleo público
correspondiente al año 2018 (D.O.E. núm. 243, de 17 de diciembre de 2017), convoca pruebas
selectivas para cubrir, con carácter de personal funcionario de carrera, una plaza de Técnico/a
Medio/a de Administración General, vacante en la relación de puestos de trabajo de personal
funcionario del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, con arreglo a las siguientes.

1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir, con carácter de personal funcionario de
carrera, una plaza de Técnico/a de Gestión Administrativa, mediante el sistema de oposición
libre, correspondiente al grupo A2, nivel 24, según el artículo 76 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del/a Empleado/a Público/a, encuadrada en la escala de Administración General,
subescala Técnica, dotada con los emolumentos correspondientes a dicho grupo, derecho a
trienios, dos pagas extraordinarias y demás retribuciones que correspondan con arreglo a la
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PRIMERA. NORMAS GENERALES.
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legislación vigente y la Corporación tenga acordado o pueda acordar.
1.2. El sistema de selección será el de oposición libre, la cual constará de los siguientes
ejercicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios:
●

Primer ejercicio:

De carácter teórico. Consistirá en contestar, en un tiempo máximo de dos horas, un test
compuesto de 70 preguntas, más 10 adicionales como reservas, las cuales sustituirán,
siguiendo el mismo orden en el que estén planteadas, a las preguntas que, en su caso, sean
anuladas con posterioridad al inicio del ejercicio.
Las preguntas versarán sobre el programa adjunto a la presente convocatoria (Anexo I). Para
cada pregunta se propondrán cuatro opciones de respuesta alternativas de las que solo una
será correcta.
●

Segundo ejercicio:

De carácter práctico. Consistirá en resolver por escrito un supuesto práctico relacionado con
las materias del temario que figura como Anexo I, y por el tiempo que el Tribunal estime
oportuno. El Tribunal propondrá al inicio del ejercicio dos supuestos prácticos, pudiendo cada
aspirante elegir uno de los dos supuestos para su resolución.
El Tribunal valorará la amplitud y compresión de los conocimientos generales y específicos
pertinentemente incorporados al análisis del supuesto, y la capacidad de relacionar los mismos,
así como el rigor analítico, la claridad expositiva, el orden y la calidad de la expresión escrita,
así como su forma de presentación.

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES.

a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del/a Empleado/a Público/a aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en el supuesto de acceso al
empleo público de nacionales de otros Estados.
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2.1. Para ser admitidos/as a la realización de estas pruebas selectivas, los/as aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:
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1.3. El programa que ha de regir en las pruebas es el que figura como Anexo I a esta
convocatoria, y el contenido del referido programa se ajustará a la normativa que se encuentre
vigente a la fecha de realización de cada una de las pruebas.
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b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa para el acceso al empleo público.
c) Estar en posesión del título universitario de grado o equivalente, o en condiciones de
obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de instancias.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la
credencial que acredite su homologación.
d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las correspondientes
funciones o puesto al que se aspira.
e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de
funcionario/a, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de
personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. En el caso de ser
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber
sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impidan, en su Estado, en los
mismos términos, el acceso al empleo público.
f) No estar incluido/a en ninguno de los supuestos de incompatibilidad establecidos en la
Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.
2.2. Los requisitos establecidos en la base 2.1 anterior, deberán poseerse en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso
selectivo y hasta el momento de la toma de posesión.

3.2. En la tramitación de sus solicitudes, los/as aspirantes deberán tener en cuenta:
3.2.1. La solicitud, debidamente cumplimentada, se dirigirá a la Sra. AlcaldesaPresidenta de la Corporación. Plaza de España, 1. 10300 Navalmoral de la Mata, y a
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3.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selectivas se ajustarán al modelo
establecido, y que se incorpora como ANEXO I a las presentes Bases, no admitiéndose otro
tipo de modelo.
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ella deberá acompañarse:
●
●
●

Fotocopia del DNI.
Fotocopia de la titulación requerida.
La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente, del
comprobante o justificante (original) que acredite el abono íntegro de la tasa por
derechos de examen, o bien de los documentos que acrediten estar exento/a de
su abono, según lo estipulado en el apartado 3.2.3 de estas bases. No se
admitirá el pago de tasas por internet.

Para acreditar el abono de la tasa será imprescindible presentar un documento original o
fotocopia compulsada que venga sellado o validado por la entidad bancaria
correspondiente, y donde figure el NOMBRE Y APELLIDOS o el número del DNI del/a
ASPIRANTE. (Por lo tanto, en ningún caso se admitirá un resguardo de abono de tasa
que se descargue/imprima por el/la propio/a interesado/a, si no cuenta con el sello o
validación de la entidad bancaria).
En el caso de aspirantes con discapacidad que soliciten adaptación de tiempo y/o
medios, deberán tener reconocido/a por la Administración competente un grado de
discapacidad igual o superior al 33%, debiéndose acreditar esta circunstancia en el
momento de presentación de la solicitud.

La adaptación de tiempos consistirá en la concesión de un tiempo adicional para la
realización de los ejercicios, y se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la
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En estos casos la solicitud deberá adjuntar el dictamen médico facultativo emitido por el
órgano técnico de calificación del grado de discapacidad, acreditando de forma
fehaciente las deficiencias permanentes que han dado origen al grado de minusvalía
reconocido, a efectos de que el Tribunal pueda valorar la procedencia o no de la
concesión de la adaptación solicitada, dado que la adaptación no se otorgará de forma
automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación
directa con la prueba a realizar.
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Los/as aspirantes con discapacidad igual o superior al 33% deberán indicar en la
solicitud, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y medios que precisen para la
realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, siempre que no
quede desvirtuado el contenido de las pruebas, ni implique reducción o menoscabo del
nivel de suficiencia exigible, acreditando la discapacidad mediante certificado expedido
por el órgano competente.
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orden PRE-1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la
adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo
público de personas con discapacidad.
Una vez analizadas las necesidades específicas de cada uno/a de los/as aspirantes, el
Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas, en aquellos casos en que resulte
necesario, de forma que los/as solicitantes de adaptaciones de tiempo y/o medios gocen
de similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de
participantes.
3.2.2. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a
partir del siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.
La presentación de solicitudes podrá realizarse en el Registro General de este
Ayuntamiento o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La
documentación que sea presentada a través de Oficinas de Correos deberá ir en sobre
abierto y debidamente fechada y sellada por el personal de Correos antes de ser
certificada junto con los documentos que se presenten.

Nº CUENTA

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

IBAN ES85 0182 6232 8102 0010 0798

LIBERBANK

IBAN ES55 2048 1003 8334 0000 2488

BANCO SANTANDER

IBAN ES08 0049 2522 6124 1479 3427

De acuerdo con lo establecido en la NOTA al epígrafe 5º. Beneficios Fiscales, de la Ordenanza
fiscal del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata reguladora de la tasa por expedición de
documentos administrativos:
“NOTA al epígrafe 5º. Beneficios Fiscales:
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ENTIDAD
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3.2.3. Los derechos de examen serán de 24,00 euros y se ingresarán en las siguientes
entidades y número de cuentas, indicando “pruebas selectivas técnico/a medio/a
administración general”.
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1. Bonificaciones a favor de desempleados/as. Las personas que se encuentren en
situación de desempleo, debidamente inscritas en el Centro de Empleo correspondiente
a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias, tendrán derecho a una
bonificación del 50 por 100 de la cuota prevista en el epígrafe anterior, por derecho de
examen en las pruebas selectivas para acceso a cualquier de los apartados anteriores,
1. y 2. Deberán aportar certificación acreditativa del Centro de Empleo correspondiente
2. Beneficios fiscales a favor de personas discapacitadas. Las personas que tengan
reconocida por la Administración Pública competente un grado de discapacidad superior
al 33 por 100, abonarán por su participación en pruebas selectivas a cualquiera de los
apartados anteriores 1. y 2., la cantidad de cero euro. Deberán aportar fotocopia
compulsada de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida
por el Organismo o autoridad competente.
3. Beneficios fiscales a favor de funcionarios/as o personal laboral del Ayuntamiento de
Navalmoral de la Mata (Cáceres). Los/as funcionarios/as o personal laboral de este
Ayuntamiento, abonarán por su participación en pruebas selectivas al apartado 1, la
cantidad de cero euro”.
Únicamente procederá la devolución de los derechos de examen a los/as aspirantes que
hayan quedado definitivamente excluidos/as de las pruebas selectivas. A tales efectos,
el reintegro se realizará previa solicitud del/a interesado/a. No se procederá a la
devolución de tasas en los supuestos de exclusión de participación en las pruebas
selectivas por causa imputable a la persona interesada.
En ningún caso la presentación y pago en la entidad bancaria supondrá sustitución del
trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud.

CUARTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4.1. Para ser admitido/a al proceso los/as aspirantes deberán presentar su solicitud
debidamente cumplimentada y registrada, acompañando el justificante o comprobante de
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3.4. Los/as aspirantes quedan vinculados/as a los datos que hayan hecho constar en sus
solicitudes, pudiendo demandar su modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo
establecido en la Base 3.2.2 para la presentación de solicitudes, transcurrido el cual no se
admitirá ninguna petición de esta naturaleza.
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3.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán ser subsanados en cualquier
momento, de oficio o a petición del/a interesado/a.
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abono de la tasa por derechos de examen (o documentación acreditativa de estar exento/a de
su abono), fotocopia del DNI, fotocopia de la titulación requerida, manifestando en sus
solicitudes que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base 2, referidos a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. El cumplimiento de estos
requisitos será acreditado mediante la presentación de los documentos correspondientes en la
forma prevista en la base 8.3.
4.2. Terminado el plazo de presentación de instancias, la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la
Corporación dictará resolución, declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as, así
como la de excluidos/as.
Dicha resolución se publicará en el B.O.P. de Cáceres, en el tablón de anuncios y página web
del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, junto con la relación de aspirantes excluidos/as y
causas que han motivado la exclusión.
4.3. Los/as aspirantes excluidos/as, así como los/as omitidos/as en las relaciones de
admitidos/as y excluidos/as, dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación de la resolución en el B.O.P. de Cáceres, para subsanar los defectos
que hayan motivado su exclusión o su omisión de las relaciones de admitidos/as y
excluidos/as.
Los/as aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanaren la exclusión o aleguen la
omisión, justificando su derecho a ser incluidos/as en la relación de admitidos/as, serán
definitivamente excluidos/as de la realización de las pruebas.

4.5. Contra las resoluciones a que se refiere la presente base, así como contra aquellas otras
que resuelvan la subsanación de defectos u omisión de inclusión, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo conforme a la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción.
4.6. En todo caso, a fin de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su
subsanación en tiempo y forma, los/as aspirantes comprobarán no solo que no figuran en la
relación de excluidos/as objeto de publicación en el B.O.P., sino también que sus nombres
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Copia de dicha resolución se expondrá al público en el tablón de anuncios y página web
municipal, en el mismo día en que se remita al B.O.P. para su publicación.
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4.4. Finalizado el plazo de subsanación de errores, se publicará en el B.O.P. de Cáceres la
resolución elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as,
con la inclusión correspondiente como admitidos/as de aquellos/as que fueron excluidos/as y
que hayan subsanado errores u omisiones.
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constan en la correspondiente relación de admitidos/as expuesta al público en el tablón de
anuncios.
4.7. En la resolución aprobatoria de las listas definitivas se determinará la composición del
Tribunal Calificador.
La publicación de la resolución aprobatoria de las listas definitivas en el B.O.P. de Cáceres
será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.
QUINTA. TRIBUNAL CALIFICADOR.
5.1. El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente forma:
●

●

●

Un/a Presidente/a: Funcionario/a de carrera o laboral fijo de igual o mayor grupo de
clasificación profesional.
Cuatro Vocales: Cuatro funcionarios/as de carrera o laborales fijos de igual o mayor
grupo de clasificación profesional, uno/a de los/as cuales será un/a representante de la
Junta de Extremadura.
Un/a Secretario/a: Que será funcionario/a de carrera del Servicio de Secretaria, que
actuará solo con voz, pero sin voto, su labor se ceñirá a dar fe pública.

Se deberá asignar igual número de suplentes. En la designación de sus miembros deberán
respetarse los principios de imparcialidad y de profesionalidad, y se tenderá a la paridad entre
hombres y mujeres, si fuera posible.

5.4. Los/as miembros del Tribunal están sujetos/as a los supuestos de abstención y recusación
previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, no pudiendo ser nombrados/as miembros, colaboradores/as o asesores/as del
Tribunal quienes hubieren realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
para acceso a la función pública en los últimos cinco años.
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5.3. Exceptuando la confección de las pruebas técnicas, a las deliberaciones del Tribunal
Calificador puede asistir como observador/a un/a representante por cada organización sindical
con representación en la Mesa General de Negociación de Empleados/as Públicos/as del
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, así como de los Grupos Políticos que conforman la
Corporación municipal.
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5.2. Todos/as los/as miembros del Tribunal, tanto titulares como suplentes, habrán de ser
funcionarios/as de carrera o laborales fijos y poseer un nivel de titulación igual o superior al
requerido para el acceso al grupo correspondiente a la plaza convocada.
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5.5. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, presencial o a distancia, del/a
Presidente/a y Secretario/a o, en su caso, de quienes les/las suplan, y la de la mitad, al menos,
del resto de sus miembros. En ausencia del/a Presidente/a le/la sustituirá el/la Vocal presente
de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.
5.6. El Tribunal resolverá por mayoría de votos de sus miembros presentes todas las dudas y
propuestas que surjan para la aplicación de las normas contenidas en estas bases y estará
facultado para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante la realización de las
pruebas, así como para adoptar las medidas necesarias que garanticen el debido orden en las
mismas en todo lo no previsto en las bases. Sus acuerdos serán impugnables en los supuestos
y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, citada.
5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as en aquellas
pruebas que demanden oír la opinión de técnicos/as especialistas así como de
colaboradores/as en tareas de vigilancia y control del desarrollo de los diferentes ejercicios.

Si del contenido del dictamen se desprende que el aspirante carece de capacidad funcional, el
Tribunal, previa audiencia del/a interesado/a, emitirá propuesta motivada de exclusión del
proceso selectivo dirigida al órgano competente.
Hasta que se dicte la oportuna resolución por el órgano competente el/la aspirante podrá seguir
participando condicionadamente en el proceso selectivo.
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Asimismo, si el Tribunal, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera conocimiento o
dudas fundadas de que alguno de los/as aspirantes carece de la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto de la convocatoria,
recabará informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en el
plazo máximo de quince días y tendrá carácter de determinante para resolver. De esta
actuación se dará conocimiento al/a interesado/a, al objeto de que pueda formular las
alegaciones que estime oportunas.
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5.8. El Tribunal podrá requerir a los/as aspirantes, en cualquier momento del proceso, la
documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de
constatarse que alguno de los/as aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el
Tribunal, previa audiencia al/a interesado/a, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del
proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes
admitidos/as, comunicando, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el/la
aspirante en su solicitud de participación a los efectos pertinentes. Contra la resolución de
dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos que procedan.

N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

5.9. Los Tribunales podrán excluir a aquellos/as opositores/as en cuyas hojas de examen
figuren nombres, marcas o signos que permitan conocer la identidad de los/as autores/as o
lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios.
SEXTA. COMIENZO Y DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS.
6.1. El lugar, día y hora de realización del primer ejercicio de las pruebas selectivas se hará
público mediante anuncio del Tribunal Calificador en el tablón de anuncios y página web
municipal, con la debida antelación. Este mismo procedimiento se seguirá para hacer público el
lugar, día y hora de realización del segundo ejercicio de las pruebas selectivas.
Los/as aspirantes serán convocados/as para los ejercicios en llamamiento único y deberán de
ir provistos/as del DNI. La no presentación al ejercicio en el momento de ser llamados/as,
comporta que decae automáticamente en su derecho a participar en el mismo y, en
consecuencia, quedará excluido/a del proceso selectivo.
No obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que hayan impedido la
presentación de los/as aspirantes en el momento previsto, siempre que esté debidamente
justificado y así lo aprecie el Tribunal, se podrá examinar a los/as aspirantes afectados/as por
estas circunstancias, siempre que no haya finalizado la prueba correspondiente o, de haber
finalizado, cuando no se entorpezca el desarrollo de la convocatoria con perjuicio para el
interés general o de terceros.

6.3. El Tribunal, salvo razones que justifiquen lo contrario, adoptará las medidas oportunas
para que los ejercicios sean corregidos sin conocer la identidad del/a aspirante.
6.4. De cada sesión que celebre el Tribunal, el/la Secretario/a levantará acta donde se harán
constar las calificaciones de los ejercicios de los/as aspirantes y las incidencias y votaciones
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Los/as aspirantes no podrán acudir a la realización de las pruebas selectivas con dispositivos
de telefonía móvil, pulseras electrónicas, relojes ni cualquier otro sistema que permita la
emisión o recepción de comunicaciones, ni siquiera apagados, pudiendo ser comprobado este
extremo en cualquier momento por parte de los/as miembros del Tribunal Calificador, a través
de los medios que estime oportunos. Ante el incumplimiento de esta previsión, el Tribunal
Calificador podrá acordar, motivadamente, la exclusión del/a aspirante del proceso selectivo.
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6.2. El orden de actuación de los/as aspirantes se realizará por orden alfabético, a contar de la
letra, que resulte del sorteo a efectuar para determinar el orden de actuación en las pruebas
selectivas que se convoquen durante el presente ejercicio de 2020, en aquellos ejercicios que
no puedan llevarse a cabo de manera conjunta, por todos/as los/as aspirantes presentados/as.
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que se produzcan.
Las actas, numeradas y rubricadas, constituirán el expediente de las pruebas selectivas.
Juntamente con el acta se unirá al expediente las hojas de examen o ejercicios realizados por
los/as opositores/as.
SÉPTIMA. CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS.
7.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario para pasar
al ejercicio siguiente el obtener un mínimo de 5 puntos. La calificación de todos los ejercicios
será expresada con dos decimales.
7.1.1. La calificación del primer ejercicio se realizará de conformidad con la fórmula
aciertos–(errores/3), siendo necesario obtener, como mínimo, una puntuación directa
equivalente al 50% de las preguntas válidas del examen, una vez aplicada la fórmula,
para considerar superada la prueba. Las preguntas no contestadas no tendrán
valoración alguna.
7.1.2. El segundo ejercicio será valorado por la media aritmética de las puntuaciones
otorgadas por los/as miembros del Tribunal con derecho a voto. En el supuesto que
alguna de las puntuaciones otorgadas difiera en más de dos puntos, por exceso o por
defecto, de la media, serán eliminadas estas y se volverá a calcular la media con las
puntuaciones no eliminadas. Para considerar aprobado el ejercicio será necesario
obtener una puntuación de, al menos, 5 puntos.
7.1.3. Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará público en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en su página web, la relación de los/as aspirantes que
hayan superado el mismo, con especificación de las puntuaciones obtenidas.

En aplicación de lo dispuesto en la Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres en caso de que persistiese el empate entre candidatos/as se resolverá a
favor de aquél/aquella cuyo genero estuviera subrepresentado en las plazas objeto de la
presente convocatoria.
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La puntuación final y el orden de aprobados/as vendrán determinados por la suma de la
puntuación obtenida en los dos ejercicios. En caso de empate, se resolverá el mismo
atendiendo a la mejor puntuación obtenida en el primer ejercicio.
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7.2. Puntuación final.
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De persistir el empate se resolverá por orden alfabético, iniciándose el escalafonamiento por el
orden de actuación de apellidos establecido según el sorteo a que se refiere la base sexta de
esta convocatoria.
OCTAVA. LISTA DE APROBADOS/AS Y PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO.
8.1. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal formará relación comprensiva de los/as
aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por orden de puntuación final obtenida, en
número no superior al de plazas convocadas, y las hará pública en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y página web municipal.
De acuerdo con esta lista, se elevará al Ilmo. Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación,
además del acta de la última sesión, la propuesta de nombramiento, como funcionario/a de
carrera, a favor del/a aspirante aprobado/a.
8.2. En el acta de la última sesión se incluirá una relación de los/as aspirantes que, habiendo
superado los ejercicios de la oposición, no hayan sido incluidos/as en la lista de aprobados/as y
propuesta de nombramiento, a los efectos de que si por cualquier circunstancia el/la aspirante
aprobado/a no fuera nombrado/a funcionario/a, pudieran serlo, por orden de puntuación, los/as
aspirantes que hayan superado las pruebas.

8.3. En el plazo de veinte días naturales a contar desde la publicación de la relación de
aprobados/as en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, los/as aspirantes propuestos/as por
el Tribunal presentarán, en la Secretaria municipal, los documentos acreditativos de los
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Para poder formar parte de la bolsa de trabajo, los/as aspirantes que hayan superado
los dos ejercicios de las pruebas selectivas deberán presentar en la Secretaria municipal
la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos expresados en la base
2, en los términos previstos en el apartado 8.3 de estas bases, en el plazo de 10 días
naturales siguientes a la publicación en la página web del Ayuntamiento de Navalmoral
de la Mata del listado en el que se establece el orden de los/as aspirantes en la referida
Bolsa. La no presentación, dentro del expresado plazo, de la documentación acreditativa
de los requisitos señalados en la base 2, supondrá la exclusión del/a aspirante de la
bolsa de trabajo.
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8.2.1. Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, los/as aspirantes que
hayan superado los dos ejercicios de la convocatoria, pasarán a constituir una bolsa de
trabajo con el fin de atender a futuras necesidades de personal temporal o para su
nombramiento como funcionarios/as interinos/as, en la categoría de Técnico/a de
Gestión Administrativa, que pudieran producirse en este Ayuntamiento.
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requisitos expresados en la base 2.
En particular, aportarán la siguiente documentación:
a) Fotocopia y original del DNI, pasaporte o cualquier otro documento acreditativo de la
nacionalidad en vigor.
b) En el caso de aspirantes que hayan concurrido a las pruebas selectivas por tratarse
de cónyuges, o descendientes del/a cónyuge, de españoles/as o nacionales de países
miembros de la Unión Europea, deberán presentar los documentos expedidos por las
autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración
jurada del/a español/a o del/a nacional de la Unión Europea con el que existe este
vínculo, de que no está separado/a de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho
de que el/la aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
c) Fotocopia y original del título exigido en estas bases, o certificación académica
original que acredite haber realizado y aprobado los estudios completos necesarios para
la expedición del mismo.

La no presentación, dentro del plazo fijado, de la documentación exigida, excepto en los casos
de fuerza mayor, o cuando de la presentación de los documentos se desprenda el no
cumplimiento de los requisitos de la convocatoria o supuestos de falsedad en la declaración,
dará lugar a la invalidez de las actuaciones del/a aspirante, comportando, por consiguiente, la
nulidad de los actos del Tribunal en relación con el/la aspirante y la imposibilidad de efectuar su
nombramiento, sin perjuicio de la exigencia de otras responsabilidades en que haya podido
incurrir.
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e) Declaración jurada de no hallarse incurso/a en ninguno de los supuestos de
incompatibilidad establecidos en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
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d) Declaración jurada de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de funciones públicas por
resolución judicial para el acceso a la escala, subescala, clase y categoría de
funcionario/a en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. Los/as nacionales de
otros Estados deberán acreditar igualmente no hallarse inhabilitados/as o en situación
equivalente ni haber sido sometidos/as a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en los mismos términos, el acceso a la función pública.
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En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor de los/as aspirantes, según orden de
puntuación obtenida, que habiendo superado la totalidad de los ejercicios de las pruebas
selectivas, tengan cabida en el número de plazas convocadas, como consecuencia de la citada
anulación.
NOVENA. NOMBRAMIENTO.
9.1. Presentada la documentación por el/la interesado/a y siendo esta conforme, la Sra.
Alcaldesa-Presidenta de la Corporación efectuará nombramiento a favor del/a aspirante
aprobado/a como funcionario/a de carrera en la plaza objeto de convocatoria.
9.2. El nombramiento será notificado al/la interesado/a, que deberá tomar posesión en el plazo
de treinta días a contar desde el siguiente a su recibo.
9.3. En el acto de toma de posesión, el/la aspirante nombrado/a deberá prestar juramento o
promesa, de acuerdo con la fórmula prevista en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
9.4. Quien, sin causa justificada, no tome posesión en el plazo indicado, perderá todos los
derechos derivados de la superación de las pruebas selectivas y del nombramiento conferido.
DÉCIMA. IMPUGNACIÓN Y REVOCACIÓN DE LA CONVOCATORIA.
La presente convocatoria y los actos administrativos que se deriven de ella y de las
actuaciones del Tribunal Calificador, podrán ser impugnados en los casos y en la forma
establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, citada.
UNDÉCIMA. PUBLICACIÓN.

Las presentes bases están a disposición de los/as interesados/as en el Servicio de Personal
(Secretaria) del Ayuntamiento para su consulta, así como en la página web del Ayuntamiento
de Navalmoral de la Mata:
www.aytonavalmoral.es.
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DUODÉCIMA. BASE FINAL.
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Las presentes bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cáceres, y el anuncio de la convocatoria en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y en el Boletín Oficial del Estado.
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ANEXO I
TEMARIO COMÚN
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Características. Estructura. Título Preliminar.
Título Primero: De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo Segundo: Derechos y
Libertades.
Tema 2.- Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Preámbulo. Título I.
Tema 3.- Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Título II.
Tema 4.- Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Títulos VI, VII y VIII.
Tema 5.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Estructura. Título Preliminar. Título Primero: De los interesados en
el procedimiento.
Tema 6.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Título Segundo: De la actividad de las Administraciones Públicas.
Tema 7.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Título Tercero: De los actos administrativos.

Tema 10.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Estructura.
Título Preliminar: Capítulo I (Disposiciones Generales) y Capítulo II (De los órganos de las
Administraciones Públicas).
Tema 11.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Título
Preliminar: Capítulo III (Principios de la potestad sancionadora) y Capítulo IV (De la
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Tema 9.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Título Quinto: De la revisión de los actos en vía administrativa.
Título Sexto: De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar Reglamentos y otras
disposiciones.
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Tema 8.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Título Cuarto: De las disposiciones sobre el procedimiento
administrativo común.
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responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas).
Tema 12.- Las Comunidades Europeas y sus Tratados: Antecedentes y evolución histórica. La
Unión Europea: La unión política, económica y monetaria. Las instituciones de las
Comunidades Europeas: El Consejo Europeo, el Consejo de Ministros y la Comisión. El
Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia. El Comité de las Regiones Comunitarias.
Tema 13.- Ley 8/2011, de 23 de Marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la
Violencia de Género en Extremadura: Título Preliminar: Disposiciones Generales.
TEMARIO ESPECÍFICO
Tema 14.- El ordenamiento jurídico. Concepto y estructura. Fuentes del Derecho. Relaciones
entre el ordenamiento estatal y ordenamientos autonómicos.
Tema 15.- La Ley: Teoría general. Leyes orgánicas y ordinarias. Disposiciones del gobierno
con fuerza de ley: Decretos leyes y Decretos legislativos. Las Leyes de las Comunidades
Autónomas.
Tema 16.- El Reglamento: Concepto, caracteres, naturaleza y clases. Fundamento de la
potestad reglamentaria. Límites de los Reglamentos. Procedimientos para la elaboración de
disposiciones de carácter general. Órganos con potestad reglamentaria. Control de los
Reglamentos.
Tema 17.- Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Adquisición y pérdida de la
condición de empleado público. Derechos y deberes, régimen de jornada, permisos y licencias
de los empleados públicos locales. Derecho a la negociación colectiva, representación,
participación institucional.

Tema 20.- El derecho del trabajo. El contrato de trabajo: elementos. Modificación, suspensión y
extinción de la relación laboral. Derechos y deberes de trabajadores y empresarios. El salario.
Tema 21.- Modalidades de la contratación laboral. Medidas para el fomento del empleo
Tema 22.- El Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen jurídico de las entidades
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Tema 19.- Régimen retributivo del personal al servicio de la Administración Local. Situaciones
administrativas de los empleados públicos locales.
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Tema 18.- Régimen disciplinario de los empleados públicos locales. Delitos de los funcionarios.
Régimen de incompatibilidades de los empleados públicos.
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locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. Estructura.
Disposiciones Generales. Organización necesaria de los Entes Locales territoriales: Del
municipio. Funcionamiento de los órganos necesarios de los entes locales territoriales. De la
organización complementaria de los entes locales territoriales.
Tema 23.- Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales:
Estructura. Del territorio: Alteración de los términos municipales, deslinde de los términos
municipales, del nombre y de la capitalidad de los municipios, de las entidades de ámbito
territorial inferior al municipio.
Tema 24.- Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. De la
población y del Padrón: De los vecinos y la gestión del Padrón Municipal. Comprobación,
control y revisión del Padrón municipal. El consejo de empadronamiento. Padrón de Españoles
Residentes en el extranjero. Sanciones administrativas.
Tema 25.- Reglamento de servicios de las corporaciones locales: Intervención administrativa
en la actividad privada; Disposiciones generales y especiales.
Tema 26.- Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Estructura. Disposiciones generales:
Objeto y ámbito de aplicación. Contratos del sector público.
Tema 27.- Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Las partes del contrato. Objeto,
presupuesto base de licitación, Valor Estimado, precio del contrato y su revisión. Garantía
exigible en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas.
Tema 28.- Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. El expediente de contratación. El
pliego de cláusulas Administrativas. El pliego de prescripciones técnicas.

Tema 31.- Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. El contrato de obra. El contrato de
concesión de obra.
Tema 32.- Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. El contrato de suministro. El contrato
de servicio. El contrato de concesión de servicio.
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Tema 30.- Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Efectos, ejecución, modificación,
sucesión y extinción de los contratos, cesión de los contratos y subcontratación.
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Tema 29.- Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. La adjudicación de los contratos de las
Administraciones públicas: Normas Generales, procedimiento abierto, procedimiento
restringido, procedimientos con negociación y diálogo competitivo.
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Tema 33.- La Contratación Pública Electrónica.
Tema 34.- El Registro oficial de Licitadores de la Administración del estado (ROLECE).
Remisión de los Contratos al Tribunal de cuentas.
Tema 35.- Régimen y contenido del derecho de propiedad del suelo. El régimen del suelo:
situaciones y criterios de utilización. Las actuaciones de transformación urbanística.
Tema 37.- Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible
de Extremadura; Disposiciones generales. Clasificación del suelo.
Tema 38.- Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible
de Extremadura: La Ordenación Territorial y Urbanística, Criterios de Ordenación,
Tema 39.- Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible
de Extremadura: La ordenación territorial y urbanística. La ordenación Territorial. Instrumentos
de ordenación Territorial.
Tema 40.- Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible
de Extremadura: La ordenación urbanística: Disposiciones generales. Instrumento de
planeamiento general. Instrumentos complementarios y de desarrollo del planeamiento.
Tema 41.- Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible
de Extremadura: La ordenación territorial y urbanística: Normas comunes de los
procedimientos.

Tema 44.- Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible
de Extremadura: La ejecución del planeamiento. Actuaciones sistemáticas de nueva
urbanización y reforma. Actuaciones simplificadas de nueva urbanización y reforma. Otras
formas de ejecución.
Tema 45.- Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible
de Extremadura: La ejecución del planeamiento: Instrumentos y técnicas para la gestión
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Tema 43.- Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible
de Extremadura: Régimen del Suelo: Aprovechamiento urbanístico del suelo urbano y
urbanizable.
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Tema 42.- Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible
de Extremadura: Régimen del Suelo: Derechos, deberes y régimen de utilización. Régimen del
suelo Rustico, Urbano y Urbanizable.
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urbanística.
Tema 46.- Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible
de Extremadura: Los patrimonios públicos de suelo.
Tema 47.- Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible
de Extremadura: La actividad edificatoria: Licencias urbanísticas y comunicaciones urbanísticas
previas.
Tema 48.- Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible
de Extremadura: La actividad edificatoria: Deber de conservación y declaración de ruina.
Tema 49.- Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible
de Extremadura: Régimen Sancionador. Infracciones y sanciones urbanísticas.
Tema 50.- Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Concepto y clasificación de los
bienes. Patrimonio de las entidades locales. Conservación y tutela de los bienes.
Tema 51.- Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Disfrute y aprovechamiento de los
bienes. Enajenación.
Tema 52.- Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Disposiciones
generales. Adquisición de bienes y derechos. Protección y defensa del Patrimonio.
Tema 53.- Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. De los bienes y
derechos públicos. Uso y explotación de los bienes y derechos.

Tema 56.- Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales: Estructura. Ámbito de aplicación. Recursos de las Haciendas Locales. Ingresos de
derecho Privado. Tributos. Participación en los tributos del Estado y de las Comunidades
Autónomas. Subvenciones. Precios Públicos. Operaciones de crédito.
Tema 57.- Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales. Los recursos de los municipios. Tributos propios. Impuesto sobre bienes inmuebles.
Impuesto sobre actividades económicas. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
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Tema 55.- Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. Procedimientos
Especiales. Indemnización por ocupación temporal y otros daños. Garantía jurisdiccional.
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Tema 54.- Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. Principios Generales.
Procedimiento General.
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Impuesto sobre construcción, instalaciones y obras. Impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturales urbana.
Tema 58.- Presupuesto y gasto público. Los presupuestos. Contenido y aprobación. Los
créditos y sus modificaciones. Ejecución y liquidación.
Tema 59.- Actividad subvencional de las Administraciones públicas. Procedimientos de
concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero.
Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.
Tema 60.- El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Ámbito de
aplicación y principios generales. Derechos de los ciudadanos. La sede electrónica. Los
registros, las comunicaciones y las notificaciones electrónicas.
Tema 61.- La firma electrónica y documentos firmados electrónicamente, su empleo en el
ámbito de las Administraciones públicas. El Registro electrónico de apoderamientos. Sistema
de verificación de datos de identidad y residencia.
Tema 62.- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno. Objeto. Transparencia en la actividad pública. Buen gobierno. Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno.
TEMA 63.- Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y
Garantía de los derechos digitales: Antecedentes y Disposiciones Generales. Principios de
Protección de datos. Derechos de las personas. Garantía de los Derechos Digitales.

Don/doña _________________________________________con DNI ____________y
domicilio a efectos de notificaciones en _______________________________________,
provincia de_____________, calle___________________________________________,
número____ , teléfono_____________, correo electrónico___________________
EXPONE:
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
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ANEXO II
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Que teniendo conocimiento de la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento de Navalmoral
de la Mata (Cáceres) para la provisión de una plaza de TÉCNICO/A MEDIO DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL, por el sistema de oposición libre, vacante en la plantilla de
personal funcionario e incluida en la oferta de empleo público de 2018, y reuniendo todos y
cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria.
SOLICITA ser admitido/a para tomar parte en las pruebas selectivas a que se refiere esta
solicitud y DECLARA ser cierto los datos consignados en ella, y reúne las condiciones exigidas
para ingresar en la Función Pública y las especialmente señaladas en la convocatoria citada,
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en la solicitud.
En caso de ser seleccionado/a, se compromete a prestar juramento o promesa de cumplir
fielmente las obligaciones del cargo, con Lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la
Constitución como norma fundamental del Estado.
Asimismo, acompaña la siguiente documentación:
●
●

Fotocopia del DNI.
Comprobante o justificante (original) que acredite el abono íntegro de la tasa por
derechos de examen, o bien original o fotocopia de los documentos que acrediten estar
exento/a de su abono.
Navalmoral de la Mata, _____ de _______ de 202_.

