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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016 POR EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCONCHEL (BADAJOZ).

CLASE DE SESIÓN: ORDINARIA                      CONVOCATORIA: Primera

FECHA: 31-03-2016

SRES. ASISTENTES:

Alcalde-Presidente

D. Óscar Díaz Hernández.

Concejales Asistentes:                                                           Concejales Ausentes:

Dña. M.ª José Leal Hernández.                                          Dña. Elena González Novoa

D. Luis Torvisco Rodríguez.                                              D. Jesús Pérez Para.                                      

Dña. Francisco Fuertes Toro.  

Dª. Mª del Carmen García López.

D. Juan Luis Santiago Gil.                                      

Dña. Mª del Pilar Nogales Nogales 

Secretaria-Interventora: 

Dña. Agustina Soto Mogío.               

En  la  villa  de  Alconchel  a  31  de  Marzo  de  2016  y  siendo  las  20.38  horas,  para  dar  
cumplimiento a lo establecido en el art.  46.2 a) párrafo segundo de la Ley 7/85, de 2 de abril,  
reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  en  relación  con  el  art.  78.1  del  Reglamento  de 
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se reunieron los Sres. anteriormente relacionados en las 
dependencias de  la  Casa  Consistorial,  con la  asistencia de la  Secretaria  de  la  Corporación, que 
certifica, tratándose los siguientes puntos del orden del día:
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I. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 
30  DE  DICIEMBRE  DE  2015  Y  DEL ACTA DE  LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA Y 
URGENTE CELEBRADA EL 04 DE FEBRERO DE 2016.

El  Sr.  Alcalde  pregunta  a  los  Sres.  Concejales  asistentes  si  deseaban  formular  alguna 
observación  sobre  el  acta  de  la  sesión  ordinaria  celebrada  el  30  de  Diciembre  de  2015 dando 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de 
noviembre (ROF) y no existiendo ninguna salvedad a la meritada acta es aprobada por unanimidad 
de los concejales presentes en el Pleno.

D.  Juan  Luis  Santiago  Gil,  portavoz  de  A.E.S.A,  aplaude,  dirigiéndose  a  la 
Secretaria-Interventora la redacción del acta exponiendo que la misma es concreta a pesar de ser 
extensa. Si bien él desearía, según manifiesta, que se retrasmitiesen los Plenos para posteriormente 
comprobar el acta recogida sobre los asuntos tratados. 

Seguidamente  el  Sr.  Alcalde  pregunta  a  los  Sres.  Concejales  asistentes  sobre  si  desean 
formular alguna observación sobre el acta de la sesión extraordinaria y urgente  celebrada con fecha 
de 04 de febrero de 2016, dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91.1 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF), y no existiendo ninguna salvedad la meritada acta 
asimismo se aprueba por unanimidad de los concejales presentes en el Pleno.

II. INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALES DELEGADOS.

Seguidamente el Sr. Presidente del Pleno, comienza el punto del Orden del Día, haciendo 
saber  que  con fecha  de  28  de  Enero  de  2016,  se  ha  enviado  telemáticamente  al  Ministerio  de 
Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  a  través  de  la  Oficina  Virtual,  la  ejecución  del  cuarto 
trimestre del presupuesto de 2015, de conformidad con el art. 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 
de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información, modificada por 
la Orden HAP 2082/2014, de 7 de noviembre.

Asimismo, a través de la misma plataforma virtual se han enviado con fecha de 29 de enero  
de  2016  los  datos  relativos  al  Periodo  Medio  de  Pago  de  la  Entidad  del  cuarto  trimestre,  de 
conformidad con el  artículo 4.1.b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información, modificada por la Orden HAP 2082/2014, 
de 7 de noviembre.

Además, el Sr. Alcalde informa de que se ha remitido virtualmente al Ministerio de Hacienda 
con fecha de  01 de febrero de  2016,  informe de  morosidad,  en los términos establecidos en el  
artículo  4.1  b)  de  la  Orden  HAP/2105/2012,  de  1  de  Octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las 
obligaciones de suministro de información previstas en le Ley Orgánica2/2012 de 27 de abril, de 
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Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Transitoria Única del Real Decreto 635/2014 de 25 de Julio, por el que se desarrolla la 
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y 
las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación.

Finalmente, en relación con la remisiones telemáticas obligatorias al Ministerio de Hacienda 
da traslado del envío del presupuesto prorrogado con fecha de 03 de marzo de 2016, así como del 
marco presupuestario correspondientes al periodo 2017-2019, con fecha de 13 de marzo de 2016, de  
acuerdo con lo indicado en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Seguidamente el Sr. Alcalde se centra en las contrataciones efectuadas.