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Navalmoral de la
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En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Ayuntamiento de Navalmoral de la
Mata (Cáceres) le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de
este formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un
fichero parcialmente automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de
dichos datos tienen como finalidad la gestión del proceso selectivo especificado en la presente
convocatoria.
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Fdo._________
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Mata (Cáceres).
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA.
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Navalmoral de la Mata, 7 de abril de 2021
Raquel Medina Nuevo
ALCALDESA - PRESIDENTA
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
EDICTO. Bases provisión de una plaza de Oficial 1ª Albañil.

Con fecha 29 de marzo de 2021, la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía, en
Resolución de fecha 15 de junio de 2015, ha adoptado acuerdo aprobando las siguientes
Bases, que se hacen publicas para general conocimiento:
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD
DE UNA PLAZA DE OFICIAL PRIMERA ALBAÑIL, VACANTE EN LA PLANTILLA DE
PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA.
Primera.- Normas generales
1.1.- Se convoca proceso selectivo para cubrir, en propiedad, UNA plaza de Oficial Primera
Albañil, clasificadas dentro de la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Personal de Oficios, vacantes en la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamiento, correspondientes a la oferta de empleo público de 2020, encuadradas en el
grupo C, Subgrupo C2 , según lo establecido en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del/la
Empleado/a Público/a, nivel de complemento de destino 15, y demás emolumentos que
correspondan a dicho puesto de conformidad con la vigente relación de puestos de trabajo.

Las preguntas versarán sobre el programa adjunto a la presente convocatoria (Anexo I).
Para cada pregunta se propondrán cuatro opciones de respuesta alternativas de las que
sólo una será correcta.
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- Primer ejercicio: De carácter teórico. Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo
máximo de 60 minutos, a un cuestionario de 50 preguntas, más 10 adicionales como
reservas, las cuales sustituirán, siguiendo el mismo orden en el que estén planteadas, a
las preguntas que, en su caso, sean anuladas con posterioridad al inicio del ejercicio.
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1.2.- El sistema de selección de los/as aspirantes será Oposición libre, que constará de los
siguientes ejercicios, todos ellos obligatorios y de carácter eliminatorios:
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- Segundo ejercicio: De carácter práctico. Consistirá en realizar un supuesto práctico
relacionado con las materias del temario que figura como Anexo I, y por el tiempo que el
Tribunal estime oportuno. El Tribunal propondrá dos supuestos prácticos, eligiéndose
cuál de ellos será realizado por todos/as los/as aspirantes mediante sorteo efectuado en
presencia de los/as mismos/as.
1.3.- El programa que ha de regir en estas pruebas es el que figura como anexo I a esta
convocatoria, y el contenido del referido programa se ajustará a la normativa que se encuentre
vigente en la fecha de realización de cada una de las pruebas.
Segunda.- Requisitos de las personas aspirantes
2.1.- Para ser admitidas a la realización de estas pruebas selectivas, las personas aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos para el acceso al empleo
público de nacionales de otros Estados que se establecen en el artículo 57, del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa para el empleo público.
c) Estar en posesión de la siguiente titulación: Titulo de Graduado en E.S.O. o
equivalente según planes anteriores de estudios. En el caso de titulaciones obtenidas en
el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación,
además, se adjuntará al título su traducción jurada
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e) No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo
o escala de funcionarios/as, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban
en el caso del personal laboral, en que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. En el
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente
ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida en su Estado,
en los mismos términos, el acceso al empleo público
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d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las correspondientes
funciones o tareas del puesto al que se aspira.
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f) Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B.
g) No estar incluido/a en ninguno de los supuestos de incompatibilidad establecidos en
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas. Dicho requisito deberá acreditarse previamente a la
contratación.
2.2.- Los requisitos establecidos en la base 2.1 deberán poseerse en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el proceso selectivo hasta el
momento de la contratación.
Tercera.- Solicitudes.
3.1.- Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selectivas se ajustarán al modelo
establecido, y que se incorpora como ANEXO I a las presentes Bases, no admitiéndose otro
tipo de modelo.
3.2.- La solicitud, debidamente cumplimentada, se dirigirá a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la
Corporación (plaza de España, 1, CP 10300, Navalmoral de la Mata), y a ella se deberá
acompañar la siguiente documentación:
●
●
●

Fotocopia del DNI.
Fotocopia de la titulación requerida.
Comprobante o justificante que acredite el abono íntegro de la tasa por derechos de
examen, o bien documentación acreditativa de estar exento/a de su abono, según lo
estipulado en la Base Quinta “Derechos de Examen” de las presente bases.

Las personas aspirantes con discapacidad igual o superior al 33% que acrediten esta
circunstancia en el momento de presentación de la solicitud tendrán derecho a realizar
las pruebas de selección con medidas de adaptación de tiempo y medios. Para ello,
deberán indicar en la solicitud, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y
medios que precisen para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea
necesaria, siempre que no quede desvirtuado el contenido de las pruebas, ni implique
reducción o menoscabo del nivel de suficiencia exigible, acreditando la discapacidad
mediante certificado expedido por el órgano competente.
En estos casos, la solicitud deberá adjuntar el dictamen médico facultativo emitido por el
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Para acreditar el abono de la tasa, será imprescindible que se indique en el concepto de
la transferencia “2/2021 y D.N.I. o nombre del solicitante”.
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órgano técnico de calificación del grado de discapacidad, acreditando de forma
fehaciente las deficiencias permanentes que han dado origen al grado de minusvalía
reconocido, a efectos de que el Tribunal Calificador pueda valorar la procedencia o no
de la concesión de la adaptación solicitada, dado que la adaptación no se otorgará de
forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde
relación directa con la prueba a realizar-.
La adaptación de tiempos consistirá en la concesión de un tiempo adicional para la
realización de los ejercicios, y se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la
Orden PRE-1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para
la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al
empleo público de personas con discapacidad.
Una vez analizadas las necesidades específicas de cada una de las personas
aspirantes, el Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas, en aquellos casos en
que resulte necesario, de forma que las personas solicitantes de adaptaciones de tiempo
y/o medios gocen de similares condiciones para la realización de los ejercicios que el
resto de participantes.
3.3.- Las personas aspirantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho constar en sus
solicitudes, pudiendo demandar su modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo
establecido en la base 4 para la presentación de solicitudes, transcurrido el cual no se admitirá
ninguna petición de esta naturaleza.
3.4.- Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán ser subsanados en cualquier
momento, de oficio o a petición de la persona interesada.

4.2.- Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de
Navalmoral de la Mata, así como en cualquiera de las formas que determina el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Si la documentación se presenta a través de oficinas de Correos, la
solicitud deberá ir en sobre abierto y debidamente fechada y sellada por el personal de
Correos, antes de ser certificada junto con los documentos que se presenten.
4.3.- Finalizado el plazo de presentación de instancias, los datos consignados en la solicitud
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4.1.- El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
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Cuarta.- Plazo de presentación de solicitudes.
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serán vinculantes para la persona aspirante.
4.4.- El domicilio que figure en la solicitud se considerará el único válido a efectos de
notificaciones.
Quinta.- Derechos de examen.
5.1.- Los derechos de examen serán de 12,00 €, que se ingresarán en alguno de los siguientes
números de cuentas, indicando en el concepto “Pruebas selectivas una plaza Oficial Primera
Albañil”:
ENTIDAD

Nº CUENTA

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

IBAN ES85 0182 6232 8102 0010 0798

LIBERBANK

IBAN ES55 2048 1003 8334 0000 2488

BANCO SANTANDER

IBAN ES08 0049 2522 6124 1479 3427

En ningún caso la presentación y pago de las tasas supondrá la sustitución del trámite de
presentación en tiempo y forma de la solicitud, expresado en la base cuarta.
5.2.- De acuerdo con lo establecido en la NOTA al epígrafe 5º. Beneficios Fiscales, de la
Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata reguladora de la tasa por
expedición de documentos administrativos:
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1. Bonificaciones a favor de desempleados/as. Las personas que se encuentren en
situación de desempleo, debidamente inscritas en el Centro de Empleo
correspondiente a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias,
tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 de la cuota prevista en el epígrafe
anterior, por derecho de examen en las pruebas selectivas para acceso a cualquier de
los apartados anteriores, 1. y 2. Deberán aportar certificación acreditativa del Centro
de Empleo correspondiente
2. Beneficios fiscales a favor de personas discapacitadas. Las personas que tengan
reconocida por la Administración Pública competente un grado de discapacidad
superior al 33 por 100, abonarán por su participación en pruebas selectivas a
cualquiera de los apartados anteriores 1. y 2., la cantidad de cero euro. Deberán
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“NOTA al epígrafe 5º. Beneficios Fiscales:
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aportar fotocopia compulsada de la declaración administrativa de invalidez o
disminución física expedida por el Organismo o autoridad competente.
3. Beneficios fiscales a favor de funcionarios/as o personal laboral del Ayuntamiento de
Navalmoral de la Mata (Cáceres). Los/as funcionarios/as o personal laboral de este
Ayuntamiento, abonarán por su participación en pruebas selectivas al apartado 1., la
cantidad de cero euro”.
No se considerará como desempleadas a aquellas personas que, aun figurando como
desempleadas en el Servicio Público de Empleo correspondiente, no tengan recogida su
situación de desempleo en su vida laboral.
5.3.- Únicamente procederá la devolución de los derechos de examen a las personas
aspirantes que hayan quedado definitivamente excluidas de las pruebas selectivas. A tales
efectos, el reintegro se realizará previa solicitud de la persona interesada. No se procederá a la
devolución de tasas en los supuestos de exclusión de participación en las pruebas selectivas
por causa imputable a la persona interesada.
Sexta.- Admisión de aspirantes.
6.1.- Terminado el plazo de presentación de instancias, la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la
Corporación dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as, así
como la de excluidos/as y las causas que han motivado la exclusión. Dicha resolución se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, en la sede electrónica de este
Ayuntamiento dirección
https://www.aytonavalmoral.es

Las personas aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la
omisión, justificando su derecho a ser incluidas en la relación de admitidos/as, serán
definitivamente excluidas de la realización de las pruebas. Asimismo, las personas aspirantes
que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo
en el mismo plazo.
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6.2.- Las personas aspirantes excluidas, así como las omitidas en las relaciones de
admitidos/as y excluidos/as, dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, para
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o su omisión de las relaciones de
admitidos/as y excluidos/as.
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y en el Tablón de Anuncios.
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Será insubsanable la presentación de la solicitud fuera del plazo establecido.
6.3.- Finalizado el plazo de subsanación de errores, se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cáceres la resolución elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as, con la inclusión correspondiente como admitidos/as de aquellos/as
que fueron excluidos/as y que hayan subsanado errores u omisiones. Copia de dicha
resolución se expondrá al público en el tablón de anuncios y página web municipal, en el
mismo día en que se remita al Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres para su publicación.
6.4.- Contra las resoluciones a que se refiere la presente base, así como contra aquellas otras
que resuelvan la subsanación de defectos u omisión de inclusión, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo conforme a la normativa reguladora de dicha jurisdicción.
6.5.- En todo caso, a fin de evitar errores y para, en el supuesto de que se produzcan,
posibilitar su subsanación en tiempo y forma, las personas aspirantes comprobarán no solo que
no figuran en la relación de excluidos/as objeto de publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, sino también que sus nombres constan en la correspondiente relación de
admitidos/as.
6.6.- En la resolución aprobatoria de las listas definitivas se determinará la composición del
Tribunal Calificador.
6.7.- La publicación de la resolución aprobatoria de las listas definitivas en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cáceres será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones
o recursos.
Séptima.- Tribunal Calificador.

●

●

Un/a Presidente/a: Un/a empleado/a público/a que será funcionario/a de carrera o
personal laboral fijo, de igual o mayor grupo de clasificación profesional.
Cuatro Vocales: Cuatro empleados/as públicos/as, que serán funcionarios/as de carrera
o personal laboral fijo, de igual o mayor grupo de clasificación profesional. Una vocalía
será ocupada por un/a representante de la Junta de Extremadura y las tres vocalías
restantes serán ocupadas por empleados/as municipales, o empleados/as públicos/as
designados/as por la Alcaldía.
Un/a Secretario/a: Será funcionario/a de carrera del Servicio de Secretaria y actuará
solo con voz, pero sin voto. Su labor se ceñirá a dar fe pública.
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7.1.- El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente forma:
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Se deberá designar igual número de suplentes. En la designación de los/as miembros del
Tribunal Calificador se deberán respetar los principios de imparcialidad y de profesionalidad, y
se tenderá a la paridad entre hombres y mujeres.
7.2.- Todos/as los/as miembros del Tribunal Calificador (titulares y suplentes), habrán de ser
funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo y poseer un nivel de titulación igual o superior
al exigido para el acceso a la plaza convocada.
7.3.- Exceptuando la confección de las pruebas técnicas, a las deliberaciones del Tribunal
Calificador podrá asistir como observador/a un/a representante por cada organización sindical
con representación en la Mesa General de Negociación de Empleados/as Públicos/as del
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, así como de los Grupos Políticos que conforman la
Corporación municipal.
7.4.- Los/as miembros del Tribunal Calificador están sujetos a los supuestos de abstención y
recusación previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, no pudiendo ser nombrados/as miembros, colaboradores/as o
asesores/as del Tribunal Calificador quienes hubieren realizado tareas de preparación de
aspirantes a pruebas selectivas para acceso a la función pública en los últimos cinco años.

7.7.- El Tribunal Calificador podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as en
aquellas pruebas que demanden oír la opinión de técnicos/as especialistas, así como de
personas colaboradoras en tareas de vigilancia y control del desarrollo de los diferentes
ejercicios, siempre bajo la dirección del propio Tribunal Calificador.
7.8.- El Tribunal Calificador podrá requerir a las personas aspirantes, en cualquier momento del
proceso, la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso
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7.6.- El Tribunal Calificador resolverá por mayoría de votos de sus miembros presentes todas
las dudas y propuestas que surjan para la aplicación de las normas contenidas en estas bases
y estará facultado para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante la realización de
las pruebas, así como para adoptar las medidas necesarias que garanticen el debido orden en
las mismas en todo lo no previsto en las bases. Sus acuerdos serán impugnables en los
supuestos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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7.5.- El Tribunal Calificador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente/a y
Secretario/a o, en su caso, de quienes los/as suplan, y la de la mitad, al menos, del resto de
sus miembros. En ausencia del Presidente/a, será sustituido/a por el/la Vocal presente de
mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.
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de constatarse que alguna de las personas aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos,
el Tribunal Calificador, previa audiencia a la persona interesada, deberá emitir propuesta
motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la
relación definitiva de aspirantes admitidos/as, comunicando, asimismo, las inexactitudes o
falsedades formuladas por la persona aspirante en su solicitud de participación a los efectos
pertinentes. Contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos
administrativos que procedan.
Asimismo, si el Tribunal Calificador, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera
conocimiento o dudas fundadas de que alguna de las personas aspirantes carece de la
capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría
objeto de la convocatoria, recabará informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el
cual será evacuado en el plazo máximo de quince días y tendrá carácter de determinante para
resolver. De esta actuación se dará conocimiento a la persona interesada, al objeto de que
pueda formular las alegaciones que estime oportunas.
Si del contenido del dictamen se desprende que la persona aspirante carece de capacidad
funcional, el Tribunal, previa audiencia de la persona interesada, emitirá propuesta motivada de
exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano competente.
Hasta que se dicte la oportuna resolución por el órgano competente, la persona aspirante
podrá seguir participando condicionadamente en el proceso selectivo.
Los Tribunales podrán excluir a aquellos/as opositores/as en cuyas hojas de examen figuren
nombres, marcas o signos que permitan conocer la identidad de los/as autores/as o lleven a
cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios.

8.2.- Las personas aspirantes serán convocadas para los ejercicios en llamamiento único y
deberán ir provistas del DNI. La no presentación al ejercicio en el momento de ser llamadas
comporta que decae automáticamente su derecho a participar en el mismo y, en consecuencia,
quedarán excluidas del proceso selectivo.

Pág. 7135

CVE: BOP-2021-1592

8.1.- El lugar, día y hora de realización del primer ejercicio de las pruebas selectivas se hará
público mediante Anuncio del Tribunal Calificador en el tablón de anuncios y página web
municipal, con la debida antelación. Este mismo procedimiento se seguirá para hacer público el
lugar, día y hora de realización del segundo ejercicio de las pruebas selectivas.
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Octava.- Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
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No obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que hayan impedido la
presentación de las personas aspirantes en el momento previsto, siempre que esté
debidamente justificado y así lo aprecie el Tribunal Calificador, se podrá examinar a las
personas aspirantes afectadas por estas circunstancias, siempre que no haya finalizado la
prueba correspondiente o, de haber finalizado esta, cuando no se entorpezca el desarrollo de
la convocatoria con perjuicio para el interés general o de terceros.
8.3.- El orden de actuación de los/as opositores/as en los ejercicios que no se puedan realizar
conjuntamente, se hará por orden alfabético del primer apellido, segundo apellido y nombre,
conforme al sorteo público que se efectúe al efecto para determinar el orden de actuación en
las pruebas selectivas convocadas por esta Corporación durante el ejercicio de 2021.
8.4.- Las personas aspirantes no podrán acudir a la realización de las pruebas selectivas con
dispositivos de telefonía móvil, pulseras electrónicas, relojes ni cualquier otro sistema que
permita la emisión o recepción de comunicaciones, ni siquiera apagados, pudiendo ser
comprobado este extremo en cualquier momento por parte de los/as miembros del Tribunal
Calificador, a través de los medios que se estimen oportunos. Ante el incumplimiento de esta
previsión, el Tribunal Calificador podrá acordar, motivadamente, la exclusión de la persona
aspirante del proceso selectivo.
8.5.- El Tribunal Calificador, salvo razones que justifiquen lo contrario, adoptará las medidas
oportunas para que los ejercicios sean corregidos sin conocer la identidad de la persona
aspirante.

Las actas, numeradas y rubricadas, constituirán el expediente de las pruebas selectivas.
Juntamente con el acta se unirán al expediente las hojas de examen o ejercicios realizados por
las personas aspirantes.
Novena.- Calificación de los ejercicios.
9.1.- Los ejercicios de la oposición se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario para
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8.7.- De cada sesión que celebre el Tribunal Calificador, el/la Secretario/a levantará acta donde
se harán constar las calificaciones de los ejercicios de las personas aspirantes y las incidencias
y votaciones que se produzcan.
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8.6.- El Tribunal Calificador podrá excluir a aquellos/as opositores/as en cuyas hojas de
examen figuren nombres, marcas o signos que permitan conocer la identidad de los/as
autores/as o lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los
ejercicios.
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superarlos obtener un mínimo de 5 puntos. La calificación de todos los ejercicios será
expresada con dos decimales.
9.2.- La calificación del primer ejercicio se realizará de conformidad con la fórmula aciertos –
(errores/3), siendo necesario obtener, como mínimo, una puntuación directa equivalente al 50%
de las preguntas válidas del examen, una vez aplicada la fórmula, para considerar superada la
prueba. Las preguntas no contestadas no tendrán valoración alguna.
9.3.- El segundo ejercicio será valorado por la media aritmética de las puntuaciones otorgadas
por los/as miembros del Tribunal con derecho a voto. En el supuesto de que alguna de las
puntuaciones otorgadas difiriese en más de dos puntos, por exceso o por defecto, de la media,
será eliminada y se volverá a calcular la media con las puntuaciones no eliminadas. Para
considerar aprobado el ejercicio, será necesario obtener una puntuación de, al menos, 5
puntos.
9.4.- Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal Calificador hará público en el tablón de
anuncios y página web municipal la relación de las personas aspirantes que hayan superado el
mismo, con especificación de las puntuaciones obtenidas.
9.5.- La puntuación final y el orden de aprobados vendrán determinados por la puntuación
obtenida en los dos ejercicios. En caso de empate, se resolverá el mismo atendiendo a la mejor
puntuación obtenida en el primer ejercicio. De persistir el empate, se resolverá por sorteo.
Décima.- Lista de aprobados/as y propuesta de nombramiento.

10.2.- En el acta de la última sesión se incluirá una relación de las personas aspirantes que,
habiendo superado los ejercicios de la oposición, no se hayan incluido en la propuesta de
nombramiento, a los efectos de que si por cualquier circunstancia alguno/a de los/as aspirantes
aprobados/as no fuera nombrado/a funcionario/a, pudieran serlo, por orden de puntuación,
los/as aspirantes que hayan superado las pruebas.
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De acuerdo con esta lista, se elevará a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, además
del acta de la última sesión, la propuesta de nombramiento a favor de las dos personas
aspirantes que hayan superado el proceso con la mayor puntuación.
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10.1.- Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal Calificador formará relación comprensiva
de las personas aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por orden de puntuación
final obtenida, en número no superior al de plazas convocadas, y la hará pública en el tablón de
anuncios y página web municipal.
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Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, las personas aspirantes que hayan
superado los dos ejercicios de la convocatoria y no obtengan plaza pasarán a constituir una
bolsa de trabajo con el fin de atender futuras necesidades de personal temporal, o para su
nombramiento como funcionarios interinos, en la categoría de Oficial Primera Albañil, en el
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.
Para poder formar parte de la Bolsa de Trabajo, los aspirantes que hayan superado la
oposición pero no obtengan plaza, deberán presentar en el Servicio de Secretaria (Personal) la
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos expresados en la Base 2, en el
plazo de 10 días naturales siguientes a la publicación en la página web del Ayuntamiento de
Navalmoral de la Mata del listado en el que se establece el orden de los/as aspirantes en la
referida Bolsa. La no presentación, dentro del expresado plazo, de la documentación
acreditativa de los requisitos señalados en la Base 2, supondrá la exclusión del/la aspirante de
la Bolsa de Trabajo.
Para la determinación del orden que los/as aspirantes ocuparán en la Bolsa de Trabajo se
seguirán los siguientes criterios. Se colocarán los aspirantes que hubieran superado los dos
ejercicios de la oposición, sin obtener plaza, por orden de puntuación de mayor a menor.
10.3.- En el plazo de veinte días hábiles a contar desde la publicación de la relación de
aprobados/as en el tablón de anuncios y página web municipal, las personas aspirantes
propuestas por el Tribunal Calificador presentarán, en la Secretaria Municipal, los documentos
acreditativos de los requisitos expresados en la base 2.
En particular, aportarán la siguiente documentación:

c) Fotocopia y original del título exigido en estas bases, o certificación académica
original que acredite haber realizado y aprobado los estudios completos necesarios para
la expedición del mismo.
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b) En el caso de aspirantes que hayan concurrido a las pruebas selectivas por tratarse
de cónyuges, o descendientes del cónyuge, de españoles/as o nacionales de países
miembros de la Unión Europea, deberán presentar los documentos expedidos por las
autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración
jurada del español/a o del nacional de la Unión Europea con el/la que existe este
vínculo, de que no está separado/a de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho
de que la persona aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
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a) Fotocopia y original del DNI, pasaporte o cualquier otro documento acreditativo de la
nacionalidad en vigor.

N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

d) Declaración jurada de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de funciones públicas por
resolución judicial para el acceso a la escala, subescala, clase y categoría de personal
funcionario en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. Los/as nacionales de
otros Estados deberán acreditar igualmente no hallarse inhabilitados/as o en situación
equivalente ni haber sido sometidos/as a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en los mismos términos, el acceso a la función pública.
e) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incompatibilidad establecidos en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
La no presentación dentro del plazo fijado de la documentación exigida, excepto en los casos
de fuerza mayor, o la presentación de documentos de los que se desprenda el no cumplimiento
de los requisitos de la convocatoria, o supuestos de falsedad en la declaración, darán lugar a la
invalidez de las actuaciones de la persona aspirante, comportando, por consiguiente, la nulidad
de los actos del Tribunal Calificador en relación con la misma y la imposibilidad de efectuar su
nombramiento, sin perjuicio de la exigencia de otras responsabilidades en que haya podido
incurrir.
En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor de la siguiente persona aspirante,
según orden de puntuación obtenida, que habiendo superado la totalidad de los ejercicios de
las pruebas selectivas tenga cabida en el número de plazas convocadas, como consecuencia
de la citada anulación.

11.2.- El nombramiento será notificado a las personas interesadas, que deberán tomar
posesión en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente a su recibo.
11.3.- En el acto de toma de posesión, el aspirante nombrado deberá prestar juramento o
promesa, de acuerdo con la fórmula prevista en el R.D. 707/1979, de 5 de abril.
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11.1.- Presentada la documentación por las personas interesadas y siendo esta conforme, la
Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación efectuará nombramiento a favor de las dos
aspirantes aprobados/as con mayor puntuación, como funcionarios/as de carrera en las plazas
objeto de convocatoria.
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Undécima.- Nombramiento.

N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

11.4.- Quien, sin causa justificada, no tome posesión en el plazo indicado, perderá todos los
derechos derivados de la superación de las pruebas selectivas y del nombramiento conferido.
Duodécima.- Impugnación y revocación de la convocatoria.
12.1.- La presente convocatoria, así como los actos administrativos que se deriven de ella y de
las actuaciones del Tribunal Calificador, podrán ser impugnados en los casos y en las formas
establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
12.2.- La Sra. Alcaldesa podrá modificar o dejar sin efecto la convocatoria mediante la
adopción del acuerdo correspondiente, que será publicado en la forma prevista en la base
siguiente.
En los demás supuestos, para la anulación o revisión de oficio de los acuerdos aprobatorios de
la convocatoria y sus bases se estará a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Decimotercera.- Publicación.
Las presentes bases, junto con la convocatoria, se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cáceres.
Decimocuarta.- Base final.
Las presentes bases están a disposición de los/as interesados/as en el Servicio de Personal
(Secretaria) del Ayuntamiento para su consulta, así como en la sede electrónica de este
Ayuntamiento dirección https://www.aytonavalmoral.es, y en el Tablón de Anuncios.

Tema 1.- La Constitución Española de 1978 (I): Características. Estructura. Título Preliminar.
Título Primero: De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo Segundo: Derechos y
Libertades. Título II: La Corona. Título III: De las Cortes Generales. Capítulo Primero: De las
Cámaras. Capítulo Segundo: De la elaboración de las leyes.
Tema 2.- Deberes de los/as empleados/as públicos/as. Código de conducta.
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MATERIAS COMUNES
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Tema 3.- Acuerdo-Convenio sobre condiciones de trabajo de los/as empleados/as públicos/as
al servicio del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata: Capítulos III,VI y VII.
Tema 4.- Acuerdo-Convenio sobre condiciones de trabajo de los/as empleados/as públicos/as
al servicio del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata: Protocolo de actuación frente al acoso
laboral.
MATERIAS ESPECÍFICAS
Tema 5.- Conceptos generales sobre albañilería. Herramientas, uso y mantenimiento.
Tema 6.- Materiales de construcción. Maquinaria de construcción, tipología, usos,
mantenimiento, principales reparaciones y trabajos de albañilería.
Tema 7.- Los planos. Lectura de un plano. Diferentes elementos, escalas, simbología,
representaciones gráficas y su interpretación. Operaciones matemáticas, escalas.
Tema 8.- Cimientos. Cimentación continua y discontinua. Cimentación aislada. Zapatas.
Entibaciones.
Tema 9.- Paredes. Fábrica de tapial. Fábrica de adobes. Fábrica de sillería. Fábrica de
mampostería.
Tema 10.- Aparejo: sus clases. Denominaciones especiales de los grosores. Tipos de aparejos:
ligeras nociones. Clases de paredes.
Tema 11.- Construcción de paredes. Replanteo de paredes. Normas para la construcción y
materiales. Colocación de los mismos. Condiciones Generales que debe reunir una pared.
Tema 12.- Pilares. Clases de pilares: descripción. Replanteo de pilares de ladrillo.

Tema 15.- Recibido de puertas y ventanas de madera. Colocación de carpintería metálica.
Ventanas de guillotina. El bateaguas de la ventana.
Tema 16.- El hormigón. Ideas Generales. Calidad del hormigón y de sus componentes.
Proporciones de agua de amasado. Compacidad. Formas de asentamiento.
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Tema 14.-. Red de evacuación de aguas residuales y pluviales. Partes de la red. Instalación de
la red vertical. Instalación de la red horizontal.
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Tema 13.- Solados y Pavimentos. Tipos. Construcción de pavimentos.
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Tema 17.-. Replanteo y ejecución de escaleras, rampas y pasos peatonales, según la Ley de
accesibilidad. Orden VIV 561/2010.
Tema 18.- Medios auxiliares. Trabajos en altura: Andamios, plataformas, escaleras de mano.
Trabajos en espacios confinados. Medios de izado de cargas.
Tema 19.- Seguridad en lugares de trabajo. Condiciones generales en el trabajo. Condiciones
ambientales, iluminación. Señalización de obras en viales y edificios públicos.
Tema 20.- Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Medidas de Seguridad. Conocimiento de
medidas de protección colectivas y E.P.I.
ANEXO II
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Don/doña _____________________________________con DNI _______________ y domicilio
a efectos de notificaciones en ____________________________________________, provincia
de__________________, calle_________________________________________,
número______, teléfono_____________, correo electrónico___________________
EXPONE:

Que, en caso de ser seleccionado, se compromete a prestar juramento o promesa de cumplir
fielmente las obligaciones del cargo, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la
Constitución como norma fundamental del Estado.
Adjunta:
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Fotocopia D.N.I.
Justificante bancario del pago de la tasa por derechos de examen.
Fotocopia del título de acceso
. ______________________________________________.
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Que teniendo conocimiento de la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento de Navalmoral
de la Mata (Cáceres) para la provisión de una plaza de OFICIAL PRIMERA ALBAÑIL, por el
sistema de oposición libre, vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento
e incluida en la oferta de empleo público de 2020, y reuniendo todos y cada uno de los
requisitos exigidos en la convocatoria.
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SOLICITA ser admitido/a para tomar parte en las pruebas selectivas a que se refiere esta
solicitud y DECLARA ser cierto los datos consignados en ella, y reúne las condiciones exigidas
para ingresar en la Función Pública y las especialmente señaladas en la convocatoria citada,
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en la solicitud.
Navalmoral de la Mata, _____ de _______ de 2021_.
Fdo._________
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Ayuntamiento de Navalmoral de la
Mata (Cáceres) le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de
este formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un
fichero parcialmente automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de
dichos datos tienen como finalidad la gestión del proceso selectivo especificado en la presente
convocatoria.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Navalmoral de la
Mata (Cáceres).
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA.
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Navalmoral de la Mata, 7 de abril de 2021
Raquel Medina Nuevo
ALCALDESA-PRESIDENTA
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
EDICTO. Provisión de dos plazas de Operario/a Jardinería.

Con fecha 29 de marzo de 2021, la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía, en
Resolución de fecha 15 de junio de 2015, ha adoptado acuerdo aprobando las siguientes
Bases, que se hacen publicas para general conocimiento:
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD
DE DOS PLAZAS DE OPERARIO/A JARDINERIA, VACANTES EN LA PLANTILLA DE
PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA.
Primera.- Normas generales

●

Primer ejercicio: De carácter teórico. Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo
máximo de 50 minutos, a un cuestionario de 30 preguntas, más 10 adicionales como
reservas, las cuales sustituirán, siguiendo el mismo orden en el que estén planteadas, a
las preguntas que, en su caso, sean anuladas con posterioridad al inicio del ejercicio.
Las preguntas versarán sobre el programa adjunto a la presente convocatoria (Anexo I).
Para cada pregunta se propondrán cuatro opciones de respuesta alternativas de las que
sólo una será correcta.
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1.2.- El sistema de selección de los/as aspirantes será Oposición libre, que constará de los
siguientes ejercicios, todos ellos obligatorios y de carácter eliminatorios:
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1.1.- Se convoca proceso selectivo para cubrir, en propiedad, DOS plazas de Operario/a
Jardinería, clasificadas dentro de la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Personal de Oficios, vacantes en la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamiento, correspondientes a la oferta de empleo público de 2020, encuadradas en el
grupo AP (E) de los establecidos en la Disposición Transitoria Tercera, apartado segundo del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
del Estatuto Básico del/la Empleado/a Público/a, nivel de complemento de destino 13, y demás
emolumentos que correspondan a dicho puesto de conformidad con la vigente relación de
puestos de trabajo.
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●

Segundo ejercicio: De carácter práctico. Consistirá en resolver un supuesto práctico
relacionado con las materias del temario que figura como Anexo I, y por el tiempo que el
Tribunal estime oportuno. El Tribunal propondrá dos supuestos prácticos, eligiéndose
cuál de ellos será realizado por todos/as los/as aspirantes mediante sorteo efectuado en
presencia de los mismos.

El Tribunal valorará la amplitud y compresión de los conocimientos generales y específicos
pertinentemente incorporados al análisis del supuesto, y la capacidad de relacionar los mismos.
1.3.- El programa que ha de regir en estas pruebas es el que figura como anexo I a esta
convocatoria, y el contenido del referido programa se ajustará a la normativa que se encuentre
vigente en la fecha de realización de cada una de las pruebas.
Segunda.- Requisitos de las personas aspirantes
2.1.- Para ser admitidas a la realización de estas pruebas selectivas, las personas aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos para el acceso al empleo
público de nacionales de otros Estados que se establecen en el artículo 57, del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa para el empleo público.

e) No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo
o escala de funcionarios/as, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban
en el caso del personal laboral, en que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. En el
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d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las correspondientes
funciones o tareas del puesto al que se aspira.
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c) Estar en posesión de la siguiente titulación: Certificado de Escolaridad. o equivalente
según planes anteriores de estudios. En el caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación,
además, se adjuntará al título su traducción
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caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente
ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida en su Estado,
en los mismos términos, el acceso al empleo público.
f) Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B.
g) No estar incluido/a en ninguno de los supuestos de incompatibilidad establecidos en
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas. Dicho requisito deberá acreditarse previamente a la
contratación.
2.2.- Los requisitos establecidos en la base 2.1 deberán poseerse en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el proceso selectivo hasta el
momento de la contratación.
Tercera.- Solicitudes.
3.1.- Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selectivas se ajustarán al modelo
establecido, y que se incorpora como ANEXO I a las presentes Bases, no admitiéndose otro
tipo de modelo.
3.2.- La solicitud, debidamente cumplimentada, se dirigirá a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la
Corporación (plaza de España, 1, CP 10300, Navalmoral de la Mata), y a ella se deberá
acompañar la siguiente documentación:

●
●

Fotocopia del DNI.
Fotocopia de la titulación requerida.
Comprobante o justificante que acredite el abono íntegro de la tasa por derechos de
examen, o bien documentación acreditativa de estar exento/a de su abono, según lo
estipulado en la Base Quinta “Derechos de Examen” de las presente bases.

●

Las personas aspirantes con discapacidad igual o superior al 33% que acrediten esta
circunstancia en el momento de presentación de la solicitud tendrán derecho a realizar
las pruebas de selección con medidas de adaptación de tiempo y medios. Para ello,
deberán indicar en la solicitud, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y
medios que precisen para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea
necesaria, siempre que no quede desvirtuado el contenido de las pruebas, ni implique
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Para acreditar el abono de la tasa, será imprescindible que se indique en el concepto de
la transferencia “56879 y D.N.I. o nombre del solicitante”.
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reducción o menoscabo del nivel de suficiencia exigible, acreditando la discapacidad
mediante certificado expedido por el órgano competente.
En estos casos, la solicitud deberá adjuntar el dictamen médico facultativo emitido por el
órgano técnico de calificación del grado de discapacidad, acreditando de forma
fehaciente las deficiencias permanentes que han dado origen al grado de minusvalía
reconocido, a efectos de que el Tribunal Calificador pueda valorar la procedencia o no
de la concesión de la adaptación solicitada, dado que la adaptación no se otorgará de
forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde
relación directa con la prueba a realizar-.
La adaptación de tiempos consistirá en la concesión de un tiempo adicional para la
realización de los ejercicios, y se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la
Orden PRE-1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para
la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al
empleo público de personas con discapacidad.
Una vez analizadas las necesidades específicas de cada una de las personas
aspirantes, el Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas, en aquellos casos en
que resulte necesario, de forma que las personas solicitantes de adaptaciones de tiempo
y/o medios gocen de similares condiciones para la realización de los ejercicios que el
resto de participantes.
3.3.- Las personas aspirantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho constar en sus
solicitudes, pudiendo demandar su modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo
establecido en la base 4 para la presentación de solicitudes, transcurrido el cual no se admitirá
ninguna petición de esta naturaleza.

Cuarta.- Plazo de presentación de solicitudes.

4.2.- Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de
Navalmoral de la Mata, así como en cualquiera de las formas que determina el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Si la documentación se presenta a través de oficinas de Correos, la
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4.1.- El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
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3.4.- Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán ser subsanados en cualquier
momento, de oficio o a petición de la persona interesada.
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solicitud deberá ir en sobre abierto y debidamente fechada y sellada por el personal de
Correos, antes de ser certificada junto con los documentos que se presenten.
4.3.- Finalizado el plazo de presentación de instancias, los datos consignados en la solicitud
serán vinculantes para la persona aspirante.
4.4.- El domicilio que figure en la solicitud se considerará el único válido a efectos de
notificaciones.
Quinta.- Derechos de examen.
5.1.- Los derechos de examen serán de 12,00 €, que se ingresarán en alguno de los siguientes
números de cuentas, indicando en el concepto “Pruebas selectivas dos plazas Operario/a
Jardinería”:
ENTIDAD

Nº CUENTA

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

IBAN ES85 0182 6232 8102 0010 0798

LIBERBANK

IBAN ES55 2048 1003 8334 0000 2488

BANCO SANTANDER

IBAN ES08 0049 2522 6124 1479 3427

En ningún caso la presentación y pago de las tasas supondrá la sustitución del trámite de
presentación en tiempo y forma de la solicitud, expresado en la base cuarta.

1. Bonificaciones a favor de desempleados/as. Las personas que se encuentren en
situación de desempleo, debidamente inscritas en el Centro de Empleo
correspondiente a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias,
tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 de la cuota prevista en el epígrafe
anterior, por derecho de examen en las pruebas selectivas para acceso a cualquier de
los apartados anteriores, 1. y 2. Deberán aportar certificación acreditativa del Centro
de Empleo correspondiente
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“NOTA al epígrafe 5º. Beneficios Fiscales:
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5.2.- De acuerdo con lo establecido en la NOTA al epígrafe 5º. Beneficios Fiscales, de la
Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata reguladora de la tasa por
expedición de documentos administrativos:
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2. Beneficios fiscales a favor de personas discapacitadas. Las personas que tengan
reconocida por la Administración Pública competente un grado de discapacidad
superior al 33 por 100, abonarán por su participación en pruebas selectivas a
cualquiera de los apartados anteriores 1. y 2., la cantidad de cero euro. Deberán
aportar fotocopia compulsada de la declaración administrativa de invalidez o
disminución física expedida por el Organismo o autoridad competente.
3. Beneficios fiscales a favor de funcionarios/as o personal laboral del Ayuntamiento de
Navalmoral de la Mata (Cáceres). Los/as funcionarios o personal laboral de este
Ayuntamiento, abonarán por su participación en pruebas selectivas al apartado 1., la
cantidad de cero euro”.
No se considerará como desempleadas a aquellas personas que, aun figurando como
desempleadas en el Servicio Público de Empleo correspondiente, no tengan recogida su
situación de desempleo en su vida laboral.
5.3.- Únicamente procederá la devolución de los derechos de examen a las personas
aspirantes que hayan quedado definitivamente excluidas de las pruebas selectivas. A tales
efectos, el reintegro se realizará previa solicitud de la persona interesada. No se procederá a la
devolución de tasas en los supuestos de exclusión de participación en las pruebas selectivas
por causa imputable a la persona interesada.
Sexta.- Admisión de aspirantes.

Las personas aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la
omisión, justificando su derecho a ser incluidas en la relación de admitidos/as, serán
definitivamente excluidas de la realización de las pruebas.
Asimismo, las personas aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus
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6.2.- Las personas aspirantes excluidas, así como las omitidas en las relaciones de
admitidos/as y excluidos/as, dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, para
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o su omisión de las relaciones de
admitidos/as y excluidos/as.
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6.1.- Terminado el plazo de presentación de instancias, la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la
Corporación dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as, así
como la de excluidos/as y las causas que han motivado la exclusión. Dicha resolución se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, en la sede electrónica de este
Ayuntamiento dirección https://www.aytonavalmoral.es, y en el Tablón de Anuncios.
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datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo.
Será insubsanable la presentación de la solicitud fuera del plazo establecido.
6.3.- Finalizado el plazo de subsanación de errores, se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cáceres la resolución elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as, con la inclusión correspondiente como admitidos/as de aquellos/as
que fueron excluidos/as y que hayan subsanado errores u omisiones. Copia de dicha
resolución se expondrá al público en el tablón de anuncios y página web municipal, en el
mismo día en que se remita al Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres para su publicación.
6.4.- Contra las resoluciones a que se refiere la presente base, así como contra aquellas otras
que resuelvan la subsanación de defectos u omisión de inclusión, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo conforme a la normativa reguladora de dicha jurisdicción.
6.5.- En todo caso, a fin de evitar errores y para, en el supuesto de que se produzcan,
posibilitar su subsanación en tiempo y forma, las personas aspirantes comprobarán no solo que
no figuran en la relación de excluidos/as objeto de publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, sino también que sus nombres constan en la correspondiente relación de
admitidos/as.
6.6.- En la resolución aprobatoria de las listas definitivas se determinará la composición del
Tribunal Calificador.
6.7.- La publicación de la resolución aprobatoria de las listas definitivas en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cáceres será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones
o recursos.
Séptima.- Tribunal Calificador.

•Cuatro Vocales: Cuatro empleados/as públicos/as, que serán funcionarios/as de carrera
o personal laboral fijo, de igual o mayor grupo de clasificación profesional. Una vocalía
será ocupada por un/a representante de la Junta de Extremadura y las tres vocalías
restantes serán ocupadas por empleados/as municipales, o empleados/AS públicos/AS
designados/AS por la Alcaldía.
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•Un/a Presidente/a: Un/a empleado/a público/a que será funcionario/a de carrera o
personal laboral fijo, de igual o mayor grupo de clasificación profesional.
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7.1.- El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente forma:
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•Un/a Secretario/a: Será funcionario/a de carrera del Servicio de Secretaria y actuará
solo con voz, pero sin voto. Su labor se ceñirá a dar fe pública.
Se deberá designar igual número de suplentes. En la designación de los/as miembros del
Tribunal Calificador se deberán respetar los principios de imparcialidad y de profesionalidad, y
se tenderá a la paridad entre hombres y mujeres.
7.2.- Todos/as los/as miembros del Tribunal Calificador (titulares y suplentes), habrán de ser
funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo y poseer un nivel de titulación igual o superior
al exigido para el acceso a la plaza convocada.
7.3.- Exceptuando la confección de las pruebas técnicas, a las deliberaciones del Tribunal
Calificador podrá asistir como observador/a un/a representante por cada organización sindical
con representación en la Mesa General de Negociación de Empleados/as Públicos/as del
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, así como de los Grupos Políticos que conforman la
Corporación municipal.
7.4.- Los/as miembros del Tribunal Calificador están sujetos a los supuestos de abstención y
recusación previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, no pudiendo ser nombrados/as miembros, colaboradores/as o
asesores/as del Tribunal Calificador quienes hubieren realizado tareas de preparación de
aspirantes a pruebas selectivas para acceso a la función pública en los últimos cinco años.

7.7.- El Tribunal Calificador podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as en
aquellas pruebas que demanden oír la opinión de técnicos/as especialistas, así como de
personas colaboradoras en tareas de vigilancia y control del desarrollo de los diferentes
ejercicios, siempre bajo la dirección del propio Tribunal Calificador.

Pág. 7151

CVE: BOP-2021-1593

7.6.- El Tribunal Calificador resolverá por mayoría de votos de sus miembros presentes todas
las dudas y propuestas que surjan para la aplicación de las normas contenidas en estas bases
y estará facultado para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante la realización de
las pruebas, así como para adoptar las medidas necesarias que garanticen el debido orden en
las mismas en todo lo no previsto en las bases. Sus acuerdos serán impugnables en los
supuestos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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7.5.- El Tribunal Calificador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente/a y
Secretario/a o, en su caso, de quienes los/as suplan, y la de la mitad, al menos, del resto de
sus miembros. En ausencia del Presidente/a, será sustituido/a por el/la Vocal presente de
mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.
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7.8.- El Tribunal Calificador podrá requerir a las personas aspirantes, en cualquier momento del
proceso, la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso
de constatarse que alguna de las personas aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos,
el Tribunal Calificador, previa audiencia a la persona interesada, deberá emitir propuesta
motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la
relación definitiva de aspirantes admitidos/as, comunicando, asimismo, las inexactitudes o
falsedades formuladas por la persona aspirante en su solicitud de participación a los efectos
pertinentes. Contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos
administrativos que procedan.
Asimismo, si el Tribunal Calificador, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera
conocimiento o dudas fundadas de que alguna de las personas aspirantes carece de la
capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría
objeto de la convocatoria, recabará informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el
cual será evacuado en el plazo máximo de quince días y tendrá carácter de determinante para
resolver. De esta actuación se dará conocimiento a la persona interesada, al objeto de que
pueda formular las alegaciones que estime oportunas.
Si del contenido del dictamen se desprende que la persona aspirante carece de capacidad
funcional, el Tribunal, previa audiencia de la persona interesada, emitirá propuesta motivada de
exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano competente.
Hasta que se dicte la oportuna resolución por el órgano competente, la persona aspirante
podrá seguir participando condicionadamente en el proceso selectivo.
Los Tribunales podrán excluir a aquellos/as opositores/as en cuyas hojas de examen figuren
nombres, marcas o signos que permitan conocer la identidad de los/as autores/as o lleven a
cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios.

8.2.- Las personas aspirantes serán convocadas para los ejercicios en llamamiento único y
deberán ir provistas del DNI. La no presentación al ejercicio en el momento de ser llamadas
comporta que decae automáticamente su derecho a participar en el mismo y, en consecuencia,
quedarán excluidas del proceso selectivo.

Pág. 7152

CVE: BOP-2021-1593

8.1.- El lugar, día y hora de realización del primer ejercicio de las pruebas selectivas se hará
público mediante Anuncio del Tribunal Calificador en el tablón de anuncios y página web
municipal, con la debida antelación. Este mismo procedimiento se seguirá para hacer público el
lugar, día y hora de realización del segundo ejercicio de las pruebas selectivas.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

Octava.- Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
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No obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que hayan impedido la
presentación de las personas aspirantes en el momento previsto, siempre que esté
debidamente justificado y así lo aprecie el Tribunal Calificador, se podrá examinar a las
personas aspirantes afectadas por estas circunstancias, siempre que no haya finalizado la
prueba correspondiente o, de haber finalizado esta, cuando no se entorpezca el desarrollo de
la convocatoria con perjuicio para el interés general o de terceros.
8.3.- El orden de actuación de los/as opositores/as en los ejercicios que no se puedan realizar
conjuntamente, se hará por orden alfabético del primer apellido, segundo apellido y nombre,
conforme al sorteo público que se efectúe al efecto para determinar el orden de actuación en
las pruebas selectivas convocadas por esta Corporación durante el ejercicio de 2021.
8.4.- Las personas aspirantes no podrán acudir a la realización de las pruebas selectivas con
dispositivos de telefonía móvil, pulseras electrónicas, relojes ni cualquier otro sistema que
permita la emisión o recepción de comunicaciones, ni siquiera apagados, pudiendo ser
comprobado este extremo en cualquier momento por parte de los/as miembros del Tribunal
Calificador, a través de los medios que se estimen oportunos. Ante el incumplimiento de esta
previsión, el Tribunal Calificador podrá acordar, motivadamente, la exclusión de la persona
aspirante del proceso selectivo.
8.5.- El Tribunal Calificador, salvo razones que justifiquen lo contrario, adoptará las medidas
oportunas para que los ejercicios sean corregidos sin conocer la identidad de la persona
aspirante.

Las actas, numeradas y rubricadas, constituirán el expediente de las pruebas selectivas.
Juntamente con el acta se unirán al expediente las hojas de examen o ejercicios realizados por
las personas aspirantes.
Novena.- Calificación de los ejercicios.
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8.7.- De cada sesión que celebre el Tribunal Calificador, el/la Secretario/a levantará acta donde
se harán constar las calificaciones de los ejercicios de las personas aspirantes y las incidencias
y votaciones que se produzcan.
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8.6.- El Tribunal Calificador podrá excluir a aquellos/as opositores/as en cuyas hojas de
examen figuren nombres, marcas o signos que permitan conocer la identidad de los/as
autores/as o lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los
ejercicios.
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9.1.- Los ejercicios de la oposición se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario para
superarlos obtener un mínimo de 5 puntos. La calificación de todos los ejercicios será
expresada con dos decimales.
9.2.- La calificación del primer ejercicio se realizará de conformidad con la fórmula aciertos –
(errores/3), siendo necesario obtener, como mínimo, una puntuación directa equivalente al 50%
de las preguntas válidas del examen, una vez aplicada la fórmula, para considerar superada la
prueba. Las preguntas no contestadas no tendrán valoración alguna.
9.3.- El segundo ejercicio será valorado por la media aritmética de las puntuaciones otorgadas
por los/as miembros del Tribunal con derecho a voto. En el supuesto de que alguna de las
puntuaciones otorgadas difiriese en más de dos puntos, por exceso o por defecto, de la media,
será eliminada y se volverá a calcular la media con las puntuaciones no eliminadas. Para
considerar aprobado el ejercicio, será necesario obtener una puntuación de, al menos, 5
puntos.
9.4.- Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal Calificador hará público en el tablón de
anuncios y página web municipal la relación de las personas aspirantes que hayan superado el
mismo, con especificación de las puntuaciones obtenidas.
9.5.- La puntuación final y el orden de aprobados vendrán determinados por la puntuación
obtenida en los dos ejercicios. En caso de empate, se resolverá el mismo atendiendo a la mejor
puntuación obtenida en el primer ejercicio. De persistir el empate, se resolverá por sorteo.
Décima.- Lista de aprobados/as y propuesta de nombramiento.

10.2.- En el acta de la última sesión se incluirá una relación de las personas aspirantes que,
habiendo superado los ejercicios de la oposición, no se hayan incluido en la propuesta de
nombramiento, a los efectos de que si por cualquier circunstancia alguno de los aspirantes
aprobados no fuera nombrado funcionario, pudieran serlo, por orden de puntuación, los/as
aspirantes que hayan superado las pruebas.
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De acuerdo con esta lista, se elevará a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, además
del acta de la última sesión, la propuesta de nombramiento a favor de las dos personas
aspirantes que hayan superado el proceso con la mayor puntuación.
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10.1.- Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal Calificador formará relación comprensiva
de las personas aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por orden de puntuación
final obtenida, en número no superior al de plazas convocadas, y la hará pública en el tablón de
anuncios y página web municipal.
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Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, las personas aspirantes que hayan
superado los dos ejercicios de la convocatoria y no obtengan plaza pasarán a constituir una
bolsa de trabajo con el fin de atender futuras necesidades de personal temporal, o para su
nombramiento como funcionarios/as interinos/as, en la categoría de Operario/a Jardineria, en el
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.
Para poder formar parte de la Bolsa de Trabajo, los aspirantes que hayan superado la
oposición pero no obtengan plaza, deberán presentar en el Servicio de Secretaria (Personal) la
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos expresados en la Base 2, en el
plazo de 10 días naturales siguientes a la publicación en la página web del Ayuntamiento de
Navalmoral de la Mata del listado en el que se establece el orden de los/as aspirantes en la
referida Bolsa. La no presentación, dentro del expresado plazo, de la documentación
acreditativa de los requisitos señalados en la Base 2, supondrá la exclusión del aspirante de la
Bolsa de Trabajo.
Para la determinación del orden que los/as aspirantes ocuparán en la Bolsa de Trabajo se
seguirán los siguientes criterios. Se colocarán los aspirantes que hubieran superado los dos
ejercicios de la oposición, sin obtener plaza, por orden de puntuación de mayor a menor.
10.3.- En el plazo de veinte días hábiles a contar desde la publicación de la relación de
aprobados/as en el tablón de anuncios y página web municipal, las personas aspirantes
propuestas por el Tribunal Calificador presentarán, en la Secretaria Municipal, los documentos
acreditativos de los requisitos expresados en la base 2.
En particular, aportarán la siguiente documentación:

c) Fotocopia y original del título exigido en estas bases, o certificación académica
original que acredite haber realizado y aprobado los estudios completos necesarios para
la expedición del mismo.
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b) En el caso de aspirantes que hayan concurrido a las pruebas selectivas por tratarse
de cónyuges, o descendientes del cónyuge, de españoles/as o nacionales de países
miembros de la Unión Europea, deberán presentar los documentos expedidos por las
autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración
jurada del español/a o del nacional de la Unión Europea con el/la que existe este
vínculo, de que no está separado/a de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho
de que la persona aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
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a) Fotocopia y original del DNI, pasaporte o cualquier otro documento acreditativo de la
nacionalidad en vigor.
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d) Declaración jurada de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de funciones públicas por
resolución judicial para el acceso a la escala, subescala, clase y categoría de personal
funcionario en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. Los/as nacionales de
otros Estados deberán acreditar igualmente no hallarse inhabilitados/as o en situación
equivalente ni haber sido sometidos/as a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en los mismos términos, el acceso a la función pública.
e) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incompatibilidad establecidos en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
La no presentación dentro del plazo fijado de la documentación exigida, excepto en los casos
de fuerza mayor, o la presentación de documentos de los que se desprenda el no cumplimiento
de los requisitos de la convocatoria, o supuestos de falsedad en la declaración, darán lugar a la
invalidez de las actuaciones de la persona aspirante, comportando, por consiguiente, la nulidad
de los actos del Tribunal Calificador en relación con la misma y la imposibilidad de efectuar su
nombramiento, sin perjuicio de la exigencia de otras responsabilidades en que haya podido
incurrir.
En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor de la siguiente persona aspirante,
según orden de puntuación obtenida, que habiendo superado la totalidad de los ejercicios de
las pruebas selectivas tenga cabida en el número de plazas convocadas, como consecuencia
de la citada anulación.

11.2.- El nombramiento será notificado a las personas interesadas, que deberán tomar
posesión en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente a su recibo.
11.3.- En el acto de toma de posesión, el aspirante nombrado deberá prestar juramento o
promesa, de acuerdo con la fórmula prevista en el R.D. 707/1979, de 5 de abril.
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11.1.- Presentada la documentación por las personas interesadas y siendo esta conforme, la
Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación efectuará nombramiento a favor de lo/as dos
aspirantes aprobados/as con mayor puntuación, como funcionarios/as de carrera en las plazas
objeto de convocatoria.
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Undécima.- Nombramiento.
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11.4.- Quien, sin causa justificada, no tome posesión en el plazo indicado, perderá todos los
derechos derivados de la superación de las pruebas selectivas y del nombramiento conferido.
Duodécima.- Impugnación y revocación de la convocatoria.
12.1.- La presente convocatoria, así como los actos administrativos que se deriven de ella y de
las actuaciones del Tribunal Calificador, podrán ser impugnados en los casos y en las formas
establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
12.2.- La Sra. Alcaldesa podrá modificar o dejar sin efecto la convocatoria mediante la
adopción del acuerdo correspondiente, que será publicado en la forma prevista en la base
siguiente.
En los demás supuestos, para la anulación o revisión de oficio de los acuerdos aprobatorios de
la convocatoria y sus bases se estará a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Decimotercera.- Publicación.
Las presentes bases, junto con la convocatoria, se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cáceres.
Decimocuarta.- Base final.
Las presentes bases están a disposición de los/as interesados/as en el Servicio de Personal
(Secretaria) del Ayuntamiento para su consulta, así como en la sede electrónica de este
Ayuntamiento dirección https://www.aytonavalmoral.es, y en el Tablón de Anuncios.

Tema 1.- La Constitución Española de 1978 (I): Características. Estructura. Título Preliminar.
Título Primero: De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo Segundo: Derechos y
Libertades. Título II: La Corona. Título III: De las Cortes Generales. Capítulo Primero: De las
Cámaras. Capítulo Segundo: De la elaboración de las leyes.
Tema 2.- Tema 2.- Deberes de los/as empleados/as públicos/as. Código de conducta.
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MATERIAS COMUNES

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

ANEXO I
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MATERIAS ESPECÍFICAS
Tema 3.- Plagas. Definición. Principales plagas. Tratamiento. Enfermedades. Definición,
Principales enfermedades. Tratamiento.
Tema 4.- Maquinaria y herramientas de jardinería. Tipos o características. Equipos de
Protección Individual (EPIS) y medidas de seguridad a tomar para su utilización.
Tema 5.- Abonos y Fertilizantes. Definición, Clasificación. Presentación, Propiedades. Riqueza.
Tema 6.- Cuidado y Mantenimiento de Jardines. Tareas y trabajos de mantenimiento.
Tema 7.- Plantas anuales de Flor. Definición. Clasificación. Utilización. Cuidados.
Tema 8.- Árboles. Definición Clasificación. Utilización, Plantación. Cuidados (excepto poda).
Tema 9.- El riego. Definición, Tipos de riego. Ventajas e inconvenientes. Mantenimiento de las
redes de riego
Tema 10.- El césped. Definición. Clase de céspedes. Siembra. Trabajos de mantenimiento.
ANEXO II
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Don/doña ____________________________________con DNI _______________ y domicilio
a efectos de notificaciones en ______________________________________, provincia
de_____________________, calle________________________________________,
número____, teléfono_____________, correo electrónico___________________

Que, en caso de ser seleccionado, se compromete a prestar juramento o promesa de cumplir
fielmente las obligaciones del cargo, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la
Constitución como norma fundamental del Estado.
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Que teniendo conocimiento de la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento de Navalmoral
de la Mata (Cáceres) para la provisión de dos plazas de OPERARIO/A JARDINERIA, por el
sistema de oposición libre, vacantes en la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamiento e incluidas en la oferta de empleo público de 2020, y reuniendo todos y cada uno
de los requisitos exigidos en la convocatoria.
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EXPONE:
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Adjunta:
Fotocopia D.N.I.
Justificante bancario del pago de la tasa por derechos de examen.
Fotocopia del título de acceso
. ______________________________________________.
SOLICITA ser admitido/a para tomar parte en las pruebas selectivas a que se refiere esta
solicitud y DECLARA ser cierto los datos consignados en ella, y reúne las condiciones exigidas
para ingresar en la Función Pública y las especialmente señaladas en la convocatoria citada,
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en la solicitud.
Navalmoral de la Mata, _____ de _______ de 2021_.
Fdo._________
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Ayuntamiento de Navalmoral de la
Mata (Cáceres) le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de
este formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un
fichero parcialmente automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de
dichos datos tienen como finalidad la gestión del proceso selectivo especificado en la presente
convocatoria.

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA.
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Navalmoral de la Mata, 7 de abril de 2021
Raquel Medina Nuevo
ALCALDESA-PRESIDENTA
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De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Navalmoral de la
Mata (Cáceres).
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Navezuelas
ANUNCIO. Cuenta General Ejercicio 2020.

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una
vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al
público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2020, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes. A su vez, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
http://navezuelas.sedelectronica.es
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Navezuelas, 9 de abril de 2021
Carlos Javier Ríos Peromingo
ALCALDE-PRESIDENTE
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Oliva de Plasencia
EDICTO. Aprobación definitiva Presupuesto General 2021.

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 este Ayuntamiento de Oliva de
Plasencia, para el ejercicio de 2021, que fue aprobado inicialmente por el AYUNTAMIENTO en
PLENO, en Sesión de fecha 09/02/2021, y definitivamente, en ausencia de reclamaciones
contra la aprobación inicial y una vez conclusos los plazos reglamentarios, conforme al
siguiente:
RESUMEN POR CAPITULOS
CAPITULOS INGRESOS

EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES

2

Impuestos Indirectos.

3

Tasas y Otros Ingresos.

4

Transferencias Corrientes.

5

Ingresos Patrimoniales.

95.340,94
1.800,00
36.960,00
101.280,27
13.520,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6

Enajenación de Inversiones Reales.

0,00
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Impuestos Directos.
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7

Transferencias de Capital.

0,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8

Activos Financieros.

0,00

9

Pasivos Financieros.

0,00
TOTAL INGRESOS. . . .

CAPITULOS

GASTOS

248.901,21
EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES
1

Gastos de Personal.

85.999,78

2

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.

3

Gastos Financieros.

4

Transferencias Corrientes.

5

Fondo de Contingencia.

107.511,70
10,00
32.830,00
849,73

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
Inversiones Reales.

7

Transferencias de Capital.

15.700,00
0,00

8

Activos Financieros.

0,00

9

Pasivos Financieros.

6.000,00
TOTAL GASTOS. . . .

248.901,21
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, así
mismo se publica, la Plantilla de Personal de esta Entidad:
1. Personal Electo en Régimen de Dedicación Parcial:
●

Alcaldía (Dedicación PARCIAL).

2. Personal FUNCIONARIO de Carrera:
●

Secretaría-Intervención. Subgrupos A1/A2 CD 26. Habilitación Nacional. Agrupada 40
%. Funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.

●

Alguacil. Subgrupo E. CD 14.

3. Personal LABORAL TEMPORAL Y DE PROGRAMAS DE EMPLEO EN COLABORACIÓN
CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso ContenciosoAdministrativo ante el Tribunal correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de dos
meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso.

Pág. 7163

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

CVE: BOP-2021-1595

Oliva de Plasencia , 30 de marzo de 2021
Angel González Jiménez
ALCALDE
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Oliva de Plasencia
ANUNCIO. Adjudicación del Contrato de Concesión del Servicio Público de la
Piscina Municipal y Bar ubicado en las instalaciones de la misma.

De conformidad con el expediente tramitado al efecto, por medio del presente Anuncio, se
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, para la
adjudicación del contrato de concesión de servicio público de LAS INSTALACIONES DE LA
PISCINA MUNICIPAL DE OLIVA DE PLASENCIA, incluido el bar ubicado en dichas
instalaciones, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) ORGANISMO: Ayuntamiento de Oliva de Plasencia.
b) DEPENDENCIA QUE TRAMITA EL EXPEDIENTE: Alcaldía.
c) OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

●
●
●
●
●

Dependencia: Secretaría.
Domicilio: Plaza del Llano nº 1.
Localidad y Código Postal: Oliva de Plasencia, 10.667.
Teléfono: 927454795
Telefax: 927454716
Correo electrónico:
ayuntamientooliva@yahoo.es

●

Dirección de Internet del perfil del/a contratante:

●

Fecha límite de obtención de documentación e información: 26 días contados a
partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de
contratante.
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d) NÚMERO DE EXPEDIENTE: 69/2021.
2. Objeto del contrato:
a) TIPO: Administrativo.
b) DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: La concesión del servicio público de la piscina
municipal, incluido el bar ubicado en el recinto de la misma, para la temporada de baños
2021/2022.
c) ADMISIÓN DE PRÓRROGAS: No.
3. Tramitación y procedimiento:
a) TRAMITACIÓN: Ordinaria.
b) PROCEDIMIENTO: Abierto.
c) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:
●
●
●

Oferta económica. (hasta 50 puntos).
Fomento contratación. (hasta 25 puntos).
Experiencia. (hasta 10 puntos).

4. Presupuesto base de licitación: 6.000,00 €/año.
5. Garantía definitiva: 5% del importe del valor estimado del contrato, complementaria
2.000,00€.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

CVE: BOP-2021-1596

a) Fecha límite de presentación: A los 26 días contados a partir del día siguiente al de
publicación del anuncio de licitación en el Perfil de contratante.
b) Modalidad de presentación: Sobres cerrados.
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6. Requisitos específicos del/a contratista: Solvencia económica y financiera, y técnica y
profesional, establecida en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares para el
contrato de concesión del servicio procedimiento abierto.
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c) Lugar de presentación:
●
●
●
●
●

Dependencia: Ayuntamiento Oliva de Plasencia.
Domicilio: Plaza del Llano nº 1.
Localidad y Código Postal: Oliva de Plasencia. 10.667.
Dirección electrónica: http://olivadeplasencia.sedelectronica.es
Correo electrónico: ayuntamientooliva@yahoo.es

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta
adjudicación.
8. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Plaza del Llano, nº 1.
b) Localidad y Código Postal: Oliva de Plasencia, 10.667.
c) Fecha y hora: el LUNES o JUEVES hábil siguiente al día de la finalización del plazo
de presentación de las proposiciones, a las 12:30 horas.
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Oliva de Plasencia, 7 de abril de 2021
Ángel González Jiménez
ALCALDE
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Pedroso de Acim
ANUNCIO. Ordenanza reguladora de la expedición de tarjetas de
estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza
municipal reguladora de LA EXPEDICIÓN DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO DE
VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.
CAPÍTULO I.
OBJETO, NATURALEZA Y ÁMBITO TERRITORIAL.
ARTÍCULO 1.- OBJETO.
La presente ordenanza tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a la tarjeta de
estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad que presenten movilidad
reducida en el municipio de PEDROSO DE ACÍM.
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La tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas con discapacidad que
presentan movilidad reducida (en adelante, tarjeta de estacionamiento), expedida por el
Ayuntamiento de PEDROSO DE ACÍM, es un documento público que habilita a sus titulares
para ejercer los derechos y obligaciones previstos en la presente ordenanza, en el Decreto
135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas de
accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos
naturales y el transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Real Decreto
1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso
de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad o normas que los/as
sustituyan.
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ARTÍCULO 2.- NATURALEZA.
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ARTÍCULO 3.- ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN.
La presente ordenanza será de aplicación en el ámbito territorial de PEDROSO DE ACÍM.
Las tarjetas de estacionamiento concedidas por el Ayuntamiento de PEDROSO DE ACÍM
tendrán validez en el territorio de la comunidad autónoma Extremadura y en el resto del
territorio español, sin perjuicio de su utilización en todos los estados miembros de la Unión
Europea, en los términos que los respectivos órganos competentes tengan establecidos en
materia de ordenación y circulación de vehículos.
CAPÍTULO II.
TITULARES, CONDICIONES DE USO, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS/LAS
TITULARES.
ARTÍCULO 4.- TITULARES DEL DERECHO.
1. Podrán ser titulares de la tarjeta de estacionamiento las personas físicas que:
a) Se encuentren empadronadas/os y residiendo en el municipio de PEDROSO DE ACÍM.
b) Tengan reconocida oficialmente la condición de persona con discapacidad, conforme a lo
establecido en el artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, y se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

c) No se encuentren, por razón de su estado de salud u otras causas, imposibilitadas para
efectuar desplazamientos fuera de su domicilio habitual.
d) No sean titulares de una tarjeta de estacionamiento concedida anteriormente de conformidad
con el registro extremeño de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad por
movilidad reducida.
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2º) Que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 con
corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos, dictaminada por los
equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.
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1º) Que presenten movilidad reducida, conforme al anexo II del Real Decreto 1971/1999,
de 23 de diciembre, de procedimiento para reconocimiento declaración y calificación del
grado de discapacidad, dictaminada por los equipos multiprofesionales de calificación y
reconocimiento del grado de discapacidad.
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e) Presenten movilidad reducida, aunque esta no haya sido dictaminada oficialmente, por
causa de una enfermedad o patología de extrema gravedad que suponga fehacientemente una
reducción sustancial de la esperanza de vida que se considera normal para su edad y demás
condiciones personales, y que razonadamente no permita tramitar en tiempo la solicitud
ordinaria de la tarjeta de estacionamiento. La tarjeta de estacionamiento concedida en este
supuesto excepcional tendrá carácter provisional.
2. Podrán asimismo obtener la tarjeta de estacionamiento las personas físicas o jurídicas
titulares de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con
discapacidad que presten servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de
atención a la dependencia a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, así como los
servicios sociales a los que se refiere el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, en el municipio de PEDROSO DE ACÍM.
ARTÍCULO 5. CONDICIONES DE USO.
1. La tarjeta de estacionamiento expedida a favor y en beneficio de una persona a título
particular para su utilización en los vehículos que use para sus desplazamientos será personal
e intransferible y utilizada únicamente cuando la persona titular conduzca un vehículo o sea
transportada en él.

3. El uso de la tarjeta de estacionamiento está subordinado a que su titular mantenga los
requisitos exigidos para su otorgamiento.

●
●
●
●
●

La utilización de una tarjeta de estacionamiento falsificada.
La utilización de una tarjeta de estacionamiento por quien no es su titular.
La utilización de una tarjeta de estacionamiento caducada.
La utilización de una fotocopia de la tarjeta de estacionamiento original.
La utilización del duplicado de la tarjeta de estacionamiento, en caso de recuperación de
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4. Se considera uso indebido de la tarjeta de estacionamiento, además de otras actuaciones
que impliquen una desviación de la finalidad para la que se otorga, las siguientes:
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2. La tarjeta de estacionamiento expedida a favor de persona física o jurídica a que se refiere el
artículo 4.2 será personal e intransferible, estará vinculada a un número de matrícula de
vehículo destinado exclusivamente al transporte colectivo de personas y será eficaz
únicamente cuando el vehículo transporte de forma efectiva a personas que se encuentren en
alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 4.1.
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●

la tarjeta de estacionamiento original.
Cualquier otro uso fraudulento de la tarjeta de estacionamiento que implique
incumplimiento de la presente ordenanza.