Expone que se ha convocado la plaza de guarda rural durante un año, a jornada completa así 
como la  plaza de  auxiliar  encargado  del  servicio municipal  de  aguas,  con una duración de dos 
anualidades. En relación a ellas, se aprobaron las bases reguladoras, las cuales se hicieron públicas 
por todos los medios disponibles, tablón de anuncios, bando móvil, sede electrónica, etc en aras a 
una mayor transparencia; se publicaron listas provisionales; listas definitivas; se convocó y reunión 
al Tribunal de Selección, y se contrató por Resolución de Alcaldía a las personas propuestas por el 
Tribunal. Formaron parte del mismo, personal de este Ayuntamiento; de Diputación de Badajoz y de 
la Junta de Extremadura.

Respecto  al  servicio  y  la  tasa  de  guardería  rural, exponer  que  nos  han  notificado  la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de la Sala Contencioso- Administrativa 
dictaminando  que  el  Ayuntamiento  de  Alconchel  realizó  correctamente  la  modificación  de  la 
Ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio de guardería rural del Ayuntamiento de 
Alconchel, publicada en el B.O.P de Badajoz nº 198 de 17 de Octubre de 2014. El Tribunal condena 
en costas a los actores.

El Tribunal en los fundamentos de Derecho de la Sentencia, expone que: “la modificación de  
la Ordenanza afectó exclusivamente al artículo 7, que regula la cuota tributaria, de la Ordenanza  
originaria publicada en el B.O.P de Badajoz con fecha de 01 de Octubre de 2013....Como puede  
comprobarse por simple comparación, la modificación supone una menor carga tributaria para los  
sujetos pasivos con respecto a la redacción originaria. Pese a ello, los hoy recurrentes presentan  
recurso contencioso-administrativo  contra la misma,  aunque en realidad la mayor parte  de los  
motivos de impugnación se refieren a la implantación de la tasa originaria...o a los concretos actos  
de imposición derivados de ella...

Planteado el conflicto...procede de inmediato aceptar la causa de inadmisibilidad planteada  
por la defensa del Ayuntamiento,  pues no sólo no se interpuso recurso directo alguno contra la  
aprobación  de  la  ordenanza en 2013,  sino que  ,  además,  existe  una clara  desviación  procesal  
cuando en el escrito de interposición se señala como objeto del recurso la modificación llevada a  
cabo en 2014 y luego en la demanda se suplica la nulidad de la ordenanza en su totalidad...
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Por otra parte, es claro que no puede prosperar la pretensión subsidiaria de que se declare  
la anulación( tanto de la ordenanza como de su modificación), pues estamos ante disposiciones de  
carácter  general,  y  respecto  de  ellas  es  doctrina  jurisprudencia  reiterada  que  sólo  caben  
declaraciones de nulidad total o de pleno derecho como se deduce de lo establecido en los artículos  
62.2 y 63. 1 de la Ley 30/92. En este sentido basta remitirnos a nuestra Sentencia de 11/03/2014,  
rec.776/2010 o la la reciente STS de 10/02/2015, rec 199/2013...

...la desestimación  del recurso se impone de inmediato, pues consta , por certificación de la  
Secretaria-Interventora del  Ayuntamiento,  que existió  el  preceptivo  informe económico y  que el  
servicio se presta efectivamente...  Por otra parte, no está acreditado en modo alguno que no se  
cumpla el principio de equivalencia , si tenemos en cuenta que los ingresos derivados del padrón  
son  33.316,89  €  y  los  gastos  del  servicio  son  superiores,  como  puede  comprobarse  de  la  
comparación de los documentos 5ª y 6ª de los acompañados con la contestación.

Y en fin, no parece tampoco que la cuantía establecida por hectárea sea desproporcionada o  
vulnere el principio de justicia tributaria, siendo inferior a la establecida en otras localidades de la  
Comunidad  Autónoma,  como  le  consta  a  la  Sala  y  cuya  relación  se  hace  en  la  Sentencia  de  
30704/2014. rec 24/2014 ( GUAREÑA: 3,60 €/HA. VALLE DE LA SERENA:3 €/HA. DON BENITO  
3 €/HA. CALAMONTE: 6 €/HA. VILLAFRANCA DE LOS BARROS: 8 €/HA. ALMENDRALEJO:  
7.23 €/HA).

D. Juan Luis Santigo Gil, portavoz de A.E.S.A, se pronuncia sobre la cuestión y expone que 
“no tenían fundamento las reclamaciones y la han movilizado sólo unos cuantos del pueblo”.