ARTÍCULO 6. DERECHOS DEL/LA TITULAR.
1. La posesión de la tarjeta de estacionamiento concede a su titular los siguientes derechos en
todo el territorio nacional, siempre y cuando exhiba de forma visible la tarjeta de
estacionamiento en el interior del vehículo:
1. Reserva de plaza de aparcamiento, previa la oportuna solicitud a la administración
correspondiente y justificación de la necesidad de acuerdo con las condiciones que
establezcan las administraciones autonómica o local, en lugar próximo al domicilio o
puesto de trabajo. La plaza deberá señalizarse con el símbolo internacional de
accesibilidad.
2. Estacionar en los lugares habilitados para las personas titulares de la tarjeta de
estacionamiento.
3. Estacionar el vehículo el tiempo necesario, con carácter general, en las zonas en
que dicho tiempo se encuentre limitado.
4. Parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y descarga, en los
términos establecidos por la administración local, siempre que no se ocasionen
perjuicios a los peatones o al tráfico.

7. Utilizar la tarjeta de estacionamiento cuando la persona titular de la misma viaje en
cualquier vehículo. Si el/la titular es una de las personas físicas o jurídicas a que se
refiere el artículo 4.2, solo podrá utilizar la tarjeta de estacionamiento en el vehículo
para el cual haya sido concedida y cuando se encuentre prestando el servicio de
transporte colectivo de personas con discapacidad.
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6. Acceso a vías, áreas o espacios urbanos con circulación restringida a residentes,
siempre que el destino se encuentre en el interior de esa zona, pero no al
estacionamiento si este no se encuentra debidamente señalizado.
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5. Parada en cualquier lugar de la vía, por motivos justificados y por el tiempo
indispensable, siempre que no se ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico y de
acuerdo con las instrucciones de los agentes de la autoridad.
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2. La posesión de la tarjeta de estacionamiento en ningún caso supondrá autorización para
estacionar en zonas peatonales, en pasos peatonales, en los lugares y supuestos en que esté
prohibido parar, en lugares que obstruyan vados o salidas de emergencia, en zonas acotadas
por razones de seguridad pública y en espacios que reduzcan carriles de circulación.
ARTÍCULO 7. OBLIGACIONES DEL/LA TITULAR.
1. El/la titular de la tarjeta de estacionamiento está obligado a:
a) La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones de uso previstas en el
artículo 5, quedando expresamente prohibida la cesión por parte del/la titular de la
tarjeta de estacionamiento a favor de otra persona física o jurídica, así como su
manipulación, falsificación o deterioro intencionado.
b) La tarjeta de estacionamiento, siempre documento original, se colocará en el
salpicadero o parabrisas delantero del vehículo por el interior de forma que su anverso
resulte claramente legible desde el exterior y deberá permitirse su examen por la
autoridad competente cuando ésta así lo requiera. En el caso de encontrarse la tarjeta
de estacionamiento en proceso de renovación por haber transcurrido el plazo de validez,
deberá colocarse junto a la tarjeta de estacionamiento documento emitido por el
Ayuntamiento certificando que dicha tarjeta de estacionamiento se encuentra en periodo
de renovación.

e) El/la titular está obligado/a a comunicar al Ayuntamiento de PEDROSO DE ACÍM
cualquier variación de los datos facilitados para la obtención de la tarjeta de
estacionamiento, en un plazo no superior a quince días desde que ocurra el hecho, al
objeto de comprobar si procede mantener su vigencia o anularla.
f) En caso de pérdida, robo o destrucción, deberá comunicarlo inmediatamente al
Ayuntamiento de PEDROSO DE ACÍM, si procede deberá adjuntarse la correspondiente
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d) El/la conductor/a del vehículo que esté haciendo uso de la tarjeta de estacionamiento
deberá en todo caso cumplir las indicaciones de los/as agentes que regulan el tráfico.
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c) Identificarse cuando así lo requiera un agente de la autoridad, acreditando su
identidad con el documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, tarjeta
de residencia o cualquier otro documento oficial identificativo, sin el cual no podrá hacer
uso de la tarjeta de estacionamiento. Los/as menores de 14 años podrán acreditar su
identidad mediante la exhibición del documento de reconocimiento del grado de
discapacidad.
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denuncia, y no podrá hacer uso de los derechos reconocidos a los/as titulares de la
tarjeta de estacionamiento hasta la expedición de una nueva.
g) Siempre que el/la titular la renueve u obtenga un duplicado, deberá entregar la
anterior para su anulación. Se exceptúan los casos que implican pérdida, robo o
destrucción de la tarjeta de estacionamiento, salvo que esta aparezca, en cuyo caso sí
será obligatoria su entrega.
h) La tarjeta de estacionamiento será devuelta, por su titular o por sus herederos/as, al
Ayuntamiento de PEDROSO DE ACÍM cuando finalice el término de su vigencia, o
cuando sea revocada su concesión por haber dejado aquel/lla de cumplir los requisitos
exigidos para su otorgamiento, así como en los casos de fallecimiento de la persona
beneficiaria, caducidad de la tarjeta de estacionamiento o concurrencia de cualquier otra
causa que motive su invalidez.
2. El incumplimiento de estas obligaciones y la utilización fraudulenta de la tarjeta de
estacionamiento podrá dar lugar a la cancelación de la tarjeta de estacionamiento o a su
retirada temporal, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que
pudieran derivarse y de las sanciones previstas en esta ordenanza.
CAPÍTULO III.
COMPETENCIA, PROCEDIMIENTO, VIGENCIA, RENOVACIÓN Y DUPLICADOS.
ARTÍCULO 8. COMPETENCIA.
La Alcaldía será el órgano competente para la concesión de la tarjeta de estacionamiento y
para el ejercicio de la potestad sancionadora en este ámbito.
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1. El expediente se iniciará a solicitud de la persona interesada mediante el impreso
normalizado, que se presentará, una vez cumplimentado, en el Registro General del
Ayuntamiento de PEDROSO DE ACÍM o por cualquiera de los medios previstos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, acompañado de:
a) En caso de persona con discapacidad, además de dicho impreso se aportará:
1.

Dos fotografías a color de tamaño carné, originales y actuales.
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ARTÍCULO 9. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.
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2. Fotocopia del DNI de la persona interesada. En caso de ser menor de edad y no
disponer de DNI, se aportará fotocopia del libro de familia o autorización a sus efectos.
3. Documentación acreditativa de la representación legal o apoderamiento, en su
caso.
4.

Documento acreditativo del grado de discapacidad.

5. Certificado emitido por el equipo de valoración del Centro de Atención a la
Discapacidad de Extremadura de la Consejería con competencias en materia de
accesibilidad de la Junta de Extremadura, en el cual se recoja:
Que presenta movilidad reducida, conforme al anexo II del Real Decreto 1971/1999,
de 23 de diciembre, de procedimiento para reconocimiento, declaración y calificación
del grado de discapacidad, o que muestre en el mejor ojo una agudeza visual igual o
inferior al 0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos.
*Que no se encuentra, por razones de salud u otras causas, imposibilitada para
efectuar desplazamientos fuera del hogar.
Se incorporará de oficio el certificado de empadronamiento de la persona interesada a los
expedientes iniciados a instancia de parte para la concesión de tarjeta de estacionamiento a
persona física con discapacidad que presente movilidad reducida.
b) En caso de persona solicitante de la tarjeta de estacionamiento provisional por las razones
recogidas en el artículo 4.1 letra e, además de dicho impreso se aportará:
1.

Dos fotografías a color de tamaño carné, originales y actuales.

4. Certificado del personal médico facultativo de los servicios públicos de salud, que
deberá contar con la validación de la inspección de los servicios sanitarios
competentes por razón del domicilio de la persona solicitante, que acredite que
presenta movilidad reducida, aunque esta no haya sido dictaminada oficialmente, por
causa de una enfermedad o patología de extrema gravedad que suponga
fehacientemente una reducción sustancial de la esperanza de vida que se considera
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3. Documentación acreditativa de la representación legal o apoderamiento, en su
caso.
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2. Fotocopia del DNI de la persona interesada, en caso de ser menor de edad y no
disponer de DNI, se aportará fotocopia del libro de familia o autorización a sus efectos.
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normal para su edad y demás condiciones personales, y que razonablemente no
permita tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de la tarjeta de estacionamiento.
Se incorporará de oficio el certificado de empadronamiento de la persona interesada a los
expedientes iniciados a instancia de parte para la concesión de tarjeta provisional de
estacionamiento a persona física con discapacidad que presente movilidad reducida.
c) En caso de persona física o jurídica titular de vehículo destinado exclusivamente al
transporte colectivo de personas con discapacidad, además de dicho impreso se aportará:
1.

Fotocopia del DNI/NIE/NIF de la persona solicitante.

2. Documentación acreditativa de la representación legal o apoderamiento, en su
caso.

4.

Permiso de circulación del vehículo.

5.

Tarjeta de características técnicas del vehículo con ITV en vigor.

6. Documento que acredite que su domicilio social se encuentra en el municipio de
PEDROSO DE ACÍM o que su actividad se realiza principalmente en el municipio de
PEDROSO DE ACÍM.
Último recibo del IAE o, en su defecto, del certificado de alta en este impuesto.

2. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a la persona solicitante para que,
en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, estando
obligado el Ayuntamiento de PEDROSO DE ACÍM a dictar resolución expresa.
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7.
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3. Documento que acredite que el vehículo se destina exclusivamente al transporte
colectivo de personas con discapacidad para la prestación de servicios sociales de
promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia, a que se refiere
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia, así como los servicios sociales a
los que se refiere el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social. El citado documento podrá sustituirse por una
declaración responsable que contenga la mención a que se hace referencia en el
párrafo anterior.

N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

3. Si el Ayuntamiento comprueba que la persona solicitante no cumple los requisitos previstos
para la concesión de la tarjeta de estacionamiento, denegará razonadamente la petición
formulada, sin necesidad de realizar comunicación alguna a la consejería con competencia en
materia de transporte. Si, por el contrario, el Ayuntamiento verifica que la persona solicitante
reúne los requisitos establecidos en el artículo 4, comunicará los datos necesarios a la
Consejería con competencia en materia de transporte para su cotejo e inclusión en el registro
de tarjetas, con solicitud simultánea de emisión de la correspondiente tarjeta de
estacionamiento.
Dicha comunicación contendrá los siguientes datos que han de ser objeto de anotación en el
registro de tarjetas:
a) En el caso de solicitud de tarjeta de estacionamiento de vehículo para transporte individual:
1º) Datos personales: nombre y apellidos de la persona física solicitante, así como el
NIF o NIE y el domicilio.
2º) Datos de la discapacidad: tipo y grado de la discapacidad reconocida de la persona
física interesada.
b) En el caso de solicitud de tarjeta de estacionamiento de vehículo para transporte colectivo:
1º) Datos personales: en caso de persona jurídica, su denominación, el CIF y el
domicilio; en caso de persona física, su nombre y apellidos, el NIF o NIE y el domicilio.

5. Una vez recibida en el Ayuntamiento de PEDROSO DE ACÍM la tarjeta de estacionamiento
editada por la consejería competente en materia de transporte con su correspondiente número
de registro, el Ayuntamiento la cumplimentará y concederá la tarjeta de estacionamiento,
mediante la resolución de Alcaldía, en un plazo no superior a diez días hábiles a contar desde
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4. Si se detectase por parte de la Consejería con competencias en materia de transporte
impedimento para la concesión de la tarjeta de estacionamiento, y una vez que se haya
remitido comunicación de dicho impedimento al Ayuntamiento de PEDROSO DE ACÍM, éste
realizará las comprobaciones oportunas para subsanar las posibles deficiencias o, en su caso
denegar razonadamente la solicitud de la tarjeta de estacionamiento.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

2º) Datos del vehículo: identificación de la matrícula del vehículo que ha de
figurar en la tarjeta de estacionamiento, en caso de persona física o jurídica titular de
vehículo destinado exclusivamente al transporte colectivo de personas con
discapacidad.
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su recepción, debiendo figurar en la tarjeta de estacionamiento la fecha de expedición, la cual
deberá ser comunicada obligatoriamente por el Ayuntamiento de PEDROSO DE ACÍM al
registro de tarjetas para su constancia y anotación.
ARTÍCULO 10. VIGENCIA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO.
1. Las tarjetas de estacionamiento se concederán por periodos de cinco años.
2. En los supuestos de tarjetas de estacionamiento concedidas a personas con movilidad o
agudeza visual reducida de carácter transitorio, el plazo de vigencia estará supeditado a lo
establecido en el dictamen emitido por el Centro de Atención a la Discapacidad de
Extremadura o el correspondiente órgano de la consejería con competencias en materia de
acción social, no pudiendo superar, en ningún caso, el plazo de vigencia de 5 años.
3. La tarjeta de estacionamiento con carácter provisional tendrá una validez máxima de un año,
prorrogable por un período igual, siempre que se mantengan las condiciones iniciales
requeridas para su otorgamiento.
ARTÍCULO 11. RENOVACIÓN DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO.

3. En el caso de que el certificado emitido por el Centro de Atención a la Discapacidad de
Extremadura sea provisional, el procedimiento administrativo para la renovación de la tarjeta de
estacionamiento se iniciará a petición de la parte interesada siendo necesario la presentación
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2. En los casos en los que tenga carácter definitivo el certificado emitido por el Centro de
Atención a la Discapacidad de Extremadura (certificado de movilidad reducida, o el certificado
de que muestre en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 con corrección, o un
campo visual reducido a 10 grados o menos, así como que no se encuentre, por razones de
salud u otras causas, imposibilitado para efectuar desplazamientos fuera del hogar), el
procedimiento administrativo para la renovación de la tarjeta de estacionamiento se iniciará a
petición de la parte interesada sin necesidad de exigir un nuevo certificado, salvo en los casos
en los que el Ayuntamiento de PEDROSO DE ACÍM, motivada y expresamente, lo solicite.
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1. Transcurrido el plazo de vigencia de la tarjeta de estacionamiento, deberá renovarse por
parte del titular de la misma. Se podrá solicitar su renovación a partir de los tres meses previos
a su fecha de caducidad. Para la renovación se seguirá el proceso previsto en el artículo 9. En
todo caso, para renovar la tarjeta de estacionamiento es imprescindible que el/la titular
mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento.
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de un nuevo certificado emitido por el Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura.
4. En el caso de la tarjeta de estacionamiento provisional, el procedimiento administrativo para
la renovación de la tarjeta de estacionamiento se iniciará a petición de la parte interesada
siendo necesario la presentación de un nuevo certificado emitido por el personal médico
facultativo de los servicios públicos de salud.
5. Mientras dure el procedimiento de renovación, se prorrogará la validez de la tarjeta de
estacionamiento en trámite, siempre que la solicitud de renovación se haya realizado dentro del
plazo establecido. El Ayuntamiento emitirá documento que certifique que la tarjeta de
estacionamiento se encuentra en proceso de renovación, el cual deberá ser expuesto en el
parabrisas delantero del vehículo junto a la tarjeta de estacionamiento caducada.
6. La expedición de la tarjeta de estacionamiento renovada requerirá la previa devolución de la
tarjeta de estacionamiento caducada.
ARTÍCULO 12. EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS.
1. La solicitud de duplicado se realizará mediante el impreso normalizado, que se presentará,
una vez cumplimentado, en el Registro General del Ayuntamiento de PEDROSO DE ACÍM o
por cualquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Si la solicitud de duplicado responde a extravío, robo o cualquier otra circunstancia que haya
producido la pérdida de la tarjeta de estacionamiento, se efectuará en la solicitud una
declaración expresa de esta circunstancia y, si procede, se aportará copia de la denuncia
presentada ante la autoridad competente.

5. En los casos de deterioro, el Ayuntamiento de PEDROSO DE ACÍM expedirá un duplicado
de la tarjeta de estacionamiento previa devolución de la tarjeta de estacionamiento deteriorada.
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4. El Ayuntamiento de PEDROSO DE ACÍM comunicará al Registro de Tarjetas de
Estacionamiento de la Comunidad Autónoma de Extremadura tanto la expedición del duplicado
de la tarjeta de estacionamiento, la recuperación de original o cualquier otra circunstancia que
pueda darse relacionada con la expedición de duplicados de tarjetas de estacionamiento.
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3. En el supuesto de recuperar la tarjeta de estacionamiento desaparecida, la persona titular de
la misma debe proceder a la devolución del duplicado expedido.
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CAPÍTULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES.
ARTÍCULO 13. INFRACCIONES.
1. Las acciones u omisiones que contravengan lo establecido en esta ordenanza, constituirán
infracción y serán sancionadas.
2. Las infracciones podrán ser leves, graves o muy graves.
a) Tendrán la consideración de infracciones leves las siguientes:
1º) Colocar la tarjeta de estacionamiento en el vehículo de forma que resulte
ilegible.
2º) No situar en el salpicadero o parabrisas delantero del vehículo junto a la
tarjeta de estacionamiento caducada el certificado emitido por el Ayuntamiento de
PEDROSO DE ACÍM, siempre que esté en tramitación la renovación de tarjeta de
estacionamiento caducada.
3º) Sobrepasar el tiempo establecido como máximo en estacionamientos en carga
y descarga.
b) Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes:

2º) La utilización de la tarjeta de estacionamiento en plaza reservada sin que en la
llegada o salida del vehículo acceda al mismo el titular de la tarjeta de
estacionamiento.

4º) Dejar de comunicar la modificación de las circunstancias personales del/la
titular de la tarjeta de estacionamiento facilitadas para la obtención de la misma.
5º) La reiteración en un año de tres faltas leves.
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3º) Utilizar una tarjeta de estacionamiento caducada, siempre que no esté en
tramitación su renovación.
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1º) Hacer uso indebido del derecho de acceso a zonas peatonales y recintos
artísticos y monumentales, estacionando el vehículo en caso de no existir plaza
de estacionamiento reservada.
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c) Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes:
1º) Uso fraudulento de un duplicado de tarjeta de estacionamiento.
2º) Falsificación de documentos para la obtención de la tarjeta de
estacionamiento.
3º) Utilizar una tarjeta de estacionamiento reproducida, falsificada, manipulada o
anulada.
4º) No permitir el examen de la tarjeta de estacionamiento por la autoridad
competente.
5º) Ceder, prestar, alquilar o vender la tarjeta de estacionamiento a otra persona
distinta a la titular. La sanción se impondrá a la persona titular de la tarjeta de
estacionamiento, con independencia de quien realice el uso la misma, y sin
perjuicio de la responsabilidad penal en que esta pudiera incurrir.
6º) El uso de la tarjeta de estacionamiento de una persona familiar fallecida.
7º) No hacer entrega de la tarjeta de estacionamiento si ha sido requerido o
requerida a ello.
8º) La reiteración de dos faltas graves en dos años.
ARTÍCULO 14. SANCIONES.

4. En caso de que la sanción impuesta consista en la retirada de la tarjeta de estacionamiento,
mientras dure la misma no se podrá emitir otra a la misma persona beneficiaria. A tal efecto, el
Ayuntamiento comunicará al órgano encargado del registro extremeño de tarjetas de
estacionamiento las sanciones impuestas, especialmente las consistentes en la retirada de en
la retirada de la tarjeta de estacionamiento.
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3. Las infracciones consideradas como muy graves serán sancionadas con multa de hasta
1.000,00 euros o con la retirada de la tarjeta de estacionamiento por un tiempo superior a tres
meses e inferior a dos años, o bien con la revocación de la tarjeta de estacionamiento de forma
indefinida, no pudiendo volver a solicitarse la misma.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

1. Las infracciones consideradas como leves serán sancionadas con multa de hasta 100,00
euros. 2. Las infracciones consideradas como graves serán sancionadas con multa de hasta
300,00 euros o con la retirada por un periodo de 3 meses de la tarjeta de estacionamiento.
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ARTÍCULO 15. GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES.
1. En la denuncia deberán reflejarse los hechos con la suficiente claridad y concreción para
apreciar las circunstancias concurrentes que permitan graduar la sanción.
2. La cuantía económica de las sanciones se atendrá a la debida gravedad y trascendencia del
hecho, a los antecedentes de la persona infractora en esta materia y a su condición de
reincidente, al perjuicio causado, directa o indirectamente a terceros o al interés público y al
criterio de proporcionalidad.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
En todo lo no recogido en la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso
de la tarjeta de estacionamiento y en el Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la edificación,
espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad
Autónoma de Extremadura o normas que los sustituyan.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.
Queda derogada la Ordenanza reguladora de la expedición de tarjetas de aparcamiento para
personas con movilidad reducida, así como cuantas disposiciones contradigan o sean opuestas
a la regulación de la presente ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.
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Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura con sede en
Cáceres, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Pedroso de Acim, 9 de abril de 2021
Santos Harinero Roncero
ALCALDE
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La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su texto en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres”.
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Peraleda de la Mata
EDICTO. Exposición padrón facturación agua y basura 1er. Ttre. 2021.

Se encuentra expuesto al público, en la Secretaría del Ayuntamiento de Peraleda de la Mata, el
Padrón de facturación a los/as abonados/as al servicio de abastecimiento de agua, canon de
saneamiento, alcantarillado y recogida de basura, correspondiente al primer trimestre del
ejercicio 2021, durante el plazo de quince días hábiles, a efecto de que los/as interesados/as
puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que consideren oportunas.
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Peraleda de la Mata , 5 de abril de 2021
Julio César Martín García
ALCALDE-PRESIDENTE
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Plasencia
ANUNCIO. Lista Provisional de admitidos/as y excluidos/as una Plaza de
Arquitecto/a Técnico/a (Funcionario/a de Carrera).

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4º.1 de las Bases de la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto/a Técnico/a (Funcionario/a de carrera) del Excmo.
Ayuntamiento de Plasencia, mediante el procedimiento de Oposición Libre, publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres nº 20 de fecha 1 de febrero y corrección de error del
temario en el Boletín nº 0065, de 23 de marzo de 2021.
Habiendo finalizado el plazo de presentación de instancias y demás documentación exigida, se
dictará Resolución, en el plazo máximo de dos meses, declarando aprobada la lista provisional
de admitidos/as y excluidos/as, con indicación de la causa de exclusión. Se concederá un plazo
de 10 días hábiles para formular reclamaciones y presentar cuantos documentos justificativos.
Igualmente para subsanación de errores.
Visto lo dispuesto en el artículo 21.1-g) de la Ley 7/1985, de abril, en cuanto a la competencia
de la Alcaldía en materia de oferta de empleo y convocatoria de bases para selección de
personal.
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PRIMERO. Aprobar la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as para la provisión, por el
procedimiento de Oposición Libre, de una plaza de Arquitecto/a Técnico/a del Excmo.
Ayuntamiento de Plasencia.

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS
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En virtud de las atribuciones que la ley me confiere, HE RESUELTO:
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ADMITIDOS/AS
D.N.I.

1

ALONSO BORRALLO, ROBERTO CESAR

***2939**

2

ALVAREZ CRISOLINO, SARA

***7561**

3

AMOR MARTIN, CRISTINA

***2378**

4

AREVALO PAREDES, ANA

***3601**

5

BARRERA MARTIN-MERAS, AURORA

***1381**

6

BARRIGA FRANCO, LUIS MIGUEL

***0371**

7

BENITO MARTIN, MARCOS

***6628**

8

BONILLA TOME, NOELIA

***0013**

9

CANELO OLIVA, MIGUEL ANGEL

***1966**

10

CARRIL MARTIN, JUAN PEDRO

***8357**

11

CASADO ESPADA, JUVAL MIGUEL

***2581**

12

FERNANDEZ LAUREANO, JOSE ENRIQUE

***8667**

13

FLORIANO ARAGÓN, ELIZABETH

***7326**

14

GARCIA AZALDEGUI, AZANZAZU

***7792**

15

GARCIA MENENDEZ, AURELIO AVELINO

***8409**

16

GOMEZ GOMEZ, JESUS

***3188**

17

GONZALEZ ECHEVARRIA, MARIA

***1858**
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APELLIDOS Y NOMBRE
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NUM.
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HERNANDEZ TELLEZ, JULIO

***3676**

19

LLAVE DE LA BARBERO, DAVID IVAN

***1349**

20

LOPEZ GUTIERREZ, EMILIO ENRIQUE

***3682**

21

MARQUEZ REGUERO, FRANCISCO ALBERTO

***2475**

22

MARTIN BURCIO, DAVID

***3985**

23

MARTIN MARTIN, JOSE MIGUEL

***9224**

24

MARTINEZ SERRANO, CARLOS

***2934**

25

MENDEZ MARTINES, RUTH

***1709**

26

MIGUEL SANCHEZ, FERNANDO

***1947**

27

MORA BLANCO, RAQUEL

***3039**

28

MORALES NUÑEZ, JOAQUIN

***8636**

29

MORANTE CABALLERO, M. YOLANDA

***4653**

30

MOYA BUENDIA, FCO. JOSE

***2139**

31

MUÑOZ MARIÑO, M. GLORIA

***2966**

32

MUÑOZ PASCASIO, GABRIEL

***6007**

33

PEREZ SEGUNDO, REBECA

***3130**

34

PRIETO FERNANDEZ, ALEJANDRO

***2923**

35

PULIDO GUIO, JULIO

***5426**

36

RIVERA CERRO, JOSE ANTONIO

***7581**

37

ROSADO BERNAL, Mª NAZARET

***8480**
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38

SERRANO SANPEDRO, JOSE FERNANDO

***6366**

39

SUARDÍAZ DE PAZ, JAIME

***9542**

40

TAPIA GOMEZ, JOSE ANGEL

***6284**

41

VADILLO PIZARRO, JUAN ANGEL

***3495**

42

VALLEJO FLORES, BEATRIZ

***2915**

43

VICENTE RIVERO, MARIA JOSE

***8125**

44

VILLARROEL AROYO, FERNANDO

***7012**

45

VIZCAINO BRAVO, AFRICA

***3260**

APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

MOTIVO

1

FERREIRA BERMEJO, M. YOLANDA

***5160**

NO FIRMA SOLICITUD

2

MURIEL MARTIN, IDOIA

***5036**

NO FIRMA SOLICITUD

3

PEREZ MARTIN, MARIA

***7444**

NO FIRMA SOLICITUD

SEGUNDO. Se otorgará un plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la
publicación de la lista en el BOP de Cáceres y en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Plasencia, para formular alegaciones, presentar los documentos justificativos y subsanación de
errores.
En caso de reclamaciones, serán aceptadas o rechazadas en el anuncio por el que se apruebe
la lista definitiva, que será hecha pública y expuesta, asimismo, en la forma indicada
anteriormente.
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EXCLUIDOS/AS
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Los/as aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la
omisión, justificando su derecho a ser incluidos/as en la relación de admitidos/as, serán
definitivamente excluidos/as de la realización de las pruebas.
TERCERO. Ordenar su publicación en el BOP de Cáceres y en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Plasencia, una vez insertado el anuncio en aquel.
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Plasencia, 8 de abril de 2021
Fernando Pizarro García
ALCALDE
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Puerto de Santa Cruz
EDICTO. Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal reguladora de la tarjeta de
estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad.

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 30 de marzo de
2021, la Ordenanza municipal reguladora de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para
personas con discapacidad que presenten movilidad reducida y creación de plazas de
aparcamiento reservadas para titulares de dicha tarjeta, de conformidad con lo previsto en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, se somete a
información pública, por plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro de los cuales, los/las
interesados/as podrán presentar reclamaciones y sugerencias.
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CVE: BOP-2021-1600

Puerto de Santa Cruz, 6 de abril de 21
Antonio Ruiz Gómez
ALCALDE

N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Talaván
CORRECCIÓN DE ERRORES. Nuevas bases de convocatoria para cubrir una
plaza del grupo c1 promoción interna.

Observado error en el anuncio aparecido en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 6-42021, n.º 063, en relación con la publicación de las bases de convocatoria para pruebas
selectivas por procedimiento de promoción interna en este Ayuntamiento, se publican dichas
Bases nuevamente, quedando anuladas las publicadas en el BOP de 6 de abril,
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE SELECCIÓN DE
UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO DE ADMON. GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
TALAVÁN (GRUPO C1) POR PROMOCIÓN INTERNA
PRIMERA. Objeto de la Convocatoria

C

Subgrupo

C1

Escala

Administración General

Subescala

Administrativos

Clase

C1

Denominación

Administrativo de Administración General

Nº de vacantes

1
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Grupo

CVE: BOP-2021-1601

Es objeto de las presentes bases cubrir en propiedad la plaza que se incluye en la oferta
pública de empleo correspondiente al ejercicio del año 2021, aprobada por Resolución de
Alcaldía nº 2021/036 de fecha 9/3/2021, y publicada en el Diario Oficial de Extremadura nº 52
de fecha 17/03/2021, cuyas características son:

N.º 0067
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Funciones encomendadas

Art. 169 c) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril.

Sistema de selección

Concurso-oposición Promoción Interna

SEGUNDA. Condiciones de Admisión de Aspirantes
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario:
a) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Talaván, perteneciendo a la Escala de
Administración General, Subescala: Auxiliares y Grupo de Clasificación C2, de acuerdo
con el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
b) Tener una antigüedad de, al menos, dos años como personal funcionario de carrera
en el cuerpo o escala desde el que se accede, según lo dispuesto en el artículo 18.2 del
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación con el artículo 76 del
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 aprobado por el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, el título de Título de Bachiller o Técnico.

El anuncio de la convocatoria y las bases se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura y
en la sede electrónica de este Ayuntamiento:
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Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de
selección, en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las
presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento
o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

CVE: BOP-2021-1601

TERCERA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias

N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

https://talavan.sedelectronica.es
en virtud del artículo 99.1 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.
CUARTA. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha
resolución que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica de este
Ayuntamiento: https://talavan.sedelectronica.es señalándose un plazo de diez días hábiles para
subsanación.
Las alegaciones presentadas serán resultas en el plazo máximo de 30 días desde la
finalización del plazo para presentación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado
resolución alguna, las alegaciones se entenderán desestimadas.
Vistas las alegaciones presentadas, por Resolución de Alcaldía se procederá a la aprobación
definitiva de la lista de admitidos y excluidos, que, igualmente será objeto de publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección
https://talavan.sedelectronica.es]. En la misma publicación se hará constar el día, hora y lugar
en que habrán de realizarse todas las pruebas. Igualmente en la misma resolución, se hará
constar la designación nominal del tribunal.
QUINTA. Tribunal Calificador
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios
de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo, a la paridad entre
mujer y hombre.

La composición del tribunal calificador es la siguiente:

Presidente

Suplente

Identidad
Un funcionario con Habilitación nacional designado por la
Alcaldía
Un funcionario designado por la Diputación Provincial
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El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
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Vocal

Un Funcionario con Habilitación Nacional designado por la
Alcaldía.

Suplente

Un funcionario con titulación suficiente designado por la
Diputación Provincial

Vocal

Un funcionario de administración local con ejercicio en la
provincia designado por la Alcaldía

Suplente

Un funcionario con titulación suficiente designado por la
Diputación Provincial

Vocal

Un funcionario con titulación suficiente designado por la Junta
de Extremadura

Suplente

Un funcionario con titulación suficiente designado por la Junta
de Extremadura

Secretario (con voz pero sin Un funcionario de Administración Local, con ejercicio en la
voto)
provincia, designado por la Alcaldía
Suplente

Un funcionario de administración Local con ejercicio en la
provincia, designado por la Alcaldía.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos
23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:

CVE: BOP-2021-1601

—A) Oposición.
—B) Concurso.
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SEXTA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos
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A) FASE DE OPOSICIÓN: (máximo 10 puntos)
La fase de oposición consistirá en la realización de una prueba de aptitud eliminatoria y
obligatoria para los aspirantes, que constará de un máximo de tres ejercicios.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente
apreciada por el Tribunal.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su
personalidad.
Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de
conducir.
La prueba será obligatoria y eliminatoria, calificándose hasta un máximo de 10 puntos, siendo
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 6 puntos. La puntuación de cada uno
de los ejercicios se hallará calculando la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por
cada uno de los miembros del Tribunal.
Dicha prueba consistirá en la resolución de un máximo de tres supuestos prácticos
consistentes en la realización de tramites ordinarios a realizar directamente en la plataforma de
trabajo administrativo del Ayuntamiento, plataforma “Gestiona”, como pueden ser tareas de
tratamientos de textos, registro de facturas, tramitación de los principales pasos de un
expediente sencillo, redacción de informes y proyectos, solución de supuestos o cualesquiera
otros similares que se consideren adecuados por el tribunal para juzgar la preparación de los
aspirantes en relación al puesto de trabajo a desempeñar, adaptado al nivel del trabajo
administrativo propio del Grupo C1.

El temario constará de 16 temas de materias específicas con los contenidos siguientes:
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El/los ejercicio/s estarán directamente relacionados con las materias específicas incluidas en el
temario oficial de Administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local,
según el siguiente esquema:

CVE: BOP-2021-1601

La prueba tendrá una duración máxima de una hora (60 minutos) y se calificará cada ejercicio
de 0 a 10, siendo necesario para aprobar obtener una calificación media de 6 puntos.
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●
●

●
●
●
●
●
●

Temas 1 y 2: Procedimiento administrativo General
Temas 3 y 4: Registro de Entrada y Salida y tratamiento de documentos. La firma
electrónica
Temas 5 y 6: Contabilidad municipal.
Temas 7 y 8. Gestión Presupuestaria.
Temas 9 y 10: Recursos Humanos
Temas 11 y 12: Urbanismo. Licencias Urbanísticas.
Temas 13 y 14: Padrón de Habitantes
Temas 15 y 16: Impuestos y Tasas Municipales.

Los criterios de valoración de los ejercicios a los que deberá sujetarse el tribunal serán los
siguientes:
—Comprensión por el opositor del problema planteado: 2 puntos
—Grado de adecuación de la solución propuesta a la legalidad: 2 puntos
—Destreza observada en el manejo de la plataforma: 2 puntos
—Capacidad de síntesis en los razonamientos expuestos: 2 puntos
—Solución final (resultado): 2 puntos.
(Puntuación máxima 10 puntos)
B) FASE DE CONCURSO: (máximo 10 puntos)
Se realizará con carácter previo a la de oposición
Méritos computables:

—Por poseer título superior al exigido en la convocatoria: 5 puntos.

—0,10 por cada mes de servicio en puestos similares, incluidos servicios en puestos del
Grupo C2, con un máximo de 5 puntos.
En caso de empate en la fase de concurso, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
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b) Experiencia:
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a) Formación:
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Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, que establece que en caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la
otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de este artículo según el orden
establecido. De persistir el empate se acudirá a la fecha de ingreso como funcionario de
carrera en el Cuerpo o Escala desde el que se concursa y, en su defecto, al número obtenido
en el proceso selectivo.
SÉPTIMA. Calificación
Resultarán eliminados los aspirantes que no lleguen a una puntuación global de 7 puntos. La
calificación final será la suma aritmética de los puntos obtenidos en las fases de oposición y en
la fase de concurso.
OCTAVA. Relación de Aprobados, Acreditación de Requisitos Exigidos y Nombramiento
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los Tribunales harán pública la relación de
aprobados por orden de puntuación en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección
https://talavan.sedelectronica.es], precisándose que el número de aprobados no podrá rebasar
el número de plazas vacantes convocadas. Dicha relación se elevará al Presidente de la
Corporación, que la publicará, una vez realizado el nombramiento, en el Boletín Oficial de la
Provincia.

La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía a favor de los aspirantes
propuestos por el Tribunal, quienes deberán tomar posesión dentro del plazo que se
establezca, de acuerdo con el artículo 80 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública
de Extremadura. El nombramiento mencionado se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia. Una vez publicado el nombramiento de funcionario, éste deberá tomar posesión o
incorporarse en el plazo de un mes.
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Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no acreditasen los
requisitos exigidos en la convocatoria o de la documentación se dedujese que carecen de
alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en sus solicitudes de participación.
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Los aspirantes propuestos acreditarán ante la Administración, dentro del plazo de veinte días
hábiles desde que se publican en el Boletín Oficial de la Provincia, las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria (Anexo II).
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NOVENA. Incompatibilidades
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones
contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.
DÉCIMA. Incidencias
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
IGUALDAD DE GÉNERO.
En cumplimiento del principio de igualdad entre hombres y mujeres, en la redacción de las
presentes bases se ha utilizado el género gramatical masculino con el fin de designar a todos
los individuos, sin distinción de sexos.

CVE: BOP-2021-1601

En lo no previsto en las Bases, será de aplicación la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función
Pública de Extremadura, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; 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 aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local.

Talaván, 8 de abril de 2021
Francisco Miguel del Barco Collazos
ALCALDE
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Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por
los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Cáceres o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en
la circunscripción en que se halle la sede del órgano impugnado, a partir del día siguiente al de
la publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo).
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Talaveruela de la Vera
ANUNCIO. Aprobación inicial del expediente de suplemento de crédito y crédito
extraordinario con cargo al Remanente Líquido de Tesorería.

El Pleno del Ayuntamiento de Talaveruela de la Vera , en sesión Ordinaria celebrada el día 31
de marzo de 2021, acordó la aprobación inicial del expediente de suplemento de crédito y
crédito extraordinario con cargo al Remanente Líquido de Tesorería.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días,
a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de
la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado/a en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los/as interesados/as en la sede electrónica de este Ayuntamiento
http://talaverueladelavera.sedelectronica.es

CVE: BOP-2021-1602

Talaveuela de la Vera, Cáceres, 5 de abril de 2021
Mª Belén Blanco Villamarín
ALCALDESA PRESIDENTA
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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho Acuerdo.
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Talayuela
ANUNCIO. Aprobación definitiva Prespuesto General 2021.

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2021 y
comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, y
Plantilla de Personal, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del
mismo por capítulos:
PRESUPUESTO DE GASTOS
IMPORTE

A)

OPERACIONES NO FINANCIERAS

4.101.000,00 €

A.1

OPERACIONES CORRIENTES

3.689.983,17 €

1

Gastos del Personal.

1.727.093,16 €

2

Gastos corrientes en bienes y servicios.

1.747.390,01 €

3

Gastos financieros.

4

Transferencias corrientes.

193.500,00 €

5

Fondo de contingencia.

120.000,00 €

OPERACIONES DE CAPITAL

411.016,83 €

Inversiones reales.

411.016,83 €

A.2
6

22.000,00 €
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DENOMINACIÓN

CVE: BOP-2021-1603

CAP.
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7

Transferencias de capital.

0,00 €

B)

OPERACIONES FINANCIERAS

8

Activos financieros.

0,00 €

9

Pasivos financieros.

167.000,00 €

167.000,00 €

TOTAL GASTOS

4.388.000,00 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS
IMPORTE

A)

OPERACIONES NO FINANCIERAS

4.388.000,00 €

A.1

OPERACIONES CORRIENTES

4.388.000,00 €

1

Impuestos directos.

1.668.507,53 €

2

Impuestos indirectos.

3

Tasas, precios públicos y otros ingresos.

4

Transferencias corrientes.

5

Ingresos patrimoniales.

A.2

45.500,00 €
692.037,77 €
1.918.054,70 €
63.900,00 €

OPERACIONES DE CAPITAL

0,00 €

6

Enajenación de inversiones reales.

0,00 €

7

Transferencia de capital.

0,00 €

B)

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00 €

8

Activos financieros.

0,00 €
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DENOMINACIÓN
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9

Pasivos financieros.

0,00 €
TOTAL INGRESOS

4.388.000,00 €

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/1986 de 18
de abril, se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2021.
PLANTILLA DE PERSONAL
DENOMINACIÓN

Nº

FUNCIONARIOS/AS
SECRETARÍA

1

INTERVENCIÓN-TESORERÍA

1

ADMINISTRATIVO/A

4

OFICIAL POLICÍA LOCAL

1

AGENTE POLICÍA LOCAL

9

AGENTE EN SEGUNDA ACTIVIDAD

2

PERSONAL EVENTUAL
1

I.T.O.P.

1

Auxiliar Administrativo/a.

1

Oficial 1ª electricista.

1

Arquitecto/a Técnico/a.

1

Pág. 7199

CVE: BOP-2021-1603

LABORALES
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PERSONAL EVENTUAL
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Trabajador/a Social.

3

Auxiliar asistencia.

1

Auxiliar administrativo/a.

1

Dinamizador/a Deportivo/a.

1

Oficial 1ª electricista.

1

Oficial 1ª conductor/a.

1

Oficial 2ª.

1

Peón especialista.

8

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los
requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
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CVE: BOP-2021-1603

Talayuela, 12 de abril de 2021
Ismael Bravo Díaz
ALCALDE - PRESIDENTE
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Tornavacas
ANUNCIO. Modificación ordenanza de la guardería.

Acuerdo del Pleno de fecha 30 de marzo de 2021del Ayuntamiento de Tornavacas (Cáceres)
por el que se aprueba inicialmente la modificación de la ordenanza de la guardería.
TEXTO
Aprobada inicialmente la modificación de la ordenanza de guarderia ,por Acuerdo del Pleno de
fecha 30 de marzo de 2021, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen
Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente
a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser
examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado/a en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
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Tornavacas, 8 de abril de 2021
José Antonio Recio Santos
ALCALDE
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En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobada la modificación de la ordenanza de Guardería.
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Tornavacas
ANUNCIO. Modificación Ordenanza Cementerio.

Acuerdo del Pleno de fecha 30 de marzo de 2021 del Ayuntamiento de Tornavacas (Cáceres)
por el que se aprueba inicialmente la modificación de la ordenanza del cementerio.
TEXTO
Aprobada inicialmente la modificación de la ordenanza del cementerio, por Acuerdo del Pleno
de fecha 30 de marzo de 2021, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen
Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente
a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser
examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado/a en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
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Tornavacas, 8 de abril de 2021
José Antonio Recio Santos
ALCALDE
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En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobada la modificación de la ordenanza del cementerio.
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Tornavacas
ANUNCIO. Aprobación Ordenanza Servicio Ayuda a domicilio.

Acuerdo del Pleno de fecha 30 de marzo de 2021 del Ayuntamiento de Tornavacas (Cáceres)
por el que se aprueba inicialmente la aprobación Ordenanza Servicio Ayuda a domicilio
Aprobada inicialmente la aprobación de la ordenanza del Servicio Ayuda a domicilio ,por
Acuerdo del Pleno de fecha 30 de marzo de 2021, de conformidad con los artículos 49 y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto
Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a
contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado/a en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobada la aprobación Ordenanza Servicio Ayuda a domicilio
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CVE: BOP-2021-1606

Tornavacas, 8 de abril de 2021
José Antonio Recio Santos
ALCALDE
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Trujillo
ANUNCIO. Aprobación definitiva Ordenanza reguladora de los usos y
ocupaciones de la vía pública.

Por Acuerdo del Pleno de fecha 29 de marzo de 2021, se aprobó definitivamente la Ordenanza
reguladora de usos y ocupaciones de la vía pública. Se publica el texto de la misma a los
efectos de los artículos 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local:
DISPOSICIONES PRELIMIMARES.
Disp.1ª.- Esta normativa regulará el procedimiento de ocupación y sanción de las siguientes
actividades en vía pública (suelo, vuelo y subsuelo); a saber, carteles, vallas y banderolas
publicitarios, y ocupación de solares públicos con mobiliario urbano, bolardos, maceteros y
máquinas expendedoras. Siempre estarán sujetas a autorización municipal, licencia de uso
común especial o concesión de uso privativo del dominio público, licencia de obra y licencia de
apertura; todas ellas son independientes entre sí.

Disp.4ª.-Las licencias de uso común especial tendrán la duración máxima de un año,
pudiéndose prorrogar sucesivamente por años naturales, salvo las correspondientes
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Disp.3ª.- Las concesiones y licencias tienen carácter precario, por tanto pueden ser revocadas,
previo trámite de audiencia al/la interesado/a, si se incumpliesen las condiciones de la
concesión o hubiera otras nuevas condiciones que impidieran el uso de la vía pública, como
normativas urbanísticas, necesidades viales. En cualquier caso, el Ayuntamiento podrá dejar
sin efecto, total o parcialmente, las concesiones o licencias por causas de interés público; en
este caso el cedente solo deberá abonar al /la concesionario/a la parte proporcional de las
tasas del periodo concedido y no utilizado.
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Disp.2ª.- Las licencias estarán sujetas al interés público, pudiéndose suspender temporalmente
las concesiones por obras y actividades de interés municipal de cualquier tipo, estén o no
fijadas con anterioridad. El/la concesionario/a estará obligado/a a retirar sus pertenencias sobre
dominio público, sin derecho a indemnización alguna por parte del Ayuntamiento.
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mencionadas en el artículo 9, a petición del/la titular con escrito dirigido al Ayuntamiento, treinta
días naturales antes de la extinción de la concesión. En cualquier caso, para poder hacer uso
de la concesión es preceptivo haber abonado la tasa correspondiente.
Disp.5ª.- Cuando prescriba la concesión, por el motivo que fuere, el/la titular deberá retirar los
enseres de su propiedad en un periodo máximo de diez días; caso contrario, los servicios
municipales procederán a su retirada, a su disposición en lugar público y al cobro de los gastos
ocasionados por cualquiera de los procedimientos propios de esta Administración.
Disp.6ª.- Las trasmisiones de licencias y concesiones deberán comunicarse por escrito al
Ayuntamiento que podrá autorizar o denegarlos por cualquiera de los supuestos que contemple
la legislación y normativas presentes; en cualquier caso, se denegarán si el nuevo solicitante
mantiene deudas con la administración municipal de Trujillo.
Disp.7ª.- Las instalaciones, mobiliarios y demás enseres contemplados en esta normativa
deberán cumplir la vigente legislación y las prescripciones técnico administrativas que les exija
el Ayuntamiento.
CAPÍTULO I PUBLICIDAD EXTERIOR
Art.1.- La publicidad exterior, sujeta a licencia, podrá efectuarse mediante las siguientes
formas: publicidad estática y móvil.
Art.2.- La publicidad estática podrá ser en vallas, carteles, banderolas, toldos y caballetes.

Art.5.- Será obligación de los/as concesionarios/as mantener el buen estado de la vallas y del
pavimento donde las hayan fijado, colocar en lugar visible y accesible la identificación de la
empresa y de la licencia otorgada, y retirar las vallas cuando caduquen las concesiones; caso
contrario, los servicios municipales procederán a su retirada, disposición en lugar público y
cobro de los gastos ocasionados por cualquiera de los procedimientos propios de esta
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Art.4.- El plazo de la concesión de estas vallas será de un máximo de dos años prorrogables a
petición del concesionario, con al menos treinta días naturales con anterioridad a la extinción
de la concesión. En cualquier caso, se entenderá que la concesión de las vallas publicitarias
ubicadas en un edificio en construcción, caducarán cuando se terminen las obras.
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Art.3.- La concesión de vallas publicitarias exteriores en propiedad privada será discrecional
por parte del Ayuntamiento, recayendo toda responsabilidad provocada por dicha valla, tanto
de la estructura como de los mensajes publicitarios, en el concesionario. La instalación y
retirada de dichas vallas se producirá sin perjuicio para la propiedad pública.
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Administración.
Art.6.- Publicidad de carteles. Se ubicarán, salvo excepciones justificadas, a más de 2.20 mts
de la rasante más cercana (pavimento o acerado); no podrán sobresalir más de 25 cmts del
lienzo de fijación; los situados sobre barandillas o pretiles no sobrepasarán los 90 cmts de
altura. Además, en ningún caso se autorizaran carteles adhesivos pegados a la pared, salvo en
los espacios reservados a tal finalidad.
Art.7- Publicidad en banderolas. Se ubicarán, salvo excepciones justificadas, a más de 2.20
mts de la rasante más cercana (pavimento o acerado), y a más de un metro de la pared
medianera, y de las esquinas de los edificios. No podrán exceder, salvo excepciones
justificadas, de 30 cmts de ancho, 8 cmts de grosor, y 70 cmts de altura. No se autorizarán
banderolas enfrentadas en fachadas opuestas, salvo que las dimensiones de las calles sean
superiores a 8 mts.
Art.8.- Tanto los carteles como las banderolas podrán ser luminosos; en este caso deberán
los/as concesionarios/as presentar acreditación de haber sido efectuadas por un/a técnico/a
competente. También se podrán alumbrar indirectamente con un máximo de dos fuentes de
luz, siempre que el cableado no sea exterior.
Art.9.- La licencia para la instalación de carteles y banderolas caducará con el cierre del
establecimiento concesionario, o por la pérdida de la licencia de apertura por cualquiera de los
supuestos legales y normativos. En estos casos se procederá a la retirada de dichos paneles
informativos por parte del concesionario en un plazo máximo de 10 días; caso contrario, los
servicios municipales, procederán a su retirada, disposición en lugar público y cobro de los
gastos ocasionados por cualquiera de los procedimientos propios de esta Administración.

Art.12.- Queda prohibida la realización de actividades en espacios de uso público dirigidas a la
captación de clientes, promoción de negocios, y venta de productos o servicios abordando a
los/as viandantes, salvo aquellas que se autoricen por ser de especial interés público.
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Art.11.- Publicidad en caballetes y otros soportes. Sera potestad discrecional del Ayuntamiento
su concesión, previa presentación de modelo y formato del mensaje publicitario. Solo podrá
estar exhibido en vía pública durante el horario de apertura del establecimiento. No se podrán
instalar en aceras con anchura inferior a un metro.
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Art.10.- En el caso de derribos de fachada, obras en solares y espacios públicos podrán
instalarse vallas y carteles publicitarios con soportes fijados en vías públicas. Ajustándose las
condiciones anteriormente mencionadas, especialmente en los artículos 3 y 5.

N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

CAPÍTULO II INSTALACION DE TERRAZAS
Art.13.- Las terrazas serán de uso exclusivo para establecimientos de hostelería y de venta de
productos extremeños., estos últimos establecimientos podrán instalar un máximo de dos
mesas altas y taburetes, para la degustación y cata de vinos, queso, jamón y productos
artesanos extremeños, en este caso, tanto la vajilla como la cubertería utilizados serán
desechables de un solo uso.
Las terrazas estarán delimitadas con señales visibles por parte de empleados municipales.
Además en aquellas que pudiera haber riesgo para los usuarios, podría exigirse un cierre
perimetral de seguridad, con materiales y diseños autorizados por el Ayuntamiento.
Art.14.- Las terrazas sobre acerados dejarán un margen para tránsito de al menos 1.80 mts.
Art.15.- En calles peatonales las terrazas se ajustarán a las condiciones de tránsito que marque
el Ayuntamiento; en cualquier caso, las mesas se ubicarán adosadas a la pared.
Art.16.- No se autorizaran terrazas en lugares considerados no idóneos por el Ayuntamiento,
como entradas a lugares públicos, centros de salud,…con las posibles excepciones de eventos
concretos y de corta duración.
Art.17. El ancho de la terraza tenderá a ser el mismo de la fachada de local que posea la
concesión; la longitud dependerá de cada caso en concreto. Las de la plaza Mayor se
estudiaran en su conjunto, dada la particular idiosincrasia del lugar; también, en casos
excepcionales, se podrán instalar terrazas a cierta distancia de los locales comerciales
concesionarios, si cuentan con el visto bueno de los servicios municipales competentes.

Art.20.- Podrán utilizarse estufas de gas, luminarias y calentadores eléctricos; en los dos
últimos casos deberán contar con informe de instalación y cableado de suministro de energía
oculto. En las estructuras de soporte de toldos y bastidores de las terrazas de la Plaza Mayor,
propiedad del Ayuntamiento de Trujillo, no se podrán instalar ningún objeto sin la autorización
municipal.
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Art.19.-Podrán también ubicarse dentro del solar de las terrazas útiles del servicio de
hostelería, incluido barras, pero solo bajo autorización de los servicios municipales; y en caso
de las barras para eventos muy concretos.
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Art.18.- Podrán tener toldos y bastidores cortavientos cuya superficie no podrá exceder del
solar concedido por licencia. La morfología, colorido y anclajes tienen que haber sido
autorizados previamente por los servicios municipales.
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En todo caso, la limpieza de dichas terrazas, sea cual fuere el motivo, correrá por cuenta del
concesionario, sea persona física o jurídica; caso contrario podrá ser sancionado tal y como se
estipula en el artículo 45 de esta ordenanza.
Art.21.- La concesión de licencias de terrazas será anual, prorrogable por la misma duración,
previa petición del concesionario al menos 30 días antes de su vencimiento, que será,
independientemente de la fecha de su solicitud, el 31 de diciembre.
Art.22.- Los horarios de montaje y desmontaje del mobiliario de las terrazas será el siguiente:
montaje, dentro del horario autorizado para cada establecimiento; desmontaje, antes de la 1.30
en verano y antes de las 00.30 el resto de año. Los fines de semana y vísperas de festivos se
extenderá media hora más para el desmontaje. En todo caso, estos horarios pueden ser
modificados por el Ayuntamiento por razones de interés público.
Art.23.- En cualquier caso, el Ayuntamiento podrá ordenar la retirada temporal de estas
terrazas por razones de urgencia, seguridad y otros asuntos de interés público.

Art. 26.- En el ámbito del Plan Especial de Protección del de Casco Histórico Trujillo, además
de lo dicho anteriormente, soportes, toldos y sombrillas tendrán que regirse por lo articulado en
dicho Plan y deberá tener informe favorable de la Comisión de seguimiento del Plan Especial
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Art.25.- Toldos. Los soportes se adecuarán al entorno, y podrán anclarse al suelo y a los
muros, siempre y cuando cuenten con la autorización municipal que comprobará la seguridad
de dicha instalación y sin perjuicio del patrimonio histórico. Los toldos y sombrillas serán de un
solo color liso y mate, y tendrán un altura de paso no inferior a 2.20 mts los toldos, y 2.00 mts
las sombrillas. Los bastidores “corta aires” también podrán ser transparentes, como máximo a
tres caras, y solo podrán utilizarse si las inclemencias del tiempo lo exigen. Tanto toldos como
sombrillas se ajustarán a las medidas de suelo público concesionado, que tenderá a ser la
anchura de la fachada del local de hostelería, dependiendo la longitud de las condiciones de
lugar concreto.
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Art.24.- Las terrazas del ámbito del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Trujillo,
además de lo dicho anteriormente, tendrán que regirse por lo articulado en dicho Plan Especial
de Protección. En cualquier caso, mobiliario, toldos, doseles, bastidores “corta aires” deberán
obtener el informe favorable de los Servicios técnicos del Ayuntamiento (Comisión de
Seguimiento del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Trujillo). En los soportales
de la Plaza Mayor podrán autorizarse hasta un máximo de dos mesas altas con taburetes
adosadas a la fachada de cada local, cuyas medidas y tipología tendrá que ser aprobadas por
los servicios técnicos de este Ayuntamiento. Toldos y sombrillas
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de Protección del Casco Histórico de Trujillo. En ningún caso toldos y sombrillas podrán exhibir
publicidad ajena a la propia del local de hostelería.
CAPÍTULO III OTRAS CONCESIONES
Máquinas expendedoras.
Art. 27. Deberán estar asociadas a una actividad comercial con licencia de actividad. Solo se
podrán expender alimentos, regalos y bebidas no alcohólicas con bajo contenido en azúcar.
Estarán prohibidas las expendedoras de tabaco y de productos perjudiciales para la salud.
Art.28. En locales privados estarán empotradas en una pared del establecimiento y se
adaptarán a las condiciones estéticas del entorno. En el ámbito del Plan Especial de Protección
del Casco Histórico de Trujillo no se contempla esta actividad por razones patrimoniales.
Art. 29.- Las licencias tendrán la duración de un año, prorrogable por periodos iguales a
petición del/la concesionario/a. En cualquier caso, el Ayuntamiento podrá retirar la licencia por
interés público y sin más indemnización que la parte correspondiente al periodo no disfrutado.
Publicidad en mobiliario urbano.
Art.30.- Estará prohibida toda exhibición publicitaria fijada sobre mobiliario urbano municipal,
sin la previa autorización de los servicios municipales.

Art.33.- Los instalados en el vuelo de vía pública, o visible desde vía pública, deben guardar la
composición de la vivienda, en especial la relación con los vanos; además deben estar
preferentemente empotrados, si no hay posibilidad también pueden estar fijados a la pared; en
ambos casos deberán estar encubiertos por una celosía. Los desagües deben camuflarse y
evacuar en el interior del edificio. En los polígonos industriales y comerciales no será de
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Art.32.- Solo se podrán instalar aparatos de climatización en el vuelo de vía pública, o visible
desde vía pública, cuando no exista otra posibilidad, como patio interior, porche, terraza,
balconadas… Estos a su vez deben estar situados a una altura no inferior a 2.20 mts de la
rasante más próxima.
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Art.31.- Se admitirá publicidad en sillas y mesas de terrazas fuera del ámbito del Plan Especial
de Protección del Casco Histórico de Trujillo, así como en relojes de hora y temperatura,
parquímetros, marquesinas, columnas informativas y otros elementos de información de interés
para el/la ciudadano/a. En cualquier caso, deberán contar con la autorización de los servicios
municipales. Instalación de aparatos de climatización en vía pública.
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aplicación esta normativa, salvo la altura de la instalación que si da al vuelo de vía pública ha
de ser de 2.20 mts. Barras de hostelería y casetas expendedoras en vía pública.
Art.34.- En casos excepcionales el Ayuntamiento podrá autorizar la instalación de barras de
hostelería y casetas con barra en su interior, previa solicitud, y visto bueno de los servicios
municipales. Bolardos y maceteros.
Art.35.- En casos excepcionales el Ayuntamiento podrá autorizar la instalación de maceteros y
bolardos para la protección de cargas y descargas de establecimientos comerciales, previa
solicitud, y visto bueno de los servicios municipales. El/la concesionario/a de estas licencias
será el/la responsable de los daños a personas y objetos que puedan ocasionar los bolardos y
maceteros; por tanto el Ayuntamiento de Trujillo estará libre de toda responsabilidad civil, penal
o patrimonial sobre las personas y objetos que pudieran haber sufrido perjuicio alguno por
causa de estos objetos. Zonas de cargas y descarga.
Art.36.- Además de las zonas de carga y descarga habilitadas por el Ayuntamiento, con un
horario de uso concreto, también podrá haber otras de uso particular, preferentemente para
carga y descarga de establecimientos de hostelería y para usuarios/as del pequeño comercio.
En estos últimos casos la concesión de Ayuntamiento tiene un carácter discrecional. En los
casos de los/as usuarios/as del pequeño comercio la licencia no puede estar vinculada a un
solo establecimiento, salvo excepciones muy concretas y justificadas. Líneas amarillas de
prohibido aparcar.
Art.37.- Además de las de interés municipal, también personas físicas y jurídicas podrán
solicitar dicha señalética, cuya concesión será discrecional por parte del Ayuntamiento. En
cualquier caso para facilitar la salida peatonal o con silla de ruedas de una vivienda tendrá una
longitud máxima de 1.5 mts, y para una puerta de cochera la línea amarilla no podrá exceder
en longitud del vado de la puerta de la cochera.

Art.39.- Además de los de interés municipal, también personas físicas y jurídicas podrán
solicitar dicho instrumento, cuya concesión será discrecional por parte del Ayuntamiento.
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Art.38.- Solo se podrán instalar antenas parabólica en el vuelo de vía pública, o visible desde
vía pública, cuando no exista otra posibilidad, como patio interior, porche, terraza,
balconadas… Estas a su vez deben estar situadas a una altura no inferior a 4,00 mts de la
rasante más próxima. El cableado debe de estar camuflado. En el ámbito del Plan Especial de
Protección del Casco Histórico de Trujillo Espejos viales.
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Antenas parabólicas.
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CAPÍTULO IV TRAMITACIÓN DE LICENCIAS
Art.40.- Las licencias, de acuerdo con las disposiciones generales y las de esta normativa, se
concederán por acuerdo de la Alcaldía y tramitadas por los servicios técnicos del
Ayuntamiento.
Art.41.- Todas las solicitudes vendrán acompañadas de una memoria descriptiva de lo
pretendido, plano de ubicación, fotografías de lugar donde se pretende actuar, acreditación de
propiedad o autorización del/la propietario/a, y licencia de actividad en los casos de
establecimientos comerciales. Además, en los casos de solicitudes de vallas publicitarias
deberán aportar seguro de responsabilidad.
Art.42.- En las solicitudes de terrazas la memoria descriptiva deberá recoger diseños del
soporte de los toldos y bastidores, color de dichos toldos y bastidores, modelos, material y color
de sillas y mesas, y de cualquier otro mobiliario o mecanismo ubicado en el solar de la terraza.
Deberán aportar seguro de responsabilidad.
Art.43.- Las solicitudes han de presentarse por escrito en el Ayuntamiento de Trujillo y tendrán
la validez que estipule la licencia; las renovaciones se solicitarán antes del 1 de diciembre del
año en curso y solo se concederán si están abonadas las tasas y no mantiene el/la solicitante
deudas con la hacienda municipal de Trujillo.
CAPÍTULO V INFRACCIONES Y SANCIONES
Art.44.- Las infracciones administrativas al efecto serán los incumplimientos de esta
Ordenanza. Serán responsables de dichas infracciones los poseedores de las licencias y
concesiones, por acción u omisión; además también lo serán aquellas personas físicas y
jurídicas que sin licencia o concesión municipal actúan en el ámbito de esta Ordenanza.
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a. Las muy graves son por los siguientes hechos: instalar cualquier elemento regulado
en esta ordenanza sin licencia, en lugares prohibidos expresamente, o haberlo hecho sin
labores de mantenimiento que afecten a la seguridad y ornato del entorno; además la
reincidencia en dos infracciones graves en el plazo de un año será considerada como
infracción muy grave. Serán sancionadas con una multa de entre 1.000 y 2.000 € y una
retirada de licencia de hasta tres meses, así como la pérdida de la fianza. La reiteración
de hasta dos ocasiones en un año podría llevar la retirada definitiva.
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Art.45.- Las infracciones pueden ser muy graves, graves y leves. Se graduarán en función a los
siguientes criterios: intencionalidad, reiteración y daños causados.
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b. Las graves, el incumplimiento de algunas condiciones de estas licencias, como las
dimensiones de las vallas publicitarias, carteles, banderolas y cualquier otro tipo de
soporte autorizado, no aportar las fianzas en el plazo previsto, no retirar los soportes
publicitarios una vez caducada la licencia otorgada, y la reincidencia en dos infracciones
leves en el plazo de un año. Serán sancionadas con una multa de entre 500 y 999 €,
una posible retirada de licencia de hasta un mes, y la pérdida de fianza.
c. Las leves, no colocar en lugar visible y accesible el nombre de la empresa instaladora
de publicidad, así como el número de licencia otorgada, realizar actuaciones recogidas
en esta ordenanza sin la preceptiva licencia pero que son susceptibles de legalización,
no mantener limpias las terrazas de concesión pública, y el resto de infracciones no
contempladas entre las muy graves y graves. Serán sancionadas con una multa de un
mínimo de 100 y un máximo de 499 €. Si hubiera infracciones que exceden de la
competencia municipal, se remitirán inmediatamente a la Administración competente
Art. 46.- En cualquier caso, si el daño producido a la administración municipal es mayor que la
fianza, se incrementará dicho exceso a la multa impuesta.
Art.47.- El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto en la ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dichas
sanciones serán independientes de las medidas que adopte el Ayuntamiento en defensa de la
debida utilización del dominio público local.

Art.49.- Los/as titulares de licencias de vallas, carteles, banderolas, y de cualquier otro tipo de
soporte informativo serán los/as responsables de los posibles daños a personas y cosas que
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Art.48.- El/la concesionario/a de las licencias será el/la responsable de los actos u omisiones
de los/as usuarios/as de las terrazas y de los perjuicios que puedan ocasionar el uso de la
concesión; por tanto el Ayuntamiento de Trujillo estará libre de toda responsabilidad civil, penal
o patrimonial sobre las personas y objetos que pudieran haber sufrido perjuicio alguno en el
uso de la concesión. El Ayuntamiento no tendrá relación alguna con las personas físicas o
jurídicas que usen la terraza o desempeñen su trabajo en dichas terrazas que serán
empleados/as del/la concesionario/a. El/la concesionario/a estará obligado/a a contratar un
seguro que cubra los posibles daños que se produzcan a terceros, incluido el Ayuntamiento,
lógicamente los que se deriven del ejercicio de la actividad hostelera y del funcionamiento de la
terraza. Igualmente podrá exigir el concesionario los justificantes del pago de las primas de
dichos seguros.
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CAPÍTULO VI RESPONSABILIDAD DE LOS/AS TITULARES DE LICENCIAS
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puedan ocasionar los objetos de la concesión. El Ayuntamiento de Trujillo estará libre de toda
responsabilidad civil, penal o patrimonial sobre dichos daños causados por el/la
concesionario/a.
Art.50.- Independientemente del proceso sancionador, se revocarán las licencias y concesiones
de ocupación de vía pública que estén en precario, notificándose al interesado los motivos de
la revocación para que pueda formular las alegaciones que estime oportunas en un plazo
máximo de setenta y dos horas de la notificación. Transcurrido dicho plazo, una vez analizadas
las posibles alegaciones, se resolverá el expediente. Caso de no haber licencia, se resolverá, si
así se estima oportuno, sin trámite de audiencia.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.
Todos los anuncios, carteles, rótulos, banderolas o elementos, regulados por esta Ordenanza,
visibles desde el dominio público e instalados en bienes de propiedad privada o pública, que
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ordenanza, estuvieran autorizados previamente,
y no sean conformes a dicha Ordenanza, tanto si están abonando tasa como si no:

SEGUNDA.
Todos los anuncios, carteles, rótulos, banderolas o elementos, regulados por esta Ordenanza,
visibles desde el dominio público e instalados en bienes de propiedad privada o pública, que se
encuentren sin autorización municipal, dispondrán de un plazo de 6 meses, a partir de la
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2. Si se solicitan nuevas licencias de apertura para el mismo establecimiento o cuando se
soliciten obras de reforma o adaptación (que no de mantenimiento) en la fachada del
establecimiento que impliquen cambios en los elementos en cuestión (citados en el primer
párrafo de esta 1ª Disposición), se ajustarán a lo estipulado en esta Ordenanza.
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1. Deberán ser registrados en el plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de la presente
Ordenanza, rellenando en una hoja de registro los apartados de identificación del/la titular,
situación del letrero, dimensiones del mismo y texto o contenido, quedando sometidos/as al
correspondiente régimen de tasas aquellos/as que no lo estuvieren ya. Acompañarán cualquier
medio o documento admisible en derecho que sirva para acreditar que poseen autorización.
Transcurridos los 6 meses, si el responsable no llevase a cabo dicho registro deberá proceder
al desmontaje y retirada del elemento o elementos en el plazo de 3 meses. Terminado este
plazo sin que hubieran sido retirados por el/la interesado/a, serán desmontados y retirados por
los servicios municipales a costa del/la citado/a responsable.
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entrada en vigor de la aprobación de esta Ordenanza, para solicitar la correspondiente
legalización de dichos elementos, adaptando su instalación a la presente Ordenanza. Una vez
finalizado el plazo previsto anteriormente, los elementos que permanezcan instalados
contraviniendo lo dispuesto en el párrafo anterior darán lugar a la incoación de expediente
sancionador por presunta infracción urbanística, pudiendo ser desmontados y retirados por los
servicios municipales a costa del responsable.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedará derogada la Ordenanza reguladora
de los usos, instalaciones y ocupaciones en la vía pública en Trujillo, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cáceres n.º 116 de fecha 19 de junio de 2018, modificada por
acuerdo de Pleno del 21 de diciembre de 2018, así como cuantas disposiciones municipales se
opongan a la misma.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza entrará en vigor una vez que, después de aprobada por el
Ayuntamiento Pleno y publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cáceres, haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local.”
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Trujillo, 6 de abril de 2021
José Antonio Redondo Rodriguez
ALCALDE
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Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura con sede en
Cáceres en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Trujillo
ANUNCIO. Aprobación inicial de Ordenanza reguladora de la expedición de
tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad.

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la tarjeta de estacionamiento de
vehículos para personas con discapacidad, que presenten movilidad reducida en Trujillo y de la
creación de reserva de plazas de aparcamiento en la vía pública para los vehículos de las
personas titulares de la tarjeta, por Acuerdo del Pleno de fecha 29 de marzo de 2021, de
conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información
pública por el plazo de treinta, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones
que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado/a en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los/las interesados/as en la sede electrónica de este Ayuntamiento
http://trujillo.sedelectronica.es.
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Trujillo, 6 de abril de 2021
José Antonio Redondo Rodriguez
ALCALDE
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En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el Acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Trujillo
ANUNCIO. Modificación periodicidad sesiones Junta de Gobierno Local.

Por Resolución de Alcaldía de fecha y número establecidos al margen de la misma, fue
aprobada la modificación de la periodicidad de las sesiones de la Junta de Gobierno Local de
este Ayuntamiento, se publica el texto íntegro de la Resolución que a continuación se trascribe
a los efectos de los artículos 46.1 y 52.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Visto que se adoptó, por Resolución de Alcaldía, la constitución de la Junta de Gobierno Local,
que deberá asistir permanente a ALCALDE en el ejercicio de sus atribuciones, así como ejercer
las atribuciones que le deleguen ALCALDE o el Pleno.