Por su parte, Dña. Pilar Nogales Nogales, portavoz del grupo municipal P.P. afirma que “ la  
gente no se queja por los importes que abonan en concepto de tasa porque creen que es un importe  
irrisorio sino por cómo se presta el servicio. Según comentan algunos propietarios, en ocasiones  
han observado que al guarda rural no sólo se le encomiendan funciones de la guardería rural sino  
otras”.

A lo que el Sr. Alcalde-Presiente, le contesta que “si el problema eran las funciones del  
guarda rural que lo hubieran hecho constar en la reclamación judicial, sin embargo no lo hicieron.

Dña. Pilar, expone que “quizás fue producto de un error en la redacción, y que en todo caso  
lo deberían haber alegado y demostrado”.

El Alcalde le replica de nuevo que las funciones del guarda rural son muy amplias.

D.  Juan  Luis,  discrepa  con la  concejala  Dña.  Pilar  Nogales: “los  propietarios  no  están  
dispuestos a pagar. Lo que realmente desean es que se les continúe prestando el servicio pero sin  
abonar la tasa. Es más, aplaudo que se hable de  esta cuestión y de que se mantenga el servicio de  
la guardería rural que además, genera empleo.  Añade, el verdadero problema que les plantea el  
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guarda  rural  a  muchos  propietarios  es  que  controla  las  construcciones  en  suelo  rural.  Los  
propietarios quieren construir sin abonar al Ayuntamiento el ICIO. Al final controla y vigila las  
obras”.

Dña. Pilar Nogales Nogales, pide que se dialogue con los propietarios para desbloquear la 
situación.

A lo que el  Sr.  Alcalde  le  responde diciéndole que “ya en su momento se reunió a los  
pequeños y medianos propietarios  para que midieran su rentabilidad.  Los grandes propietarios  
muchos de los cuales están en Madrid no asisten ni tan siquiera a las reuniones”. 

El Sr. Alcalde y D. Juan Luis Santigo Gil, exponen que “los que más hectáreas poseen tiene  
que abonar mayor importe en concepto de tasa de guardería rural porque son ellos los que tienen  
mayor rentabilidad y mayor número de subvenciones”.

Seguidamente el Sr. Alcalde hace mención a las obras:

En primer lugar se hace mención al comienzo de las obras del proyecto garantía de rentas, 
AEPSA, consistente en nuevos acerados y red de abastecimiento de aguas sita en el barrio de la  
Libertad.

En segundo lugar, se alude al depósito de agua potable, el cual está muy avanzado. Se trata  
de una nueva conducción del agua hasta el pueblo junto con la línea de luz hasta el lugar.  Ello  
inexcusablemente supondrá la mejora del servicio de abastecimiento de agua y una mayor presión 
para la zona alta del pueblo. Además al proyecto inicial se le han introducido mejoras tales como un 
clorador automático. La obra en proyecto estaba prevista para ejecutarla en cuatro meses pero se va 
a prolongar un poco más.

Asimismo,  se  ha  redactado  un  plan  de  asfaltado  de  calles,  incluyendo  aquellas  que  se 
encuentran en mal estado para presentarlo en la Exma. Diputación de Badajoz. La  intención según 
el Alcalde, es no parchear sino echarle aglomerado, sobre la Avenida de Extremadura, Primero de 
Mayo, etc. El presupuesto puede oscilar sobre 144.000,00 €. Diputación de Badajoz nos ha mostrado 
su predisposición pero tenemos que buscar financiación en otras Administraciones Públicas.

Por otro lado, se está  redactando proyecto para la reparación de la torre del reloj con el 
compromiso de la Diputación de Badajoz de costear el arreglo. En la visita que hizo el Presidente de 
Diputación a  la  localidad  se  le  expuso la  problemática y se  comprometió a  subvencionarla  por 
urgencia.

Seguidamente el Sr. Alcalde traslada que se ha solicitado a la Secretaría General de Cultura, 
la revisión completa de los lienzos de la muralla del Castillo Miraflores de localidad.

Y finalmente expone que se ha realizado un levantamiento topográfico por una técnica de la 
Exma. Diputación de Badajoz sobre la adecuación urbanística de la urbanización de San Roque para 
proceder  a  escriturar  las  cesiones  y  posesiones  correctamente,  previo  asfaltado  de  calles.Ha 
resultado, afirma el Alcalde ser un magnífico trabajo.
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Sobre el  Centro de Educación Infantil de la localidad o guardería, expone el Sr. Alcalde 

que tal y como informábamos en el anterior pleno, se ha acordado la continuidad del arrendamiento  
del local de la guardería con la persona adjudicataria como centro de formación no reglado, dado  
que el Ayuntamiento se encuentra tramitando la aprobación de licencias por parte de la Junta de 
Extremadura. A día de hoy no la hemos obtenido porque es preceptivo un plan de autoprotección que 
se encargó a un arquitecto. Sin embargo, el técnico previamente nos ha redactado un informe de 
viabilidad del edificio el cual dictamina que el C.E.I.  no cumple con los requisitos actuales. Por 
ende, hemos solicitado reunión con la Consejera de Educación de la Junta de Extremadura para  
tratar el tema y proponer un nuevo edificio para la guardería municipal. Mi idea sería construirla al 
lado  del  Colegio  Público.  Si  la  Junta  no  nos  da  una  solución  tras  la  reunión,  tendremos  que  
construirla con los planes de Diputación de Badajoz.