PRIMERO. Modificar la periodicidad de celebración de las sesiones de la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Trujillo para que pasen a celebrarse las sesiones ordinarias con la
siguiente periodicidad: tres sesiones al mes con una diferencia máxima entre sesión y sesión
de diez días.
SEGUNDO. Comunicar esta Resolución a todos/as los/as Concejales/as afectados/as para su
conocimiento y efectos.
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RESUELVO:
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Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, 43, 46 y 52 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, y en virtud de las facultades reconocidas en el artículo 52 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.
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TERCERO. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
CUARTO. Dar cuenta de esta Resolución al Pleno en la próxima sesión que éste celebre.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la publicación del
presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien
interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Cáceres en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
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Trujillo, 6 de abril de 2021
José Antonio Redondo Rodríguez
ALCALDE
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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo
ANUNCIO. Ordenanza reguladora de la tarjeta de estacionamiento de vehículos
para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial celebrado en fecha
28/01/2021, aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de la tarjeta de estacionamiento
de vehículos para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida, cuyo texto
íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.
“Ordenanza reguladora de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con
discapacidad que presenten movilidad reducida.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE PRESENTEN MOVILIDAD REDUCIDA EN
EXTREMADURA Y DE LA CREACIÓN Y RESERVA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO EN LA
VÍA PÚBLICA PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA TARJETA

De acuerdo con los preceptos constitucionales señalados, los poderes públicos actuarán, entre
otros, según los principios de accesibilidad y transversalidad en sus políticas en materia de
discapacidad, tal y como queda plasmado en el artículo 1 del Texto Refundido de la Ley
General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre (LA LEY 19305/2013), que, en su artículo
3, recoge entre sus principios los de vida independiente y accesibilidad universal.
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Constituye un deber de los poderes públicos garantizar el máximo bienestar posible a los/las
ciudadanos/as, facilitando su participación en la vida política, económica, cultural y social. La
Constitución española (LA LEY 2500/1978) regula en su artículo 49 la atención a las personas
con discapacidad desde el punto de vista del principio de igualdad y de la prohibición de
discriminación consignados en los artículos 9.2 y 14 del texto constitucional.
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PREÁMBULO:
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En el ámbito europeo, la recomendación (98/376/CE) del Consejo de la Unión Europea, de 4 de
junio de 1998, adaptada por la recomendación (2008/2005/CE), sobre la creación de una
tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, abogaba por el reconocimiento
mutuo por los Estados miembros de un modelo comunitario uniforme de tarjeta de
estacionamiento para personas con discapacidad, de manera que pudieran disfrutaren todo el
territorio comunitario de las facilidades a que da derecho la misma con arreglo a las normas
nacionales vigentes del país en que se encuentren.

La Ley 11/2014, de 9 de diciembre (LA LEY 18921/2014), de accesibilidad universal de
Extremadura, en su Título III recoge las condiciones de accesibilidad y medidas de acción
positiva a llevar a cabo en el ámbito del transporte privado. Establece la obligación por parte de
la Administración Autonómica de regular la «Tarjeta de estacionamiento de vehículos para
personas con discapacidad por movilidad reducida» y su procedimiento de concesión y
utilización, así como la creación del «Registro Extremeño de Tarjetas de estacionamiento para
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El Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre (LA LEY 19900/2014), por el que se regulan las
condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con
discapacidad, tiene por objeto el establecimiento de unas condiciones básicas que garanticen
la igualdad en todo el territorio para la utilización de la tarjeta de estacionamiento, con una
regulación que garantice la seguridad jurídica de cualquier ciudadano/a con discapacidad que
presenta movilidad reducida, y que se desplace por cualquier lugar del territorio nacional. Entre
otras obligaciones, establece la inclusión del supuesto de discapacidad referido a la agudeza
visual, la expedición de la tarjeta provisional por razones humanitarias y que los principales
centros de actividad de los núcleos urbanos dispongan de un mínimo de plazas de
aparcamiento reservadas y diseñadas para su uso por personas titulares de la tarjeta de
estacionamiento. Asimismo, en su disposición transitoria primera establece que las
Administraciones Públicas dispondrán del plazo de un año para adaptar sus normas a las
previsiones de este Real Decreto desde la fecha de entrada en vigor del mismo.
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El Texto Refundido de la Ley de Tráfico, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30
de octubre, en su artículo 7 (LA LEY 16529/2015) otorga a los municipios la competencia para
La regulación mediante Ordenanza municipal de circulación, de los usos de las vías urbanas,
haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos/as los/las
usuarios/as con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así
como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la
rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las personas
con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin
de favorecer su integración social.
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personas con discapacidad por movilidad reducida» a nivel regional.
La ley autonómica recoge también la obligación por parte de los ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura de crear en la vía pública plazas de aparcamiento
accesibles, reservadas y señalizadas permanentemente, para vehículos que transporten a
personas debidamente acreditadas con la «Tarjeta de estacionamiento para personas con
discapacidad por movilidad reducida» en las inmediaciones de los edificios que
reglamentariamente se establezcan, por no disponer de aparcamiento propio de uso público y
en las proximidades de domicilios de residencia y lugares de trabajo de personas con
discapacidad por movilidad reducida, previa petición del/la interesado/a.

Este mismo decreto, en su disposición adicional tercera, dispone que la consejería con
competencias en transporte dispondrá de un año desde la entrada en vigor del mismo para la
implantación del registro de las tarjetas de estacionamiento al igual que dispone un plazo de un
año desde la implantación de este registro para que los ayuntamientos implanten en sus
municipios el modelo de tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, así como
para adaptar sus Ordenanzas a lo dispuesto para dicha tarjeta.
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El Decreto 135/2018 regula también en su artículo 45 las plazas de aparcamiento reservadas
en los espacios públicos urbanizados, estableciendo unas características y dotación que viene
a incrementar a las ya reguladas por la normativa nacional, como son el reservar al menos el
dos por ciento (2%) de las plazas de aparcamiento situadas en las vías públicas y espacios
públicos vinculados a la vía pública así como, la reserva de una plaza por cada veinte o
fracción en las inmediaciones de los centros sanitarios, asistenciales y/o de atención a la
discapacidad, independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo.
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Por otra parte, el Decreto 135/2018, de 1 de agosto (LA LEY 13220/2018), por el que se
aprueba el Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la edificación,
espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad
Autónoma de Extremadura en su capítulo II dedicado al transporte privado, en su articulado
regula la naturaleza, el ámbito territorial de aplicación, las tarjetas de estacionamiento
expedidas fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los/las titulares del
derecho, las características de la tarjeta, la edición y el suministro de la tarjeta de
estacionamiento, el procedimiento de concesión y la documentación necesaria, vigencia y
renovación de las tarjetas, régimen de las tarjetas existentes, modificación de datos y
expedición de duplicados, el registro extremeño de tarjetas de estacionamiento para personas
con discapacidad por movilidad reducida, así como el régimen de infracciones y sanciones.
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Por su parte y en cumplimiento con la disposición adicional tercera del Decreto 135/2018, la
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda a través de la resolución de 5 de febrero de
2020, ha fijado la fecha del 9 de febrero de 2020 como la fecha de entrada en funcionamiento
del Registro extremeño de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad por
movilidad reducida.
Así pues, ante la necesidad de adaptarse al Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre (LA
LEY 19900/2014), por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta
de estacionamiento para personas con discapacidad y al Decreto 135/2018, de 1 de agosto (LA
LEY 13220/2018), por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas de accesibilidad
universal en la edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el
transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para incluir las modificaciones
normativas recogidas en los mismas, el Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo considera
conveniente la aprobación de la presente Ordenanza.
CAPÍTULO I
OBJETO, NATURALEZA Y ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN.
ARTÍCULO 1.- OBJETO.
La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a la tarjeta de
estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad que presenten movilidad
reducida y regular la creación de plazas de aparcamiento reservadas para titulares de dicha
tarjeta en el municipio de Valdelacasa de Tajo.
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1. La tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas con discapacidad que
presentan movilidad reducida (en adelante, tarjeta de estacionamiento), expedida por el
Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo es un documento público que habilita a sus titulares para
ejercer los derechos y obligaciones previstos en la presente Ordenanza, en el Decreto
135/2018, de 1 de agosto (LA LEY 13220/2018), por el que se aprueba el Reglamento que
regula las normas de accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urbanizados,
espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el
Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre (LA LEY 19900/2014), por el que se regulan las
condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con
discapacidad o normas que los sustituyan.
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ARTÍCULO 2.- NATURALEZA.
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2. Las plazas de aparcamiento reservadas para titulares de tarjeta de estacionamiento de
vehículos automóviles para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida (en
adelante plazas de aparcamiento reservadas) tienen por objeto facilitar la parada y el
estacionamiento de vehículos, así como mejorar las condiciones de desplazamiento de estas
personas en transporte privado, como una garantía de mejora de su movilidad.
Estas plazas no son de uso privativo, pudiendo ser utilizadas por cualquier persona que sea
titular de una tarjeta de estacionamiento expedida por Administración competente.
ARTÍCULO 3.- ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN.
La presente Ordenanza será de aplicación en el ámbito territorial de Valdelacasa de Tajo.
Las tarjetas concedidas por el Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo tendrán validez en el
territorio de la Comunidad Autónoma Extremadura y resto del territorio español, sin perjuicio de
su utilización en todos los Estados miembros de la Unión Europea, en los términos que los
respectivos órganos competentes tengan establecidos en materia de ordenación y circulación
de vehículos.
CAPÍTULO II
TITULARES DEL DERECHO, CONDICIONES DE USO, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO.
ARTÍCULO 4.- TITULARES DEL DERECHO.
1. Podrán ser titulares de la tarjeta las personas físicas que:

b.1) Que presenten movilidad reducida, conforme al anexo II del Real Decreto
1971/1999, de 23 de diciembre (LA LEY 365/2000), de procedimiento para
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, dictaminada
por los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de
discapacidad.
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b. Tengan reconocida oficialmente la condición de persona con discapacidad, conforme
a lo establecido en el artículo 4.2 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre (LA LEY 19305/2013), y se encuentren en
alguna de las siguientes situaciones:
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a. Se encuentren empadronados /asy residiendo en el municipio de Valdelacasa de Tajo
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b.2) Que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 con
corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos, dictaminada por los
equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de
discapacidad.
c. No se encuentren, por razón de su estado de salud u otras causas, imposibilitado/a
para efectuar desplazamientos fuera de su domicilio habitual.
d. No sean titulares de una tarjeta de estacionamiento concedida anteriormente de
conformidad con el registro extremeño de tarjetas de estacionamiento para personas
con discapacidad por movilidad reducida.
f. Que presenten movilidad reducida, aunque esta no haya sido dictaminada
oficialmente, por causa de una enfermedad o patología de extrema gravedad que
suponga fehacientemente una reducción sustancial de la esperanza de vida que se
considera normal para su edad y demás condiciones personales, y que razonadamente
no permita tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de la tarjeta de estacionamiento. La
tarjeta concedida en este supuesto excepcional tendrá carácter provisional.
2. Podrán asimismo obtener la tarjeta de estacionamiento las personas físicas o jurídicas
titulares de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con
discapacidad que presten servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de
atención a la dependencia a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (LA LEY
12016/2006), así como los servicios sociales a los que se refiere el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre (LA LEY 19305/2013), en el municipio de
Valdelacasa de Tajo.

2. La tarjeta de estacionamiento expedida a favor de persona física o jurídica a que se refiere el
artículo 4.2 será personal e intransferible, estará vinculada a un número de matrícula de
vehículo destinado exclusivamente al transporte colectivo de personas y será eficaz
únicamente cuando el vehículo transporte de forma efectiva a personas que se encuentren en

Pág. 7223

CVE: BOP-2021-1610

1. La tarjeta de estacionamiento expedida a favor y en beneficio de una persona a Título
particular para su utilización en los vehículos que use para sus desplazamientos será personal
e intransferible y utilizada únicamente cuando la persona titular conduzca un vehículo o sea
transportada en él.
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ARTÍCULO 5.- CONDICIONES DE USO.
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alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 4.1.
3. El uso de la tarjeta de estacionamiento está subordinado a que su titular mantenga los
requisitos exigidos para su otorgamiento.
4. Se considera uso indebido de la tarjeta de estacionamiento, además de otras actuaciones
que impliquen una desviación de la finalidad para la que se otorga, las siguientes:
a. La utilización de una tarjeta falsificada.
b. La utilización de una tarjeta por quien no es su titular.
c. La utilización de una tarjeta caducada.
d. La utilización de fotocopia de la tarjeta original.
e. La utilización del duplicado de la tarjeta, en caso de recuperación de la tarjeta original.
f. Cualquier otro uso fraudulento de la tarjeta que implique incumplimiento de la presente
Ordenanza.
ARTÍCULO 6.- DERECHOS DEL/LA TITULAR.
1. La posesión de la tarjeta de estacionamiento concede a su titular los siguientes derechos:
a. Reserva de plaza de aparcamiento, previa la oportuna solicitud y justificación de la
necesidad, en lugar próximo al domicilio o puesto de trabajo.

c. Estacionar el vehículo el tiempo necesario, con carácter general, en las zonas en que
dicho tiempo se encuentre limitado.

e. Parada en cualquier lugar de la vía, por motivos justificados y por el tiempo
indispensable, siempre que no se ocasionen perjuicios a los/las peatones o al tráfico y
de acuerdo con las instrucciones de los agentes de la autoridad.
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d. Parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y descarga durante su
horario de funcionamiento, durante un tiempo máximo de quince minutos siempre que
no se ocasionen perjuicios a los/las peatones o al tráfico.
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b. Estacionar en los lugares habilitados para las personas titulares de la tarjeta de
estacionamiento.
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f. Acceso a vías, áreas o espacios urbanos con circulación restringida siempre que el
destino se encuentre en el interior de esa zona, no así al estacionamiento si este no se
encuentra debidamente señalizado.
g. Utilizar la tarjeta cuando la persona titular de la misma viaje en cualquier vehículo. Si
el/la titular es una persona jurídica, solo podrá utilizar la tarjeta en el vehículo para el
cual haya sido concedida y se encuentren prestando el servicio de transporte colectivo
de personas con discapacidad.
2. La posesión de la tarjeta de estacionamiento en ningún caso supondrá autorización para
estacionar en zonas peatonales, en pasos peatonales, en los lugares y supuestos en que esté
prohibido parar, lugares que obstruyan vados o salidas de emergencia, zonas acotadas por
razones de seguridad pública y espacios que reduzcan carriles de circulación.
ARTÍCULO 7.- OBLIGACIONES DEL/LA TITULAR.
1. El/la titular de la tarjeta de estacionamiento está obligado/a a:
a. La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones de uso previstas en el
artículo 5, quedando expresamente prohibida la cesión por parte del/la titular de la
tarjeta de estacionamiento a favor de otra persona física o jurídica, así como su
manipulación, falsificación o deterioro intencionado.
b. La tarjeta de estacionamiento, siempre documento original, se colocará en el
salpicadero o parabrisas delantero del vehículo por el interior de forma que su anverso
resulte claramente legible desde el exterior y deberá permitirse su examen por la
autoridad competente cuando esta así lo requiera.

d. El/la conductor/a del vehículo que esté haciendo uso de la tarjeta deberá en todo caso
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c. Identificarse cuando así lo requiera un/a agente de la autoridad, acreditando su
identidad con el documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, tarjeta
de residencia o cualquier otro documento oficial identificativo, sin el cual no podrá hacer
uso de la tarjeta de estacionamiento. Los/las menores de 14 años titulares de la tarjeta,
podrán acreditar su identidad mediante la exhibición del documento de reconocimiento
de grado de discapacidad.
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En el caso de encontrarse la tarjeta en proceso de renovación por haber transcurrido el
plazo de validez, deberá colocarse junto a la tarjeta documento emitido por el
Ayuntamiento certificando que dicha tarjeta se encuentra en período de renovación.
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cumplir las indicaciones de los/las agentes que regulan el tráfico.
e. El/la titular está obligado/a a comunicar al Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo
cualquier variación de los datos facilitados para la obtención de la tarjeta de
estacionamiento, en un plazo no superior a quince días desde que ocurra el hecho, al
objeto de comprobar si procede mantener su vigencia o anularla.
f. En caso de pérdida, robo o destrucción, deberá comunicarlo inmediatamente al
Ayuntamiento, si procede deberá adjuntarse la correspondiente denuncia, y no podrán
hacer uso de los derechos reconocidos a los/las titulares de la tarjeta hasta la expedición
de una nueva.
g. Siempre que el/la titular la renueve u obtenga un duplicado, deberá entregar la
anterior para su anulación. Se exceptúan los casos que implican pérdida, robo o
destrucción de la tarjeta, salvo que esta aparezca, en cuyo caso sí será obligatoria su
entrega.
h. La tarjeta de estacionamiento será devuelta, por su titular o por sus herederos/as, al
Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo cuando finalice el término de su vigencia, o
cuando sea revocada su concesión por haber dejado aquel de cumplir los requisitos
exigidos para su otorgamiento, así como en los casos de fallecimiento del/la
beneficiario/a, caducidad de la tarjeta o concurrencia de cualquier otra causa que motive
su invalidez.
2. El incumplimiento de estas obligaciones y la utilización fraudulenta de la tarjeta de
estacionamiento podrá dar lugar a la cancelación de la tarjeta de estacionamiento o a su
retirada temporal, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que
pudieran derivarse y de las sanciones previstas en esta Ordenanza.

COMPETENCIAS, PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN, VIGENCIA, RENOVACIÓN Y
EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO.

1. El Alcalde-Presidente será el órgano competente para la concesión de la tarjeta de
estacionamiento, de las reservas de plazas de aparcamiento y para el ejercicio de la potestad
sancionadora en este ámbito, quien podrá delegar en el/la Teniente de Alcalde.
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ARTÍCULO 8.- COMPETENCIAS.
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CAPÍTULO III
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2. Corresponderá a la Guardia Civil desarrollar las tareas de control y vigilancia de utilización
de las tarjetas, y de las plazas reservadas habilitadas al efecto.
ARTÍCULO 9.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA TARJETA DE
ESTACIONAMIENTO.
1. El expediente se iniciará a solicitud del/la interesado/a mediante el impreso normalizado
(anexo I, II o III), que se presentará, una vez cumplimentado, en el Registro General del
Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo o por cualquiera de los medios previstos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (LA LEY 15010/2015), acompañada de:
a. En caso de persona con discapacidad, además de dicha solicitud se aportará:
a.1. Dos fotografías a color de tamaño carné, originales y actuales.
a.2. Certificado de empadronamiento.
a.3. Fotocopia del DNI de la persona interesada, en caso de ser menor de edad y no
disponer de DNI, se aportará fotocopia del libro de familia o autorización a sus efectos.
a.4. Documento acreditativo del Grado de Discapacidad.

1.º. Que presente movilidad reducida, conforme al anexo II del Real Decreto
1971/1999, de 23 de diciembre (LA LEY 365/2000), de procedimiento para
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, o que
muestre en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 con corrección,
o un campo visual reducido a 10 grados o menos.

b. En caso de persona solicitante de la tarjeta provisional por razones humanitarias, además de
dicha solicitud se aportará:
b.1. Dos fotografías a color de tamaño carné, originales y actuales.
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2.º. Que no se encuentre, por razones de salud u otras causas, imposibilitado
para efectuar desplazamientos fuera del hogar.
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a.5. Certificado emitido por el equipo de valoración del Centro de Atención a la
Discapacidad de Extremadura (en adelante CADEX) de la Consejería con competencias
en materia de accesibilidad de la Junta de Extremadura, en el cual se recoja:
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b.2. Certificado de empadronamiento.
b.3. Fotocopia del DNI de la persona interesada, en caso de ser menor de edad y no
disponer de DNI, se aportará fotocopia del libro de familia o autorización a sus efectos.

b.4. Certificado del personal médico facultativo de los servicios públicos de salud, que
deberá contar con la validación de la inspección de los servicios sanitarios competentes
por razón del domicilio de la persona solicitante, que acredite que presenta movilidad
reducida, aunque esta no haya sido dictaminada oficialmente, por causa de una
enfermedad o patología de extrema gravedad que suponga fehacientemente una
reducción sustancial de la esperanza de vida que se considera normal para su edad y
demás condiciones personales, y que razonablemente no permita tramitar en tiempo la
solicitud ordinaria de la tarjeta de estacionamiento.
c. En caso de persona física o jurídica titular de vehículo destinado exclusivamente al
transporte colectivo de personas con discapacidad, además de la solicitud se aportará:
c.1. Fotocopia del DNI/NIE/NIF de la persona solicitante.
c.2. Documentación acreditativa de la representación legal o apoderamiento, en su caso.

El citado documento podrá sustituirse por una declaración responsable que contenga la
mención a que se hace referencia en el párrafo anterior.

c.5. Tarjeta de características técnicas del vehículo con ITV en vigor.
c.6. Documento que acredite que su domicilio social se encuentra en el municipio de
Valdelacasa de Tajo o que su actividad se realiza principalmente en el mismo.

Pág. 7228

CVE: BOP-2021-1610

c.4. Permiso de circulación del vehículo.
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c.3. Documento que acredite que el vehículo se destina exclusivamente al transporte
colectivo de personas con discapacidad para la prestación de servicios sociales de
promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia, a que se refiere la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en Situación de Dependencia (LA LEY 12016/2006), así como los servicios
sociales a los que se refiere el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las
Personas con Discapacidad Y de su Inclusión Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre (LA LEY 19305/2013).
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2. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a la persona solicitante para que,
en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, estando
obligado el Ayuntamiento a dictar resolución expresa sobre esta solicitud.
3. Una vez comprobado por el Ayuntamiento que el solicitante reúne los requisitos establecidos
en el artículo 4, comunicará los datos necesarios a la consejería con competencia en materia
de transporte para su cotejo e inclusión en el registro de tarjetas, con solicitud simultánea de
emisión de la correspondiente tarjeta de estacionamiento.
4. Si se detectase por parte de la Consejería con competencias en materia de transporte
impedimento para la concesión de la tarjeta de estacionamiento, y una vez que se haya
remitido comunicación de dicho impedimento al Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo este
realizará las comprobaciones oportunas para subsanar las posibles deficiencias o, en su caso,
denegar razonadamente la solicitud de la tarjeta.
5. Una vez recibida en el Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo la tarjeta de estacionamiento
con su correspondiente número de registro, el Ayuntamiento cumplimentará y expedirá la
tarjeta en plazo no superior a diez días hábiles a contar desde su recepción, debiendo figurar
en la tarjeta de estacionamiento esta fecha de expedición, debiendo ser comunicada por el
Ayuntamiento al registro para su constancia y anotación.
6. Una vez concedida la tarjeta de estacionamiento el Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo
expedirá y presentará la tarjeta de estacionamiento a su titular o su representante legal para su
firma y, una vez firmadas, será plastificada de forma gratuita por el Ayuntamiento y entregada a
la persona interesada, junto con sus condiciones de uso, las cuales podrán incorporarse a la
resolución de concesión o extenderse en documento independiente.

2. En los supuestos de tarjetas de estacionamiento concedidas a personas con movilidad o
agudeza visual reducida de carácter transitorio, el plazo de vigencia estará supeditado a lo
establecido en el dictamen emitido por CADEX o el correspondiente órgano de la Consejería
con competencias en materia de acción social, no pudiendo superar, en ningún caso, el plazo
de vigencia de 5 años.
3. La tarjeta de estacionamiento con carácter provisional tendrá una validez máxima de un año,
prorrogable por un período igual, siempre que se mantengan las condiciones iniciales
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1. Las tarjetas de estacionamiento se concederán por períodos de cinco años.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

ARTÍCULO 10.- VIGENCIA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO.

N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

requeridas para su otorgamiento.
ARTÍCULO 11.- RENOVACIÓN DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO.
1. Transcurrido el plazo de vigencia de la tarjeta de estacionamiento, deberá renovarse por
parte del/la titular de la misma. Se podrá solicitar su renovación a partir de los tres meses
previos a su fecha de caducidad. Para la renovación se seguirá el proceso previsto en el
artículo 9. En todo caso, para renovar la tarjeta de estacionamiento es imprescindible que el/la
titular mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento
2. En los casos en los que tenga carácter definitivo el certificado emitido por el CADEX
(certificado de movilidad reducida, o el certificado de que muestre en el mejor ojo una agudeza
visual igual o inferior al 0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos,
así como que no se encuentre, por razones de salud u otras causas, imposibilitado para
efectuar desplazamientos fuera del hogar), el procedimiento administrativo para la renovación
de la tarjeta se iniciará a petición de la parte interesada sin necesidad de exigir un nuevo
certificado, salvo en los casos en los que el Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo, motivada y
expresamente, lo solicite.
3. En el caso de que el certificado emitido por el CADEX sea provisional, el procedimiento
administrativo para la renovación de la tarjeta se iniciará a petición de la parte interesada
siendo necesario la presentación de un nuevo certificado emitido por el CADEX.
4. En el caso de la tarjeta de estacionamiento provisional, el procedimiento administrativo para
la renovación de la tarjeta se iniciará a petición de la parte interesada siendo necesario la
presentación de un nuevo certificado emitido por el personal médico facultativo de los servicios
públicos de salud.

6. La expedición de la tarjeta de estacionamiento renovada requerirá la previa devolución de la
tarjeta caducada.
ARTÍCULO 12.- EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS.
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El Ayuntamiento emitirá documento que certifique que la tarjeta se encuentra en proceso de
renovación, el cual deberá ser expuesto en el parabrisas delantero del vehículo junto a la
tarjeta de estacionamiento caducada (anexo IV)
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5. Mientras dure el procedimiento de renovación, se prorrogará la validez de la tarjeta en
trámite, siempre que la solicitud de renovación se haya realizado dentro del plazo establecido.

N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

1. La solicitud de duplicado se realizará mediante el impreso normalizado (anexo I, II o III), que
se presentará, una vez cumplimentado, en el Registro General del Ayuntamiento de
Valdelacasa de Tajo o por cualquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LA LEY
15010/2015).
2. Si la solicitud de duplicado responde al extravío, robo o cualquier otra circunstancia que haya
producido la pérdida de la tarjeta de estacionamiento, efectuará en la solicitud una declaración
expresa de esta circunstancia y si procede aportará copiada la denuncia presentada ante la
autoridad competente.
3. En el supuesto de recuperar la tarjeta de estacionamiento desaparecida, la persona titular de
la misma debe proceder a la devolución del duplicado expedido.
4. El Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo comunicará al Registro de Tarjetas de
Estacionamiento de la Comunidad Autónoma de Extremadura tanto la expedición de duplicado
de tarjeta, recuperación de original o cualquier otra circunstancia que pueda darse relacionado
con la expedición de duplicados de tarjetas.
5. En los casos de deterioro, el Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo expedirá un duplicado de
la tarjeta de estacionamiento previa devolución de la tarjeta deteriorada.
CAPÍTULO IV
DOTACIÓN, UBICACIÓN, DISPOSICIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
DE RESERVAS DE PLAZAS DE APARCAMIENTO.

a. En cumplimiento de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero (LA LEY 4005/2010), por
la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y del
Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre (LA LEY 19900/2014), por el que se
regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para
personas con discapacidad, los principales centros de actividad de los núcleos urbanos
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1. La reserva de plazas de aparcamiento en el municipio de Valdelacasa de Tajo debe
realizarse e irse actualizando conforme a la normativa de accesibilidad vigente en cada
momento. En el momento de redactarse la presente Ordenanza la dotación de plazas de
aparcamiento reservadas debe ser:
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ARTÍCULO 13.- DOTACIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADAS.
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deberán disponer de un mínimo de una plaza de aparcamiento reservada y diseñada
para su uso por personas titulares de la tarjeta de estacionamiento por cada cuarenta
plazas o fracción, independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares
de trabajo.
Las zonas del núcleo urbano que tienen la condición de centro de actividad en el
municipio de Valdelacasa de Tajo vienen recogidas en el anexo V de la presente
Ordenanza.
b. En cumplimiento con el Decreto 135/2018, de 1 de agosto (LA LEY 13220/2018), por
el que se aprueba el Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la
edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, además de las reservas y condiciones
establecidas en la normativa nacional vigente en materia de accesibilidad, deberá
reservarse para su uso por titulares de la tarjeta de estacionamiento:
b.1. Al menos el dos por ciento (2%) de las plazas de aparcamiento situadas en
las vías públicas y espacios públicos vinculados a la vía pública.
b.2. Una por cada veinte o fracción en las inmediaciones de los centros sanitarios,
asistenciales y/o de atención a la discapacidad, independientemente de las
plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo.

4. El Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo facilitará el incremento de la reserva de plazas de
aparcamiento para personas con movilidad reducida por encima de la dotación obligatoria que
marca la normativa de accesibilidad, a entidades de iniciativa social o centros especializados
públicos o privados que atiendan habitualmente a personas con discapacidad y movilidad
reducida, lo más cerca posible de sus instalaciones, cuando las entidades o centros citados no
dispongan de aparcamiento propio y demuestren que la dotación obligatoria no cubre las
necesidades de aparcamiento del centro.
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3. Independientemente de las plazas reservadas citadas en los puntos anteriores, el
Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo adoptará las medidas adecuadas para facilitar el
aparcamiento de vehículos a personas titulares de la tarjeta de estacionamiento cerca de su
centro de trabajo o domicilio, a través de la reserva de plazas. Estas plazas de aparcamiento
reservadas no estarán sujetas a tasa alguna. No obstante, estas plazas no son privativas para
las personas que lo solicitan, pues pueden aparcar cualquier persona poseedora de la Tarjeta.
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2. Con objeto de dar cumplimiento a la dotación legal de las plazas reservadas por parte del
Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo, se elaborará un plan de ubicación de dichas plazas.
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ARTÍCULO 14.- UBICACIÓN.
1. Las plazas de aparcamiento reservadas deberán ubicarse lo más próximas posible a los
puntos de cruce entre los itinerarios peatonales accesibles y los itinerarios vehiculares,
garantizando el acceso desde la zona de transferencia hasta el itinerario peatonal accesible de
forma autónoma y segura. Aquellas plazas que no cumplan con el requisito anterior deberán
resolverse conforme a la normativa vigente en materia de accesibilidad, con objeto de permitir
el acceso al itinerario peatonal accesible desde la zona de transferencia de la plaza.
2. Se ubicarán cerca de las entradas accesibles a edificios y servicios públicos de la zona para
facilitar el acceso a las personas titulares de la tarjeta de estacionamiento.
3. El Ayuntamiento se reserva la facultad de trasladar las reservas si no se vieran utilizadas o
resultaran contrarias al buen desenvolvimiento del tráfico urbano. En el caso de plazas de
aparcamiento para facilitar el aparcamiento de vehículos a personas titulares de la tarjeta de
estacionamiento cerca de su centro de trabajo o domicilio, su concesión y los términos de la
misma no generarán derechos a favor del particular interesado.
ARTÍCULO 15.- DISPOSICIONES TÉCNICAS.

a. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán
tener una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud igual a
la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Entre dos plazas contiguas se permitirán
zonas de transferencia lateral compartidas manteniendo las dimensiones mínimas
descritas anteriormente.
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1. Características:
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Las especificaciones técnicas de diseño, trazado y señalización de estas plazas reservadas
cumplirán lo establecido en la normativa vigente en cada momento en materia de accesibilidad.
En el momento de redactarse la presente Ordenanza las disposiciones técnicas de las plazas
de aparcamiento reservadas según la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero (LA LEY
4005/2010), por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y el Decreto 135/2018, de 1 de agosto (LA LEY 13220/2018), por el que se
aprueba el Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la edificación,
espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, estipulan que deben ser:
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b. Las plazas dispuestas en línea tendrán una dimensión mínima de 5,00 m de longitud
× 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia
posterior de una anchura igual a la de la plaza y una longitud mínima de 1,50 m. Estas
plazas se ubicarán preferentemente de forma que su espacio de transferencia posterior
sea colindante con un paso de peatones. De no ser posible esta ubicación, el espacio de
transferencia tendrá el ancho de la plaza, y su longitud se incrementará hasta los 3
metros.

Además del área de transferencia trasera, se dejará libre de obstáculos (mobiliario urbano,
señalización vertical, vegetación, etc.) en un ancho mínimo de 1.20 m y toda la longitud de la
plaza, el tramo de acerado adyacente a dicha plaza de aparcamiento.
2. Señalización:
a. Las plazas de aparcamiento reservadas estarán señalizadas horizontal y
verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. El diseño, estilo, forma y
proporción del Símbolo Internacional de Accesibilidad se corresponderá con lo indicado
por la Norma Internacional ISO 7000, que regula una figura en color blanco sobre fondo
azul Pantone Réflex Blue.
b. El fondo de la plaza será azul panteón 294 y el perímetro se delimitará con una línea
de color contrastado, preferentemente blanco. La señalización horizontal será
antideslizante.

1. Las solicitudes de plazas reservadas se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento en el modelo normalizado establecido al efecto en el anexo VI y se resolverán en
un plazo máximo de tres meses. Junto a la solicitud deberá presentarse la siguiente
documentación:
a. En caso de solicitud por parte de persona titular de la tarjeta de estacionamiento:
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ARTÍCULO 16.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA DE
APARCAMIENTO.
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c. La señal vertical adecuada para señalizar estas plazas será la S-17 del Reglamento
General de Circulación (LA LEY 1951/2003), acompañada del Símbolo Internacional de
Accesibilidad.
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- Fotocopia de la Tarjeta de Estacionamiento.
- Fotocopia del DNI de la persona interesada.
- Fotocopia del DNI del/la representante legal, si procede.
a.1. En caso de solicitud de plaza reservada cercana al domicilio:
- Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento.
- Declaración jurada del/la solicitante o representante legal, declarando no
disponer de plaza de estacionamiento accesible privada, ni en propiedad ni en
régimen de alquiler.
a.2. En caso de solicitud de plaza reservada cercana al lugar de trabajo:
- Certificado de la empresa acreditando el lugar de trabajo.
- Declaración jurada del representante legal de la empresa, declarando no
disponer de plaza de estacionamiento accesible
b. En caso de solicitud de plaza reservada cercana a entidades de iniciativa social o centros
especializados:
- Declaración jurada del/la representante legal de la entidad, declarando no disponer de
aparcamiento propio, o demostración de la necesidad de la plaza, en el caso de que una
vez realizada la dotación de plazas de aparcamiento reservadas obligatorias por
normativa por parte del Ayuntamiento, no se cubran las necesidades de aparcamiento
del centro.

b. Para la reserva cercana al centro de trabajo, que el edificio donde trabaja el/la
poseedor/a de la tarjeta no cuente con plazas de estacionamiento accesibles. El/la titular
de un centro de trabajo que tenga un trabajador titular de la tarjeta de estacionamiento
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a. Para la reserva de plaza de estacionamiento en el lugar más cercano posible al
domicilio del titular de la tarjeta, que este o cualquier familiar o persona empadronada
con él, no disponga de plaza de estacionamiento accesible privada, ni en propiedad ni
en régimen de alquiler en la zona.
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2. Para la concesión de reservas que pretendan dar satisfacción a una necesidad personal,
será necesario documentar en la solicitud la condición del trabajo o domicilio. Se valorará:
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vendrá obligado a efectuar dicha reserva en el interior de sus instalaciones, siempre que
sea posible. Si por los servicios municipales correspondientes se estimara inviable se
realizará en la vía pública.
3. Estas plazas deberán renovarse cada cinco años, siendo necesario para dicha renovación,
demostrar que la necesidad para la que fue concedida no ha cambiado, para ello a la solicitud
de renovación se adjuntará la documentación requerida en cada caso de los puntos 1 y 2 de
este mismo artículo.
4. En todo caso, el establecimiento de estas reservas se efectuará en función de la demanda,
dotación y uso potencial, previo análisis de las circunstancias particulares de cada zona o
emplazamiento concreto.
CAPÍTULO V
INFRACCIONES Y SANCIONES.
ARTÍCULO 17.- INFRACCIONES.
1. Las acciones u omisiones que contravengan lo establecido en esta Ordenanza, constituirán
infracción y serán sancionadas adecuadamente.
2. Las infracciones podrán ser leves, graves o muy graves.
2.a. Tendrán la consideración de infracciones leves las siguientes:
1. Colocar la tarjeta en el vehículo de forma que resulte ilegible.

3. Sobrepasar el tiempo establecido como máximo en estacionamientos en carga
y descarga.

1. Hacer uso indebido del derecho de acceso a zonas peatonales y recintos
artísticos y monumentales, estacionando el vehículo en caso de no existir plaza
de estacionamiento reservada.
2. La utilización de la tarjeta de estacionamiento en plaza reservada sin que en la
llegada o salida del vehículo acceda al mismo el/la titular de la tarjeta.
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2.b. Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes:
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2. No situar en el parabrisas del vehículo junto a la tarjeta caducada el certificado
emitido por el Ayuntamiento.
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3. Utilizar una tarjeta caducada.
4. Dejar de comunicar la modificación de las circunstancias personales del/la
titular de la tarjeta facilitadas para la obtención de la misma.
5. La reiteración en un año de tres faltas leves.
2.c. Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes:
1. Uso fraudulento de un duplicado de tarjeta.
2. Falsificación de documentos para la obtención de la tarjeta de estacionamiento.
3. Utilizar una tarjeta reproducida, falsificada, manipulada o anulada.
4. No permitir el examen de la tarjeta por la autoridad competente.
5. Ceder, prestar, alquilar o vender la tarjeta a otra persona distinta a la del/la
titular. La sanción se impondrá al/la titular de la tarjeta, con independencia de la
persona que realice el uso la misma, y sin perjuicio de la responsabilidad penal en
que esta pudiera incurrir.
6. El uso de la tarjeta de un familiar fallecido/a.
7. No hacer entrega de la tarjeta si ha sido requerido a ello.
8. La reiteración de dos faltas graves en dos años.
ARTÍCULO 18.- SANCIONES.

3. Las infracciones consideradas como muy graves serán sancionadas con multas de hasta
1.000,00 euros, la retirada de la tarjeta de estacionamiento por un tiempo superior a tres meses
e inferior a dos años/o la revocación de la tarjeta de forma indefinida, no pudiendo volver a
solicitarse la misma.
ARTÍCULO 19.- GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES.
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2. Las infracciones consideradas como graves serán sancionadas con multas de hasta 300,00
euros y la retirada por un período de tres meses de la Tarjeta de Estacionamiento.
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1. Las infracciones consideradas como leves serán sancionadas con multa de hasta 100,00
euros.
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1. En la denuncia deberán reflejarse los hechos con la suficiente claridad y concreción para
apreciar las circunstancias concurrentes que permitan graduar la sanción.
2. La cuantía económica de las sanciones se atendrá a la debida gravedad y trascendencia del
hecho, a los antecedentes del/la infractor/a en esta materia y a su condición de reincidente, al
perjuicio causado, directa o indirectamente a terceros o al interés público y al criterio de
proporcionalidad.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
En todo lo no recogido en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
1056/2014, de 12 de diciembre (LA LEY 19900/2014), por el que se regulan las condiciones
básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento y en el Decreto 135/2018, de 1 de
agosto (LA LEY 13220/2018), por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas de
accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos
naturales y el transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura o normas que los
sustituyan.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.
Queda derogada la Ordenanza municipal de Expedición de Tarjetas de Aparcamiento para
personas con movilidad reducida de fecha 11 de agosto de 2019, así como cuantas
disposiciones contradigan o sean opuestas a la regulación de la presente Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.
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Contra el presente Acuerdo, se interpondrá 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, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Valdelacasa de Tajo, 6 de abril de 2021
Juan Antonio Orgaz Rodríguez
ALCALDE-PRESIDENTE
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La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación definitiva en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.
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Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo
ANEXO I. SOLICITUD DE TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD QUE PRESENTEN MOVILIDAD REDUCIDA

1. MOTIVO DE LA SOLICITUD (márquese lo que proceda)
 CONCESIÓN

 RENOVACIÓN
(debe rellenar el Apartado 5 de la solicitud)

 EXPEDICIÓN DE DUPLICADO
(debe rellenar el Apartado 6
solicitud)

de

la

2. DATOS DEL SOLICITANTE – TITULAR
Primer apellido

Segundo Apellido

Nombre

Fecha de Nacimiento

Sexo

NIF/NIE

Domicilio (denominación de la vía pública, número, piso, letra, escalera)

Código Postal

Localidad

Provincia

País

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico

2.DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Primer apellido

Segundo Apellido

NIF/NIE

Relación con el solicitante

Nombre

Domicilio (denominación de la vía pública, número, piso, letra, escalera)

Código Postal

Localidad

Provincia

País

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico

3. CONSULTA DE DATOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN

 Certificado de empadronamiento.
 Documento acreditativo del Grado de Discapacidad
 Certificado emitido por el equipo de valoración del Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura (en adelante CADEX) de la
Consejería con competencias en materia de accesibilidad de la Junta de Extremadura, en el cual se recoja que presente movilidad
reducida, conforme al anexo II del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para reconocimiento, declaración y
calificación del grado de discapacidad, o que muestre en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 con corrección, o un
campo visual reducido a 10 grados o menos y que no se encuentre, por razones de salud u otras causas, imposibilitado para efectuar
desplazamientos fuera del hogar

Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo
Plaza de la Iglesia nº 1, Valdelacasa de Tajo. 10332 (Cáceres). Tfno. 927576102. Fax: 927576258
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Autorizo de forma expresa al Ayuntamiento de (MUNICIPIO) para la obtención de los siguientes documentos y las informaciones en
ellas contenidas:
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(Debe incluirse en este apartado un texto que permita al interesado manifestar su consentimiento expreso a que el órgano gestor
recabe de oficio como mínimo los documentos referidos en las letras b), d) y e) del apartado 2 del artículo 66 del Decreto 135/2018, así
como cualquier otro documento que obre en poder de la administración)
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Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo
 …..
 ……
Si NO autoriza su consulta deberá presentar dicha documentación junto a esta solicitud.

4. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
 Dos fotografías a color de tamaño carné, originales y actuales
 Certificado de empadronamiento
 Fotocopia del DNI de la persona interesada, en caso de ser menor de edad y no disponer de DNI, se aportará fotocopia del libro de
familia o autorización a sus efectos
 Documento acreditativo del Grado de Discapacidad
 Certificado emitido por el equipo de valoración del Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura (en adelante CADEX) de la
Consejería con competencias en materia de accesibilidad de la Junta de Extremadura, en el cual se recoja que presente movilidad
reducida, conforme al anexo II del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para reconocimiento, declaración y
calificación del grado de discapacidad, o que muestre en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 con corrección, o un
campo visual reducido a 10 grados o menos y que no se encuentre, por razones de salud u otras causas, imposibilitado para efectuar
desplazamientos fuera del hogar.
 Tarjeta caducada o deteriorada (si se solicita la renovación o expedición de duplicado por estos motivos).
 Copia de la denuncia presentada ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o Juzgado (en caso de solicitud de expedición de
duplicado por extravío o sustracción).

5. RENOVACIÓN DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO
La persona interesada declara expresamente que SI  NO se han producido alteraciones en relación a las circunstancias tenidas en
cuenta para la concesión o renovación anterior.
NOTA: Si hubiere habido modificación respecto a la situación anterior deberá aportar la documentación que proceda del apartado 4

6. DUPLICADO DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO
La persona abajo firmante declara que (márquese lo que proceda):
 La solicitud de duplicado se debe al extravío o robo de la tarjeta de estacionamiento y aporta copia de la denuncia presentada.
 La solicitud de duplicado se debe al deterioro de la tarjeta de estacionamiento, para lo que aporta la tarjeta original.

7. DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

 La concesión de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad que presenten
movilidad reducida
 La renovación de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad que
presenten movilidad reducida
 La expedición de duplicado de la l tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad
que presenten movilidad reducida
En _______________________________, a____ de _________________ de ________
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(Firma)

Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo
Plaza de la Iglesia nº 1, Valdelacasa de Tajo. 10332 (Cáceres). Tfno. 927576102. Fax: 927576258
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La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, se
COMPROMETE a cumplir las obligaciones relativas al uso adecuado de la tarjeta de estacionamiento de
vehículos para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida en el caso de que le sea
concedida de acuerdo con las disposiciones vigentes y SOLICITA:
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Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo
ANEXO II. SOLICITUD DE TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD QUE PRESENTEN MOVILIDAD REDUCIDA (MODALIDAD PROVISIONAL)
1. MOTIVO DE LA SOLICITUD (márquese lo que proceda)
 CONCESIÓN

 RENOVACIÓN
(debe rellenar el Apartado 5 de la solicitud)

 EXPEDICIÓN DE DUPLICADO
(debe rellenar el Apartado 6
solicitud)

de

la

2. DATOS DEL SOLICITANTE – TITULAR
Primer apellido

Segundo Apellido

Nombre

Fecha de Nacimiento

Sexo

NIF/NIE

Domicilio (denominación de la vía pública, número, piso, letra, escalera)

Código Postal

Localidad

Provincia

País

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico

3.DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Primer apellido

Segundo Apellido

NIF/NIE

Relación con el solicitante

Nombre

Domicilio (denominación de la vía pública, número, piso, letra, escalera)

Código Postal

Localidad

Provincia

País

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico

4. CONSULTA DE DATOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN

Autorizo de forma expresa al Ayuntamiento de (MUNICIPIO) para la obtención de los siguientes documentos y las informaciones en
ellas contenidas:
 Certificado de empadronamiento.
 …..
 ……
Si NO autoriza su consulta deberá presentar dicha documentación junto a esta solicitud.
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5. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
 Dos fotografías a color de tamaño carné, originales y actuales
 Certificado de empadronamiento
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(Debe incluirse en este apartado un texto que permita al interesado manifestar su consentimiento expreso a que el órgano gestor
recabe de oficio como mínimo los documentos referidos en la letra b), del apartado 2 del artículo 66 del Decreto 135/2018, así como
cualquier otro documento que obre en poder de la administración)
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 Fotocopia del DNI de la persona interesada, en caso de ser menor de edad y no disponer de DNI, se aportará fotocopia del libro de
familia o autorización a sus efectos
 Certificado del personal médico facultativo de los servicios públicos de salud, que deberá contar con la validación de la inspección
de los servicios sanitarios competentes por razón del domicilio de la persona solicitante, que acredite que presenta movilidad
reducida, aunque esta no haya sido dictaminada oficialmente, por causa de una enfermedad o patología de extrema gravedad que
suponga fehacientemente una reducción sustancial de la esperanza de vida que se considera normal para su edad y demás
condiciones personales, y que razonablemente no permita tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de la tarjeta de estacionamiento.
 Tarjeta caducada o deteriorada (si se solicita la renovación o expedición de duplicado por estos motivos).
 Copia de la denuncia presentada ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o Juzgado (en caso de solicitud de expedición de
duplicado por extravío o sustracción).

6. RENOVACIÓN DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO
La persona interesada declara expresamente que SI  NO se han producido alteraciones en relación a las circunstancias tenidas en
cuenta para la concesión o renovación anterior.
NOTA: Si hubiere habido modificación respecto a la situación anterior deberá aportar la documentación que proceda del apartado 4

7. DUPLICADO DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO
La persona abajo firmante declara que (márquese lo que proceda):
 La solicitud de duplicado se debe al extravío o robo de la tarjeta de estacionamiento y aporta copia de la denuncia presentada.
 La solicitud de duplicado se debe al deterioro de la tarjeta de estacionamiento, para lo que aporta la tarjeta original.

8. DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, se
COMPROMETE a cumplir las obligaciones relativas al uso adecuado de la tarjeta de estacionamiento de
vehículos para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida en la modalidad provisional en el
caso de que le sea concedida de acuerdo con las disposiciones vigentes y SOLICITA:

 La concesión de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad que presenten
movilidad reducida en la modalidad provisional
 La renovación de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad que
presenten movilidad reducida en la modalidad provisional
 La expedición de duplicado de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad
que presenten movilidad reducida en la modalidad provisional
En _______________________________, a____ de _________________ de ________

Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo
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(Firma)

N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo
ANEXO III. SOLICITUD DE TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL
TRANSPORTE COLECTIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 CONCESIÓN

 RENOVACIÓN
(debe rellenar el Apartado 6 de la solicitud)

 EXPEDICIÓN DE DUPLICADO
(debe rellenar el Apartado 7
solicitud)

de

la

1.DATOS DEL SOLICITANTE – TITULAR
Si es una persona jurídica
Nombre Institución, Entidad u Organismo

CIF

Si es una persona física
Primer apellido

Segundo Apellido

Nombre

Fecha de Nacimiento

Sexo

NIF/NIE

Domicilio (denominación de la vía pública, número, piso, letra, escalera)

Código Postal

Localidad

Provincia

País

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico

2.DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Segundo Apellido

Nombre

NIF/NIE

Relación con el solicitante

Domicilio (denominación de la vía pública, número, piso, letra, escalera)

Código Postal

Localidad

Provincia

País

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico

3. DATOS DEL VEHÍCULO PARA EL QUE SE REALIZA LA SOLICITUD
Marca/Modelo

Matrícula

(Debe incluirse en este apartado un texto que permita al interesado manifestar su consentimiento expreso a que el órgano gestor
recabe de oficio como mínimo los documentos referidos en las letras b), c) y e) del apartado 3 del artículo 66 del Decreto 135/2018, así
como cualquier otro documento que obre en poder de la administración)
Autorizo de forma expresa al Ayuntamiento de (MUNICIPIO) para la obtención de los siguientes documentos y las informaciones en
ellas contenidas:

Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo
Plaza de la Iglesia nº 1, Valdelacasa de Tajo. 10332 (Cáceres). Tfno. 927576102. Fax: 927576258
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Primer apellido
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Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo
 Permiso de circulación del vehículo.
 Tarjeta de características técnicas del vehículo con ITV en vigor
 Último recibo del IAE o, en su defecto, del certificado de alta en este impuesto
 …..
 ……
Si NO autoriza su consulta deberá presentar dicha documentación junto a esta solicitud.

5.DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
 Fotocopia del DNI/NIE/NIF de la persona solicitante.
 Documentación acreditativa de la representación legal o apoderamiento, en su caso.
 Documento que acredite que el vehículo se destina exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad para la
prestación de servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia, a que se refiere la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, así
como los servicios sociales a los que se refiere el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de
su Inclusión Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
El citado documento podrá sustituirse por una declaración responsable que contenga la mención a que se hace referencia en el
párrafo anterior.
 Permiso de circulación del vehículo.
 Tarjeta de características técnicas del vehículo con ITV en vigor.
 Documento que acredite que su domicilio social se encuentra en el municipio de (MUNICIPIO) o que su actividad se realiza
principalmente en el municipio de (MUNICIPIO).
 Último recibo del IAE o, en su defecto, del certificado de alta en este impuesto.
 Tarjeta caducada o deteriorada (si se solicita la renovación o expedición de duplicado por estos motivos).
 Copia de la denuncia presentada ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o Juzgado (en caso de solicitud de expedición de
duplicado por extravío o sustracción).

6. RENOVACIÓN DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO
La persona interesada declara expresamente que SI  NO se han producido alteraciones en relación a
las circunstancias tenidas en cuenta para la concesión o renovación anterior.
NOTA: Si hubiere habido modificación respecto a la situación anterior deberá aportar la documentación
que proceda del apartado 4.

7. DUPLICADO DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO
La persona abajo firmante declara que (márquese lo que proceda):
 La solicitud de duplicado se debe al extravío o robo de la tarjeta de estacionamiento y aporta copia de la
denuncia presentada.
 La solicitud de duplicado se debe al deterioro de la tarjeta de estacionamiento, para lo que aporta la tarjeta
original.

8. DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

 La concesión de la tarjeta de estacionamiento de vehículos destinados al transporte colectivo de personas
con discapacidad
 La renovación de la tarjeta de estacionamiento de vehículos destinados al transporte colectivo de personas
con discapacidad
 La expedición de duplicado de la l tarjeta de estacionamiento de vehículos destinados al transporte
colectivo de personas con discapacidad
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En _______________________________, a____ de _________________ de ________
(Firma)
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La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, se
COMPROMETE a cumplir las obligaciones relativas al uso adecuado de la tarjeta de estacionamiento de
vehículos destinados al transporte colectivo de personas con discapacidad en el caso de que le sea concedida
de acuerdo con las disposiciones vigentes y SOLICITA:

N.º 0067
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Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo

ANEXO IV. CERTIFICADO SOBRE TARJETA EN PROCESO DE RENOVACIÓN

D/

Dña.:

_______________________________________________________________________con

DNI nº_____________________ como (Alcalde/Secretario General o lo que proceda) del Ayuntamiento
de (MUNICIPIO)
CERTIFICA QUE:
El titular de la Tarjeta de Estacionamiento para Personas con Discapacidad con Nº de Tarjeta
______________________________

Valedera

hasta

____________

y

Expedida

por

__________________________________________ ha presentado solicitud de renovación de Tarjeta de
Estacionamiento

para

Personas

con

Discapacidad

en

este

Ayuntamiento

con

fecha:___________________________.

Y para que conste y surta los efectos oportunos se expide el presente a petición del interesado/a,
en ____________________________a_____ de_________________ de ________

Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo
Plaza de la Iglesia nº 1, Valdelacasa de Tajo. 10332 (Cáceres). Tfno. 927576102. Fax: 927576258
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Fdo.: Nombre de la persona que expide el certificado
Sello:
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Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo
ANEXO VI. SOLICITUD DE PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADA

1. MOTIVO DE LA SOLICITUD (márquese lo que proceda)
 Creación de plaza de aparcamiento cercana al domicilio del solicitante
 Creación de plaza de aparcamiento cercana al trabajo del solicitante
 Creación de plaza de aparcamiento cercana a entidades de iniciativa social o centros especializados
públicos o privados que atiendan habitualmente a personas con discapacidad
 Renovación de plaza de aparcamiento existente

2. DATOS DEL SOLICITANTE – TITULAR
Si es una persona jurídica
Nombre Institución, Entidad u Organismo

CIF

Si es una persona física
Primer apellido

Segundo Apellido

Fecha de Nacimiento

Nombre

NIF/NIE

Domicilio (denominación de la vía pública, número, piso, letra, escalera)

Código Postal

Localidad

Provincia

País

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico

3.DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Segundo Apellido

NIF/NIE

Relación con el solicitante

Nombre

Domicilio (denominación de la vía pública, número, piso, letra, escalera)

Código Postal

Localidad

Provincia

País

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico

CVE: BOP-2021-1610

4. SITUACIÓN DE LA PLAZA SOLICITADA
Dirección: (Calle, plaza, avenida)

Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo
Plaza de la Iglesia nº 1, Valdelacasa de Tajo. 10332 (Cáceres). Tfno. 927576102. Fax: 927576258

Pág. 7246

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

Primer apellido
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Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo
Observaciones:

5. CONSULTA DE DATOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN
(Debe incluirse en este apartado un texto que permita al interesado manifestar su consentimiento expreso a que el órgano gestor
recabe de oficio los documentos que obren en poder de la administración)
Autorizo de forma expresa al Ayuntamiento de (MUNICIPIO) para la obtención de los siguientes documentos y las informaciones en
ellas contenidas:
 ….
 …..
 ….
 …..
 ……
Si NO autoriza su consulta deberá presentar dicha documentación junto a esta solicitud.

6. DOCUMENTACIÓN QUE APORTA

CVE: BOP-2021-1610

En _______________________________, a____ de _________________ de ________”
(Firma)
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 Fotocopia de la Tarjeta de Estacionamiento para Personas con Discapacidad con Movilidad Reducida
 Fotocopia del DNI de la persona interesada.
 Fotocopia del DNI del representante legal, si procede.
En caso de solicitud o renovación de plaza reservada cercana al domicilio:
 Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento
 Declaración jurada del solicitante o representante legal, declarando no disponer de plaza de
estacionamiento accesible privada, ni en propiedad ni en régimen de alquiler.
En caso de solicitud o renovación de plaza reservada cercana al lugar de trabajo:
 Certificado de la empresa acreditando el lugar de trabajo.
 Declaración jurada del representante legal de la empresa, declarando no disponer de plaza de
estacionamiento accesible
En caso de solicitud o renovación de plaza reservada cercana a entidades de iniciativa social o
centros especializados
 Declaración jurada del representante legal de la entidad, declarando no disponer de aparcamiento
propio
 Demostración de la necesidad de la plaza, en el caso de que una vez realizada la dotación de plazas
de aparcamiento reservadas obligatorias por normativa por parte del ayuntamiento, no se cubran las
necesidades de aparcamiento del centro

N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Villa del Rey
EDICTO. Cuenta General 2020.

Rendida la Cuenta General del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2.020 e informada
debidamente por la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en cumplimiento y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda
expuesta al público por el plazo de quince días hábiles, para que durante el mismo y ocho días
más, los/las interesados/as puedan presentar por escrito los reparos, observaciones y
reclamaciones que estimen pertinentes.
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Villa del Rey, 5 de abril de 2021
José Flores Tapia
ALCALDE-PRESIDENTE

N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Villa del Rey
EDICTO. Aprobación Provisional del Presupuesto 2021.

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villa del Rey por el que se aprueba inicialmente el
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021.
TEXTO
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 30 de
Marzo de 2021, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal
funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2021, 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 expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de
quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y
alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado/a en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los/as interesados/as en la sede electrónica de este Ayuntamiento:
www.villadelrey.es

CVE: BOP-2021-1612

Villa del Rey, 5 de abril de 2021
José Flores Tapia
ALCALDE - PRESIDENTE

Pág. 7249

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
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Sección I - Administración Local
Entidades Locales Menores
Ayuntamiento de Navatrasierra (E.L.M.)
ANUNCIO. Aprobación definitiva Presupuesto General y plantilla de personal
2021.

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 local menor, para el
ejercicio de 2021 resumido por capítulos, conforme al siguiente:
RESUMEN POR CAPITULOS
INGRESOS

EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

213.557,60 €

A.1) OPERACIONES CORRIENTES

187.300,00 €

1

Impuestos Directos.

0,00 €

2

Impuestos Indirectos.

0,00 €

3

Tasas y Otros Ingresos.

4

Transferencias Corrientes.

5

Ingresos Patrimoniales.

46.400,00 €
138.100,00 €
2.800,00 €

6

Enajenación de Inversiones Reales.

7

Transferencias de Capital.

0,00 €
26.257,60 €

Pág. 7250

CVE: BOP-2021-1613

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
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N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8

Activos Financieros.

0,00 €

9

Pasivos Financieros.

0,00 €
TOTAL INGRESOS
GASTOS

EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

213.557,60 €

A.1) OPERACIONES CORRIENTES

191.847,16 €

1

Gastos de Personal.

101.980,68 €

2

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.

3

Gastos Financieros.

4

Transferencias Corrientes.

5

Fondo de Contingencia.

68.239,48 €
500,00 €
21.127,00 €
0,00 €

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL

21.710,44 €

6

Inversiones Reales.

21.710,44 €

7

Transferencias de Capital.

0,00 €

8

Activos Financieros.

0,00 €

9

Pasivos Financieros.

0,00 €
TOTAL GASTOS

213.557,60 €
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B) OPERACIONES FINANCIERAS
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CAPITULOS

213.557,60 €
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
asimismo se publica la Plantilla de Personal de esta Entidad Local menor:
1) Personal Funcionario:
Núm. Plazas CARGO GRUPO NIVEL
1 Secretario/a - Interventor/a A/B 26
2) Personal Laboral:
DENOMINACION PUESTO NUMERO DE PLAZAS OBSERVACIONES
Personal Apoyo a gestión administrativa: 1
Encargado/a Biblioteca Municipal: 1 Subvención Diputación Provincial.
Operarios/as de Mantenimiento: 3 Programas de Fomento de Empleo.
Limpiadora Edificios municipales: 1 Programa Fomento Empleo.
Auxiliar Servicio Ayuda a Domicilio: 1 Programa Fomento Empleo.

CVE: BOP-2021-1613

El presente acto es definitivo en vía administrativa y frente al mismo puede interponerse, en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, recurso Contencioso-Administrativo ante el órgano jurisdiccional correspondiente de
la provincia de Cáceres, o con carácter potestativo, en los términos comprendidos en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, recurso de reposición ante el Pleno
de la Corporación, en el plazo de un mes a partir del siguiente a la publicación antedicha, todo
ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime procedente.

Navatrasierra, 7 de abril de 2021
Feliciano Díaz Fernández
ALCALDE
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Dinamizador/a Centro Interpretación del Fósil: 1
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Sección I - Administración Local
Mancomunidades
Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro
ANUNCIO. Bases para la constitución de una bolsa de Conductores/as del
servicio de Parque de Maquinaria de la Mancomunidad Integral Sierra de San
Pedro.

1.ª Objeto de la convocatoria.
Ante la necesidad urgente e inaplazable de proceder a la constitución de una Bolsa de
conductores/as del Servicio de Parque de Maquinaria de esta Mancomunidad, con el fin de
cubrir incidencias y/o bajas por incapacidad temporal, vacaciones o cualquier otra necesidad
urgente que se debiere atender, para la correcta prestación del servicio a los 9 Municipios que
lo integran.
Es objeto de la presente, regular y aprobar las bases para proceder a la creación de una bolsa
de trabajo para futuras contrataciones de personal interino y/o laboral temporal en el puesto o
puestos de trabajo de conductor/a de Servicio de Parque de Maquinaria, todo ello mediante el
sistema de concurso – oposición.
La bolsa de trabajo tendrá una vigencia de 5 años desde la fecha que establezca la Resolución
de la Presidencia, por la que se resuelve la constitución de la bolsa de trabajo de conductor/a
del Servicio de Parque de Maquinaria, fecha en la que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, el tablón de anuncios y en la página web de la Mancomunidad

La constitución de la bolsa de trabajo de conductor/a del Servicio de Parque de Maquinaria
anula las anteriores que actualmente existan de la misma categoría o denominación similar.
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salvo que se decida su extinción durante el periodo de vigencia de la bolsa, por razones de
eficacia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera u otras que determine la
legislación o el interés general.
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www.mancomunidadsierrasanpedro.com
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2.ª Funciones del puesto de trabajo.
Las funciones a desempeñar son las que a continuación se relacionan:
RESPONSABILIDADES GENERALES: conducción de maquinaria para la efectiva prestación
del servicio de reparación y mantenimiento de caminos rurales de titularidad pública municipal y
otras tareas asociadas al servicio, tales como traslado y montaje de equipamientos
mancomunados o traslado de residuos voluminosos en las 9 localidades que componen la
Mancomunidad.
FUNCIONES:
●

●

●
●
●

●

Conducción de los vehículos adscritos al servicio de Parque de maquinaria de la
Mancomunidad (motoniveladora, retroexcavadora, rulo compactador, camiones de
carga, dumper y autohormigonera)
Ordenación y gestión del servicio para la efectiva reparación y mantenimiento de
caminos rurales de titularidad municipal en el horario y calendario marcado previamente
por la Mancomunidad.
Labores de reparación y/o mantenimiento de los vehículos.
Control y/o gestión de los gastos de combustible.
Traslado y montaje de equipamientos mancomunados (escenario, carpas, material y
equipos comunes, etc.).
Comunicación de incidencias a la dirección del Servicio de Parque de Maquinaria de la
Mancomunidad (encargado: José Antonio Gómez García).

3.ª Modalidad y tipo de contrato.

Cuando finalice la relación contractual entre la Mancomunidad I. Sierra de San Pedro y el/la
trabajador/a, este/a permanecerá en el mismo puesto de la bolsa que ocupaba con carácter
previo a la contratación.
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Los contratos de trabajo serán de carácter laboral temporal y no permanente, a jornada
completa y/o parcial en función de las necesidades del servicio, siendo la duración máxima de
la contratación de doce meses, en horario a designar por la Mancomunidad, salvo que se trate
de sustituir al personal adscrito al servicio, que será por el tiempo necesario hasta que se
reincorpore el/la titular.
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Se procederá a la contratación de conductores/as del Parque de Maquinaria en función de las
necesidades del mismo, y que determinará la Mancomunidad I. Sierra de San Pedro para cada
caso concreto
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4.ª Requisitos.
Los/as aspirantes deberán reunir los siguiente requisitos acreditados a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes:
a. Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del/a Empleado/a Público/a.
b. Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas inherentes al puesto.
c. Tener cumplido 21 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.
d. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
e. No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, a
las Comunidades Autónomas, o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado/a para
el ejercicio de las funciones públicas.
f. Estar en posesión del permiso de conducir tipo C y o superior.
g. Disponibilidad en horario de mañana y tarde.
5.ª Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán conforme al modelo normalizado Anexo I, en el Registro
General de la Mancomunidad I. Sierra de Sn Pedro (C/ Pizarro, nº 16 -10500 –
Valencia de Alcántara) o en la forma que determina el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

●
●

●
●
●

●

Fotocopia del DNI, o documento acreditativo de la identidad del/a aspirante.
Fotocopia del carnet de conducir exigido, según la Base Segunda de la
convocatoria.
Declaración jurada, incluida en el modelo Anexo I.
Informe de vida laboral actualizado.
Fotocopia de los contratos y/o documentación acreditativa de la experiencia
laboral.
Certificado médico de aptitud para el desempeño del puesto de trabajo.
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2. Los/as aspirantes adjuntarán a dicha solicitud, según modelo normalizado Anexo I, la
siguiente documentación:
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En las solicitudes deberá manifestarse que se reúnen todas y cada una de las
condiciones fijadas en la convocatoria en la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes de participación.

N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

3. El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de las bases íntegras en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cáceres, pudiendo presentarse en el Registro General de la
Mancomunidad, en horario de 9 a 14 horas, o en los términos señalados en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
6.ª Admisión de aspirantes y fecha de realización de las pruebas selectivas.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Presidente de la Mancomunidad I. Sierra
de San Pedro, dictará Resolución declarándose aprobada la lista provisional de admitidos/as y
excluidos/as, que será publicada en el tablón de anuncios de la Mancomunidad y en su página
web (www.mancomunidadsierrasanpedro.es), con expresión, en su caso, de las causas de
exclusión y concediendo un plazo de DOS días hábiles para subsanar deficiencias, a contar
desde el día siguiente a la publicación del anuncio en la página web de la Mancomunidad.
Finalizado el plazo de subsanación de defectos, se dictará Resolución con la lista definitiva de
admitidos/as en la que se determinará la composición nominal del Tribunal de selección y será
publicada en el Tablón de Anuncios y página web de la Mancomunidad
(www.mancomunidadsierrasanpedro.es).
7.ª Sistema de Selección.
El procedimiento de selección será el concurso – oposición.

Se valorará con 0,05 puntos por cada mes trabajado como conductor/a de maquinaria en
empresa privada, experiencia que deberá ser acreditada mediante fotocopia del contrato de
trabajo, acompañada de declaración jurada firmada por la entidad contratante en la que se
detalle las tareas desempeñadas como conductor/a y de la que se pueda inferir una vinculación
clara con la experiencia en el puesto de trabajo ofertado. Hasta un máximo de 2 puntos.
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Se valorará con 0,10 puntos por cada mes prestado como conductor/a de maquinaria al
servicio de Ayuntamientos y/o Mancomunidades, experiencia que deberá ser acreditada
mediante certificado emitido por el órgano competente y vida laboral actualizada, a los que se
acompañará fotocopia del contrato de trabajo. Hasta un máximo de 2 puntos.
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1. FASE DE CONCURSO. Se valorará la experiencia laboral hasta un máximo de 4
puntos:

N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

La valoración de los méritos se efectuará por el tribunal a la vista de la documentación
aportada por el/la interesado/a al presentar su solicitud de participación en el procedimiento
selectivo.
Los méritos deberán ser alegados por el/la aspirante en modelo normalizado y acreditarse
mediante documentos originales o fotocopias que, en todo caso, serán ulteriormente
contrastadas con los originales, a requerimiento del tribunal, en el supuesto de ser elegido el/la
aspirante. No se valorarán los méritos que no hayan sido alegado por el/la aspirante en el
modelo normalizado correspondiente, independientemente de su acreditación, ni aquellos que
no hayan sido acreditados documentalmente.
2. FASE DE OPOSICIÓN. Se valorará con un máximo de 6 puntos:
La fase de oposición consistirá en la realización de un ejercicio práctico, de 15 minutos de
duración, con maquinaria al servicio del Parque de Maquinaria de la Mancomunidad, en la que
se valorarán las destrezas, actitudes y aptitudes del/la aspirante en el manejo de los diferentes
vehículos y en las distintas operaciones de manipulación de equipos requeridas para el efectivo
desempeño de las tareas asociadas al puesto.
8.ª Tribunal de selección.

El Tribunal calificador seleccionará a los/as aspirantes por el sistema de concurso - oposición,
con sujeción a lo establecido en esta convocatoria. Tendrá la facultad de resolver las dudas
que surjan de la aplicación de la presente convocatoria y podrá tomar los acuerdos que
correspondan para aquellos supuestos no previstos en las mismas, así como declarar desierta
la plaza.

Los sindicatos con representación en la Mancomunidad I. Sierra de San Pedro podrán asistir
en calidad de observadores en el Tribunal, con voz pero sin voto.
9.ª Puntuación y orden de los/as candidatos/as.- propuesta del Tribunal de selección.
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El/la Secretario/a actuará con voz y sin voto.
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El tribunal calificador estará constituido por empleados/as públicos/as de la Mancomunidad
Integral Sierra de San Pedro y/o personal designado al efecto por la Junta de Extremadura, las
Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz y/o Ayuntamientos, preferentemente del
ámbito territorial de la Mancomunidad. Actuará como Secretario/a del Tribunal el Secretario/a
de la Mancomunidad o miembro de la misma en quien delegue.

N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

La relación con la puntuación provisional será publicada en la página web de la Mancomunidad
I. Sierra de San Pedro (www.mancomunidadsierrasanpedro.com) y en su tablón de anuncios,
concediendo un plazo de DOS días hábiles para se puedan efectuar reclamaciones.
Finalizado el plazo de reclamaciones a la valoración provisional de las puntuaciones obtenidas
por los/as aspirantes, el Tribunal de selección procederá a la resolución de las reclamaciones
presentadas que será notificada a los/as interesados/as.
En caso de empate en las puntuaciones, se resolverá el desempate según los siguientes
criterios:
1. Mayor puntuación obtenida en el ejercicio práctico.
2. En caso de persistir el empate en la puntuación y antes de la publicación del listado, se
dirimirá éste atendiendo al orden alfabético de los apellidos y nombre de la letra que
resultara en un sorteo público que se realizará por la Mancomunidad.
Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en una bolsa de
trabajo para las futuras contrataciones.
El Tribunal de selección propondrá al Presidente/a la constitución de la bolsa de trabajo de
conductores/as del Parque de Maquinaria por el orden de puntuación obtenido de mayor a
menor. Dicha bolsa será constituida por Resolución de la Presidencia, en la cual deberá
constar la fecha de su entrada en vigor, que coincidirá con la publicación de la constitución de
la bolsa de trabajo en el tablón de anuncios y página web de la Mancomunidad I. Sierra de San
Pedro (www.mancomunidadsierrasanpedro.es).
10.ª Presentación de documentos y contratación.

Si con posterioridad a la presentación de la solicitud, el/la interesado/a dejase de tener teléfono
móvil, deberá comunicarlo conforme a la Ley 39/2015, debiendo facilitar un domicilio a efectos
de notificaciones. En caso de no hacerlo, no se podrán efectuar alegaciones al ser el teléfono
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No obstante, si junto con la solicitud de participación en el proceso selectivo se presentase un
escrito, en el que se rechace el teléfono móvil como medio de comunicación, se deberá facilitar
un domicilio a efectos de notificaciones, siendo ésta la forma de comunicación de una oferta de
trabajo.
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En las solicitudes, con el objeto de facilitar la localización de las personas a contratar deberá
identificarse obligatoriamente un número de teléfono móvil, con el fin de realizar avisos y
notificaciones, siendo el teléfono móvil la forma de notificación de una oferta de empleo.
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móvil la forma principal de notificación de oferta de trabajo.
Constituida la Bolsa de trabajo se irán realizando llamamientos para contrataciones temporales
según necesidades del servicio, por el orden de puntuación obtenido de mayor a menor por
los/as aspirantes; los llamamientos se realizarán conforme al siguiente procedimiento,
distinguiendo dos supuestos:
1º Procedimiento ordinario:
Se realizará la notificación mediante llamada telefónica o envío de un SMS al teléfono móvil
facilitado en la solicitud de participación de constitución de la Bolsa de trabajo, quedando
constancia de ambos extremos. En la llamada y/o mensaje remitido al/a aspirante se hará
constar la oferta del puesto de trabajo, así como la concesión de u n plazo máximo de dos días
naturales al objeto de aceptar o rechazar el puesto de trabajo desde la recepción de la llamada
y/o el mensaje.
Si, transcurridas las 24 horas desde la notificación, la Mancomunidad tiene constancia de la no
recepción de la misma, se realizar un segundo intento de notificación antes de que concluya el
plazo de los dos días naturales concedido al interesado/a para aceptar o rechazar el puesto de
trabajo.

Los datos que figuran en la solicitud presentada se consideran válidos a efectos de
llamamiento y notificación, siendo responsabilidad del/la interesado/a el error en su
consignación, debiendo comunicar en el Registro General de la Mancomunidad I. Sierra de San
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En el caso de no resultar localizado o de no constar de manera fehaciente, en los términos
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, que
el/la interesado/a haya aceptado o renunciado al puesto de trabajo ofertado, una vez
transcurrido el plazo de dos días naturales concedido desde la notificación efectuada al
teléfono móvil y/o domicilio facilitado, quedará automáticamente excluido de la Bolsa de
trabajo, ofertándose el contrato de trabajo, en este caso, al siguiente aspirante de la lista,
siguiendo el mismo procedimiento.
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En el supuesto de que, junto con la solicitud de participación en el proceso selectivo, se hubiera
presentado escrito rechazando expresamente el teléfono móvil como medio de notificación y se
hubiera facilitado un domicilio a efectos de notificaciones, se realizará la notificación de la
oferta del puesto de trabajo con indicación de la fecha de incorporación por escrito al domicilio
facilitado,, por una sola vez, concediendo un plazo máximo de dos días naturales desde la
recepción de la notificación para personarse en las oficinas de la Mancomunidad al objeto de
aceptar o rechazar el puesto de trabajo ofertado.
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Pedro cualquier variación de los mismos.
2º Procedimiento urgente:
En los casos de cobertura urgente debidamente motivada se realizará una notificación
mediante llamada o envío de un SMS al teléfono móvil facilitado, debiendo presentarse el/la
aspirante en las oficinas de la Mancomunidad, al objeto de aceptar o rechazar el puesto de
trabajo, de manera fehaciente en el plazo de dos horas.
En el caso de no resultar localizado el/la interesado/a o renunciase al puesto de trabajo
ofertado, se ofertará dicho puesto al siguiente de la lista siguiendo el mismo procedimiento. En
ambos casos, no resultar localizado/a y/o renuncia, se mantendrá al/la aspirante en el mismo
lugar de la bolsa de trabajo.
11.ª Renuncias.
Con carácter general, cuando el/la interesado/a no se persone en las Oficinas de la
Mancomunidad en el plazo establecido de dos días naturales para la aceptación o renuncia del
puesto de trabajo ofertado desde la notificación y/o renuncie expresamente a dicho puesto,
quedará relegado, de forma consecutiva, al último puesto de la Bolsa de trabajo, excepto para
el caso previsto de coberturas temporales siguiendo el procedimiento de urgencia.
Al personal laboral temporal afecto a la contratación en virtud de las presentes bases no le será
de aplicación la declaración de excedencia ni otras situaciones administrativas previstas en la
legislación vigente.
12.ª Incidencias.

La presente convocatoria y bases, y los actos administrativos que se la misma se deriven,
podrán ser recurridos por los/las interesados/as legítimos/as, en la forma y plazo previstos en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo de las Administraciones
Públicas.
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13.ª Recursos.
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El Tribunal de selección es competente para resolver las dudas que se presente, adoptar los
acuerdos necesarios e interpretar sus bases en todo lo no previsto por ellas expresamente.
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Valencia de Alcántara, 8 de abril de 2021
Alberto Piris Guapo
PRESIDENTE
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MANCOMUNIDAD INTEGRAL“SIERRA DE SAN PEDRO”
C/ Pizarro, 16 - Valencia de Alcántara 10500 (Cáceres)
Web: www.mancomunidadsierrasanpedro.es
Tfno: 927 66 81 47 Fax: 927 58 24 84 Email: info@mancomunidadsierrasanpedro.com

ANEXO I
1. PLAZA O CATEGORÍA PROFESIONAL A LA QUE ASPIRA

1.1 Plaza

Expte.

Conductor Parque de Maquinaria

54/2021

2. DATOS PERSONALES
2.1. Primer apellido

2.2. Segundo apellido

2.3. Nombre

2.4. DNI

2.6. Teléfono de contacto

2.7. Correo electrónico

2.9. Localidad

2.10 Cód. Postal

2.8 Domicilio

2.5. Fecha de
nacimiento

2.11. Provincia

3. EXPONE

3.1. Que enterado de la convocatoria pública efectuada por la Mancomunidad Integral Sierra de San
Pedro para la constitución de una bolsa de conductores del servicio de Parque de Maquinaria.
4. DECLARA

4.1. Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, aceptando
éstas en su integridad, y se compromete a cumplir fielmente las obligaciones del puesto.
4.3. Que no padece enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las funciones
correspondientes al puesto.
4.4. Que no ha sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni se halla inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas por
sentencia judicial firme.
4.5. Que no se encuentra incurso en causa de incompatibilidad de las establecidas en la ley 53/1984, de
26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
4.6. Que acepta como medio de comunicación el teléfono móvil facilitado en la presente solicitud.

5. SOLICITA

5.1. Ser admitido a la presente convocatoria.

 DNI
 Carnet de conducir C y/o superior.
 Informe de vida laboral actualizado.
 Copia de los méritos alegados en la fase de concurso.
 Certificado médico de aptitud.
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(Firma aspirante)

SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD I. SIERRA DE SAN PEDRO
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6. APORTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN
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Sección II - Administración Autonómica
Junta de Extremadura
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad
ANUNCIO. AT-9038. Proyecto de ampliación de LMT 20 kV desde CT Santa Cruz
Sierra 2 (140403740) a nuevo centro de reparto en Herguijuela - Santa Cruz de la
Sierra y Herguijuela (Cáceres).

ANUNCIO por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa
previa y reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las instalaciones correspondientes
al proyecto denominado “Proyecto de ampliación de LMT 20 kV desde CT Santa Cruz Sierra 2
(140403740) a nuevo centro de reparto en Herguijuela - Santa Cruz de la Sierra y Herguijuela
(Cáceres).”. Términos municipales: Santa Cruz de la Sierra y Herguijuela (Cáceres).
Expediente/s: AT-9038.
A los efectos prevenidos en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y en el Título VII, Capítulos II y V, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de
información pública la petición de autorización administrativa previa y reconocimiento en
concreto de la utilidad pública de las instalaciones que a continuación se detallan:

2. Peticionario: I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU., con domicilio en C/ Periodista
Sánchez Asensio, 1, 10002 Cáceres.

4. Finalidad del proyecto: Realizar el cierre entre las líneas eléctricas de media tensión 486303-Puerto Santa Cruz, 3063-04-Zorita y 3026-03-Madroñera, para la mejora de la calidad y
seguridad del suministro eléctrico de la zona, instalando a su vez un centro de reparto
telemandado.
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3. Expediente/s: AT-9038.
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1. Denominación del proyecto: “Proyecto de ampliación de LMT 20 kV desde CT Santa Cruz
Sierra 2 (140403740) a nuevo centro de reparto en Herguijuela - Santa Cruz de la Sierra y
Herguijuela (Cáceres).”.
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5. Instalaciones incluidas en el proyecto:
Nueva línea aérea y subterránea, en simple circuito, de 20 kV, entre CT "Santa Cruz Sierra 2" y
CR proyectado (L1 y LAMT del Proyecto), con una longitud de 9,320 Km.
L1-Tramo 1: LSMT S/C 20 kV entre CT "Santa Cruz Sierra 2" y apoyo 2022 existente.
- Origen: Celda de línea a instalar en el CT "Santa Cruz Sierra 2".
- Final: Apoyo existente n.º 2022 de la L-4863-03-"Puerto Santa Cruz" de la STR "Puerto de
Santa Cruz", donde se realizará un entronque aéreo subterráneo.
- Longitud: 0,031 Km.
- Conductor HEPR Z1-AL 12/20 KV de sección 3x(1x240) mm2.
- Canalización entubada a construir: 0,018 Km.
- Emplazamiento: C/ General Aguilera en Santa Cruz de la Sierra.
LAMT: Nueva línea aérea S/C 20 kV proyectada.
- Origen: Apoyo existente n.º 2022.
- Final: Nuevo apoyo A63 proyectado.
- Longitud: 9,251 Km.
- Conductor 100-AL1/17-ST1A, de aluminio-acero, sección total 116,7 mm2.

- Emplazamiento: Parcelas públicas y privadas en los términos municipales de Santa Cruz de la
Sierra y Herguijuela.

- Origen: Nuevo apoyo A63 proyectado, donde se realizará un entronque aéreo subterráneo.
- Final: Nueva celda de línea a instalar en el CR proyectado.
- Longitud: 0,038 Km.
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L1-Tramo 2: LSMT S/C 20 kV entre apoyo A63 y nuevo centro de reparto (CR).
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- N.º de apoyos a instalar: 27 apoyos metálicos y 36 de hormigón. Crucetas rectas atirantadas y
de bóveda plana. Cadenas de aisladores de composite.
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- Conductor: HEPR Z1-AL 12/20 KV de sección 3x(1x240) mm2
- Canalización entubada a construir: 0,025 Km.
- Emplazamiento: Camino de Herguijuela a Garcíaz, en Herguijuela.
Nueva línea subterránea, en doble circuito, de 20 kV, de enlace entre el CR proyectado con las
líneas L-3063-04-"Zorita" y L-3026-03-"Madroñera" de la ST "Trujillo" (L2 y L3 del Proyecto:
0,055 Km).
L2 y L3: Nueva LSMT D/C 20 kV proyectada.
- Origen: Nuevas celdas de línea a instalar en CR proyectado
- Final: Doble entronque aéreo subterráneo a realizar en apoyo existente nº 9006 que
comparten las líneas L-3063-04-"Zorita" y L-3026-03-"Madroñera".
- Longitud: 0,055 Km.
- Tipo de conductor: HEPR Z1-AL 12/20 KV 2x3x(1x240) mm2
- Canalización entubada a construir: 0,042 Km.
- Emplazamiento: Camino de Herguijuela a Garcíaz, en Herguijuela.
Centro de transformación CT "Santa Cruz Sierra 2" nº 140403740.
- Sustitución de las celdas existentes (1L+1P) por un nuevo conjunto de celdas compactas
(2L+1P).

Nuevo centro de reparto prefabricado telemandado proyectado (CR).
- Emplazamiento: Polígono 8 - Parcela 7 (Camino de Herguijuela a Garciaz), en Herguijuela.

- Instalación de un transformador de 630 kVA con relación de transformación 630/24/20 B2-OPE.
- Instalación de un conjunto de celdas (3L+1P) telemandables.
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- Tipo: CR de superficie, en edifico prefabricado de hormigón EP-1T.
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- Sustitución del transformador existente de 400 kVA, por otro de 630 kVA con relación de
transformación 630/24/20 B2-O-PE.
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- Instalación de un cuadro de BT.
6. Evaluación de impacto ambiental: El proyecto, por sus características, está sometido a
evaluación de impacto ambiental simplificada.
7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, de
9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información
pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados
procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al
procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de
Cáceres.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.
La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de
adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. Asimismo, se publica la relación concreta e
individualizada de los bienes y derechos afectados por el proyecto, de acuerdo con la
información y documentación aportada por el peticionario, que se recoge en el Anexo del
presente anuncio.
Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los/as titulares cuyos
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la
documentación correspondiente durante un período de treinta días, a contar desde el siguiente
al de publicación de este anuncio
- En las oficinas de este Servicio, sitas en Avda. Clara Campoamor, número 2 (Edificio de
Servicios Múltiples), 3ª planta, de la localidad de Cáceres, previa solicitud de cita en el teléfono
927001280 (de 9:00 a 14:00 horas) o en la dirección de correo

- En la página web

Durante el plazo indicado anteriormente, los/as interesados/as podrán presentar las
alegaciones que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su
presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
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www.industriaextremadura.juntaex.es
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soiemcc@juntaex.es
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Públicas.
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Cáceres, 29 de marzo de 2021
Juan Carlos Bueno Recio
JEFE DE SERVICIO DE ORDENACIÓN INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA DE
CÁCERES P.S EL JEFE DE SERVICIO DE ORDENACIÓN INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y
MINERA DE BADAJOZ (RESOLUCIÓN DE 18 DE ENERO DE 2021)
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RELACION DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS.
AT- 9038

AFECCIÓN

FINCA
PROPIETARIO

Aérea

Apoyos

Paraje

Término
Municipal

Tipo
Terreno

Titular

Rústico. Maria del Carmen
Pastos
Hoyas Cuevas
Rústico.
Pedro Santiago
Castillejos
Pastos
Hoyas Cuevas
Rústico.
Maria Angeles
Castillejos
Pastos
Flores Fernández
Rústico.
Pastos/
Santa Cruz
Castillejos
Encinar/ Alfonso Garcia Ávila
de la Sierra
Improducti
vo
Sacramento Ávila
Santa Cruz Rústico.
Castillejos
Miura (Cancho
de la Sierra Pastos
Delgado Maria)
Santa Cruz Rústico. Herederos de Ávila
Las Mejoras
de la Sierra Pastos
Donaire Francisco
Dehesa
Santa Cruz Rústico. Angelines Corrales
Pesqueruela de la Sierra Pastos
Miura
Gregorio Tello Bea
Dehesa
Santa Cruz Rústico.
Maria Isabel Salor
Pesqueruela de la Sierra Pastos
Hoyas

Santa Cruz
de la Sierra
Santa Cruz
de la Sierra
Santa Cruz
de la Sierra

m.l.

12,9

90,28

1

1,21

40,91

286,67

100

137,98

2

0,49

118,81 831,35

100

394,80

6

3

5

7

4

5

8

5

5

3

7

5

1

10

1

1

20

2

3

21

2

2

23

2

4

Dehesa
Santa Cruz
Pesqueruela de la Sierra

Rústico.
Pastos

Gregorio Tello Bea
Maria Isabel Salor
Hoyas

24

2

6

Dehesa
Santa Cruz
Pesqueruela de la Sierra

Rústico.
Encinar/
Pastos

Maria Dolores
Fernandez Jiménez
Antonio Jiménez
Vivas

26

2

5

Dehesa
Santa Cruz
Pesqueruela de la Sierra

Rústico.
Pastos

Maria Dolores
Fernandez Jiménez 14 y
Hermanos Jiménez 15
Vivas

31

2

44

Rústico.
El Torreón de Santa Cruz Pastos/
la Miranda de la Sierra Improducti
vo

El Torreón de la
Miranda, S.L.

El Torreón de Santa Cruz
la Miranda de la Sierra

Rústico.
Encinar/
Pastos/
Improducti
vo

2

45

34

2

35

Aguas del
Espino

Santa Cruz
de la Sierra

Rústico.
Encinar

28,61

123,47 864,27

3

1,32

4

1,37

13

1,32

m.l.

m2

Accesos
(m2)

m2

5

m2

Ocupaci
ón
Tempor
al (m2)

nº

2

33

Castillejos

Zanja
Ocupació
n
Temporal
(m2)

0,00

168,71

100

32,50

228,16 1597,14

100

355,17

24,1

82,7

578,92

0,00

30,39

213,18

0,00

67,1

470,18

100

231,25

251,03

1,32;
0,49

282,24 1979,54

200

989,64

19 y
20

0,56;
0,56

336,82 2357,72

200

611,10

El Torreón de la
Miranda, S.L.

21,
22,
23,
24,
25 y
26

12,75;
0,49;
0,56;
0,56;
1,37;
0,49

721,52 5050,64

600

2309,04

Valdesangil, S.A.

29

0,49

127,06 889,44

100

15,85
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27 y
28

0,49;
1,32

413,29 2892,99

200

1623,08

30,
31 y
32

1,32;
0,49;
0,49

385,83 2700,79

300

1771,22

35

4

22

Palanquilla

Herguijuela

37

4

9

Agua del
Espino

Herguijuela

38

4

21

Quinchón

Herguijuela

EN
Rústico.
INVESTIGACIÓN
Pastos Artículo 47 de la Ley
33/2003

39

4

10

Quinchón

Herguijuela

Rústico.
Encinar

Herminia Barquilla 35 Y
Barquilla
36

1,54;
1,32

257,1 1835,14

200

1112,22

0,56;
0,49

208,91 1448,71

200

2774,25

17,47

41

4

16

Palanquilla

Herguijuela

Rústico.
Labor o
labradío
con
Leopoldo Hernández 33 y
Bernardo
34
encinas
secano/
Encinar/
Pastos

42

4

11

Quinchón

Herguijuela

EN
Rústico.
INVESTIGACIÓN
Encinar Artículo 47 de la Ley
33/2003

43

4

13

Palanquilla

Herguijuela

44

4

26

Quinchón

Herguijuela

45

4

473

Quinchón

Herguijuela

4

474

Palacio del
Abad

0,00

475,59

417,49

593,05

37,
38,
39 y
40

0,56;
0,49;
0,56;
1,37

391,65 2664,79

400

1290,71

41 Y
42

0,49;
0,49

275,69 1931,44

200

634,23

Joaquina Sosa
Torres
Rústico.
Herederos de Jose
Labor o
Sosa Torres
labradío
Francisco Sosa
con
43,
Torres
44,
encinas
Herguijuela
Francisco Javier
secano/
45 y
Corrales Sosa
Pastos/
46
Maria Perpetuo
Encinar/
Socorro Corrales
Improducti
Sosa
vo
Valeriano Corrales
Sosa

0,49;
0,56;
1,37;
0,56

692,96 4850,64

400

2331,81

CVE: BOP-2021-1615

46

Rústico.
Labor o
labradío
con
Leopoldo Hernández
encinas
Bernardo
secano/
Encinar/
Pastos
Rústico.
Labor o
labradío
Herederos de
con
Alfonso Gómez Ávila
encinas
secano/
Pastos
Rústico.
Joaquina Sosa
Labor o
Torres
labradío
Herederos de Jose
con
Sosa Torres
encinas
Francisco Sosa
secano/
Torres
Pastos

67,94

120,62
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Rústico.
Labor o
EN
INVESTIGACIÓN
labradío
Artículo 47 de la Ley
con
encinas
33/2003
secano
Rústico.
Labor o
Antonio Gonzalez
Barroso
labradío
Maria Elena
con
encinas
Sanchez Sánchez
Jesús Gonzalez
secano/
Barroso
Encinar/
Pastos
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49

5

313

50

5

312

Palacio del
Abad

Herguijuela

51

5

80

Labradillo

Herguijuela

53

5

79

Labradillo

Herguijuela

EN
INVESTIGACIÓN
Rústico.
Pastos Artículo 47 de la Ley
33/2003

Herguijuela

Rústico.
Labor o
labradío
con
encinas
secano/
Pastos

5

78

Labradillo

55

5

77

Barranquilla

Herguijuela

56

5

76

Barranquilla

Herguijuela

57

5

75

Barranquilla

Herguijuela

58

5

74

Barranquilla

Herguijuela

59

5

73

Barranquilla

Herguijuela

60

5

72

Barranquilla

Herguijuela

62

5

68

Colmenar

Herguijuela

63

5

71

Colmenar

64

5

70

Colmenar

65

5

69

Colmenar

GAD, S.A.

47 Y
48

1,54;
0,49

217,19 1520,33

200

1599,05

GAD, S.A.

49

0,56

212,86 1489,98

100

596,33

Gabriel Solís
Álvarez

50

0,56

207,91 1455,38

100

701,69

Rústico.
Pastos

Jaime Antonio
Mateos Delgado

Rústico.
Pastos

89,32

625,26

93,21

652,44

138,07

51

0,56

100

225,37

Rosa Maria Mateos
Delgado

52

0,56

23,57

43,53

304,7

24,59

171,38

135,03

1

0,36

0,00

70,37

492,98

224,15

52,22

365,53

79,55

556,85

0,00

5,38

38,79

0,00

38

264,87

2,33

60,23

421,58

100

37,02

Jose Herrerías
Martínez
Maria Angeles Ruiz
Campos
Jose Herrerías
Martínez
Maria Angeles Ruiz
Campos

53

1,21

Fernando Romero
Rústico.
Díaz
Pastos/
Antonia Sanz
Improducti
Vaquerizo
vo
Rústico. Fernando Romero
Herguijuela
Pastos
Diaz
EN
INVESTIGACIÓN
Rústico.
Herguijuela
Artículo 47 de la Ley
Pastos
33/2003
Herguijuela

312,08

Maria Agustina
Delgado Gómez

Rústico.
Gabriel Solís
Pastos
Álvarez
Rústico.
Isabel Sanchez
Pastos
Barquilla
Rústico.
Josefa Barquilla Gil
Pastos
Rústico.
Felipa Ruiz Campos
Pastos

Rústico.
Pastos

44,58

Fernando Romero
Diaz

54

0,56

100

100

160,75

315,47
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54

Herguijuela

CVE: BOP-2021-1615

Rústico.
Labor o
labradío
con
encinas
secano
Rústico.
Labor o
labradío
con
encinas
secano/
Pastos/
Encinar
Rústico.
Labor o
labradío
con
encinas
secano/
Pastos

Palacio del
Abad

N.º 0067

Lunes, 12 de abril de 2021

66

5

61

Cerro
Cementerio

Herguijuela

67

5

60

Cerro
Cementerio

Herguijuela

Rústico.
Pastos/
Olivos
secano
Rústico.
Olivos
secano

Francisco Sosa
Torres

1

0,16

0,00

22,92

160,27

0,00

22,72

159,01

0,00

23,02

161,15

0,00

34,14

244,06

0,41

1,37

46,18

318,18

100

299,20

0,49

108,94

762,6

100

267,91

0,56

179,21 1254,5

100

503,14

Antonio Márquez
Fernández
Carmen Rayo
Gómez
Herederos de
Alonso Rayo García

59

Cerro
Cementerio

Herguijuela

69

5

58

Cerro
Cementerio

Herguijuela

Rústico.
Pastos

Herguijuela

Rústico.
Viña
secano

70

5

57

Cerro
Cementerio

71

5

56

Cerro
Cementerio

Herguijuela

74

1

76

Cerro Malo

Herguijuela

75

1

70

Cementerio

Herguijuela

76

1

69

Cementerio

Herguijuela

77

1

68

Cementerio

Herguijuela

78

1

67

Cementerio

Herguijuela

79

1

66

Cementerio

Herguijuela

Rústico.
Pastos

80

1

65

Cementerio

Herguijuela

81

1

64

Cementerio

Herguijuela

82

1

63

Cementerio

Herguijuela

Herederos de Juan
José Recio Azores
Herederos de
Antonio Campos
Domínguez
Maria Paloma
Ruiz Campos

Maria Ruiz Salor
Rústico.
Herederos de Benito 55
Pastos
Ruiz Salor
Rústico.
Felipa Altamirano
56
Pastos
Ávila
Rústico.
Juan Polo Yuste
57
Pastos
Rústico.
Isabel Chamorro
Pastos
Martín
Rústico. Herederos de Diego
Pastos
Rodríguez García
EN
Rústico.
INVESTIGACIÓN
Pastos Artículo 47 de la Ley
33/2003

24,6

172,19

0,00

20,43

143,04

0,00

16,8

117,6

0,00

55,93

391,53

EN
INVESTIGACIÓN
Rústico.
Pastos Artículo 47 de la Ley
33/2003

13,5

94,51

55,04

Herederos de
Rústico.
Antonio Pardo Masa
Pastos

14,56

101,95

43,33

15,62

109,34

79,66

23,46

164,23

0,00

5,98

41,9

0,00

Rústico.
Pastos

83

1

62

Las Vegas

Herguijuela

Rústico.
Pastos

84

1

60

Las Vegas

Herguijuela

Rústico.
Pastos

85

1

43

Mártires

Herguijuela

Rústico.
Pastos

86

1

61

Las Vegas

Herguijuela

Rústico.
Pastos

Antonio Pardo Salor
Herederos de
Manuel Pardo Salor

Herederos de Juan
José Recio Azores
Herederos de
Rodrigo Fernandez
Salor
Luisa Salor Forero

58

0,49

Fulgencio Grande
Esteban
Herederos de
Rodrigo Fernandez
Salor

100

1,66

366,86

18,55

117,48

0,00
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Rústico.
Pastos/
Olivos Andrés Rayo García
secano
Rosa Maria
Rayo García
Jose Rayo
García

68
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44

Las Vegas

Herguijuela

88

1

57

Las Vegas

Herguijuela

89

1

45

Las Vegas

Herguijuela

90

1

46

Las Vegas

Herguijuela

92

1

308

Las
Mimbreras

Herguijuela

1

309

Las
Mimbreras

Herguijuela

95

1

306

Las
Mimbreras

Rústico.
Herguijuela Pastos/Imp
roductivo

8

8

Milano

Herguijuela

Rústico.
Pastos

99

8

5

Milano

Herguijuela

Rústico.
Pastos

100

8

3

Milano

Herguijuela

Rústico.
Pastos

101

8

6

Milano

Herguijuela

104

8

7

Milano

Herguijuela

6,63

Luisa Salor Forero
Enrique Hortet
Jerez
Herederos de José
Muñoz Gómez
Benedicta Gómez
García

EN
Rústico.
INVESTIGACIÓN
59
Pastos Artículo 47 de la Ley
33/2003

93

98

Herederos de Abel
Grande Retamosa

Rústico.
Pastos
Rústico.
Pastos

Enrique Hortet
Jerez
Herederos de Pedro
Diego Rodríguez
Campos
Enrique Hortet
Jerez
Herederos de
Joaquín Lorenzo
Granado
Antonio Fernández
Salor
Herederos de Jose
Casilla Campos

47,05

0,00

7,74

12,24

0,00

43,06

300,89

0,00

19,27

134,88

0,00

54,85

383,93

0,00

2,86

129,72 878,53

100

17,13

60

0,56

108,98 762,85

100

334,92

63

15,45

11,74

85,99

100

61

0,56

46,65

326,53

100

91,95

650,26

62

1,21

131,18 907,82

1

0,2

2,8

74,27
148,27
0,00

100

5

2,5

2

0,9

12,5

310,48
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87

Rústico.
Labor o
labradío
con
encinas
secano
Rústico.
Pastos
Rústico.
Pastos
Rústico.
Pastos
Rústico.
Pastos

N.º 0067
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Sección III - Administración del Estado
Confederaciónes Hidrográficas
Confederación Hidrográfica del Tajo
ANUNCIO. Concesión de Aguas C-0051/2021.

En esta Confederación Hidrográfica del Tajo ha sido solicitada la concesión de aguas que se
describe a continuación:
Referencia expediente: C-0051/2021.
Solicitante: Hortofrutícola Antúnez S.L.
Tipo de solicitud: Concesión de Aguas.
Descripción: Concesión de aguas subterráneas con destino a riegos.
Caudal de agua solicitado:2,62 l/s.
Volumen máximo anual: 9455 m3.

Cauce/Acuífero: Sondeo situado en la parcela 179 del polígono 15.

De conformidad con la normativa aplicable, se abre un plazo de UN (1) MES contados a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio, para que quien lo desee pueda examinar la
documentación del expediente descriptiva de la solicitud. Para ello se deberá remitir antes de la
finalización de dicho plazo una petición expresa al correo habilitado al efecto
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Término municipal donde se localiza la actuación: Cilleros (Cáceres).
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Destino del aprovechamiento: Usos agropecuarios-Regadío.
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informacion@chtajo.es
indicando en el asunto el texto "información pública" seguido de la referencia del expediente.
En el cuerpo del texto deberá indicar su nombre, apellidos, DNI y dirección de notificación. A la
dirección de correo electrónico desde la que realice la solicitud le llegará un aviso informándole
de la puesta a disposición de la información en la sede electrónica de la Administración, a la
que podrá acceder previa identificación.
Durante este plazo, quien se considere afectado/a por esta petición podrá presentar sus
reclamación mediante escrito razonado, que se hará efectiva por cualquiera de los medios
habilitados según la Ley de Procedimiento Administrativo, y se dirigirá, indicando la referencia
C-0051/2021, a:
Confederación Hidrográfica del Tajo
Comisaría de Aguas
Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico
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CVE: BOP-2021-1616

Cáceres, 6 de abril de 2021
José Luis Barquilla del Moral
TÉCNICO
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Sección III - Administración del Estado
Confederaciónes Hidrográficas
Confederación Hidrográfica del Tajo
ANUNCIO. Concesión de aguas C-0279/2020.

En esta Confederación Hidrográfica del Tajo ha sido solicitada la concesión de aguas que se
describe a continuación:
Referencia expediente: C-0279/2020 (380166/20)
Solicitante: Francisco Javier Garrido Velarde
Tipo de solicitud: Concesión de Aguas
Descripción: concesión de aguas subterráneas, con destino a riego
Caudal de agua solicitado:0,18 l/s
Volumen máximo anual: 586,25 m3

Cultivo: Olivar

Localización: Polígono 28; Parcela 83, 84 y 85
Término municipal donde se localiza la actuación: Malpartida de Plasencia (Cáceres)
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Superficie regable: 0,2345 has
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Destino del aprovechamiento: Usos agropecuarios-Regadío
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De conformidad con la normativa aplicable, se abre un plazo de UN (1) MES contados a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio, para que quien lo desee pueda examinar la
documentación del expediente descriptiva de la solicitud. Para ello se deberá remitir antes de la
finalización de dicho plazo una petición expresa al correo habilitado al efecto
informacion@chtajo.es
indicando en el asunto el texto "información pública" seguido de la referencia del expediente.
En el cuerpo del texto deberá indicar su nombre, apellidos, DNI y dirección de notificación. A la
dirección de correo electrónico desde la que realice la solicitud le llegará un aviso informándole
de la puesta a disposición de la información en la sede electrónica de la Administración, a la
que podrá acceder previa identificación.
Durante este plazo, quien se considere afectado/a por esta petición podrá presentar sus
reclamación mediante escrito razonado, que se hará efectiva por cualquiera de los medios
habilitados según la Ley de Procedimiento Administrativo, y se dirigirá, indicando la referencia
C-0279/2020(380166/20), a:
Confederación Hidrográfica del Tajo
Comisaría de Aguas
Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico
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CVE: BOP-2021-1617

Cáceres, 7 de abril de 2021
Manuel García Oliva
JEFE DE SERVICIO ZONA 3ª
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Sección III - Administración del Estado
Confederaciónes Hidrográficas
Confederación Hidrográfica del Tajo
ANUNCIO. Autorización para ejecución de obras en dominio público hidráulico.
Expediente O-0059/2021.

En esta Confederación Hidrográfica del Tajo ha sido solicitada la autorización que se describe
a continuación:
Referencia expediente: O-0059/2021
Solicitante: Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar
Tipo de solicitud: Autorización para ejecución de obras en dominio público hidráulico
Descripción: nuevo embarcadero tipo pantalán.
Cauce: río Tajo
Término municipal donde se localiza la actuación: Garrovillas de Alconétar (Cáceres)

Y

712.193

4.400.478

Datum: ETRS 89, huso: 29:
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X

CVE: BOP-2021-1618

Localización: la actuación se localiza en el entorno de las siguientes coordenadas
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De conformidad con la normativa aplicable, se abre un plazo de UN (1) MES contados a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio, para que quien lo desee pueda examinar la
documentación del expediente descriptiva de la solicitud. Para ello se deberá remitir antes de la
finalización de dicho plazo una petición expresa al correo habilitado al efecto
informacion@chtajo.es
indicando en el asunto el texto "información pública" seguido de la referencia del expediente.
En el cuerpo del texto deberá indicar su nombre, apellidos, DNI y dirección de notificación. A la
dirección de correo electrónico desde la que realice la solicitud le llegará un aviso informándole
de la puesta a disposición de la información en la sede electrónica de la Administración, a la
que podrá acceder previa identificación.
Según el artículo 75 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico podrán presentarse
solicitudes en competencia e incompatible con esta solicitud.
Durante este plazo, quien se considere afectado/a por esta petición podrá presentar sus
reclamación mediante escrito razonado, que se hará efectiva por cualquiera de los medios
habilitados según la Ley de Procedimiento Administrativo, y se dirigirá, indicando la referencia
O-0059/2021, a:
Confederación Hidrográfica del Tajo
Comisaría de Aguas
Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico
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CVE: BOP-2021-1618

Cáceres, 8 de abril de 2021
José Luis Barquilla del Moral
TÉCNICO