Cuestiones  relacionadas  con  el  medio  ambiente serían  las  siguientes  según  expone  el 
Alcalde Presidente:

Por una parte, se está prestando el servicios de recogida de tubos y lámparas fluorescentes en 
edificios públicos y por otra, tengo la intención de aprobar en el siguiente pleno el convenio del 
punto limpio móvil con la Exma. Diputación de Badajoz para la recogida de todo tipo de objetos de  
tamaño medio o pequeño, un lunes de cada mes. El mismo se instalará en la zona del Mercadillo.

Asimismo, informa sobre los Servicios Sociales:

En primer lugar, se está trabajando por prorrogar o solicitar la Renta Básica Extremeña.

En segundo lugar,  estamos tramitando los expedientes de las ayudas para cubrir servicios 
mínimos vitales de nuestros vecinos, tales como la luz o el agua, aunque es difícil cumplir con los 
requisitos establecidos en el Decreto 289/2015, de 30 de octubre, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a conceder por la Junta de Extremadura a los Ayuntamientos de la 
región para la financiación de las ayudas para garantizar a los ciudadanos el derecho al acceso a los  
servicios de suministros mínimos vitales y se realiza la convocatoria para el año 2015.

Por otro lado, ayer se firmó un acuerdo con la Cruz Roja para llevar a cabo el proyecto de 
sensibilización "exploremos las fronteras, en busca de los derechos humanos" con la presencia del 
nuevo presidente de cruz roja regional. Ello supondrá cooperación al  desarrollo, para tener unos 
vecinos informados, sensibilizados con los problemas y en post de la erradicación de la pobreza y las 
desigualdades.

Y por último, se ha puesto en marcha la pionera Escuela integral de salud. A través de la 
Mancomunidad Integral de la Comarca de Olivenza se imparte la misma todos los miércoles en 
Alconchel para tratar temas como la nutrición saludable,  el menú Mediterráneo, la gestión de la 
ansiedad, los hábitos de vida sana con un enfoque de género.

En relación con las asociaciones, el Alcalde expone que se está trabajando con aquellas que 
estén interesadas en realizar proyectos en la localidad sobre actividades educativas y culturales así 
como sobre la celebración de fiestas populares, para que las mismas se puedan acoger a la línea de 
subvenciones  que  ha  convocado  y  publicado  la  Exma.  Diputación  de  Badajoz,  en  el  B.O.P de 
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Badajoz con fecha de 02 de Marzo de 2016, anuncio 1023, boletín 41. Por ello, “animo a todas a las  
asociaciones a que promuevan sus proyectos”.

A continuación el Sr. Alcalde alude a la renovación del DNI anual como en años anteriores. 
Será el próximo 06 de mayo de 2016, cuando la oficina móvil de la policía se desplazará a nuestra 
localidad para expedir nuevos DNI o renovarlos.

Asimismo, expone las  fechas de las  fiestas  más representativas de  nuestro pueblo para la 
anualidad 2016, las cuales transcribo a continuación:

- Femual: 20-21-22 mayo.
- Los mastros: noche del 23 junio jueves.
- La Zaragutia Mora: 15-16-17 de agosto.
- Fiestas de agosto: 18-21 agosto
- Portal viviente castillo: 18 diciembre.

Finalmente, invitaros a todos a la V Feria del Espárrago y la Tagarnina que se celebrará los 
próximos días 2 y 3 de abril en nuestra localidad. El motivo de cambiar la fecha de mayo a abril ha 
sido, en primer lugar para que no haya coincidencia con las fiestas de otras localidades cercanas a 
Alconchel y en segundo lugar porque existe más cantidad de materia prima, espárragos y tagarninas 
en el mes de marzo y abril. Es una Feria que cada año está ganando mayor repercusión, prensa,  
cuñas de radios, presentaciones en Diputación de Badajoz, etc. Este año concretamente fue la Tarde  
de Extremadura la que se hizo eco de la misma, como habréis visto.

III. APROBACIÓN PROVISIONAL, EN SU CASO, DE LA CREACIÓN Y REGLAMENTO 
REGULADOR DE LA SEDE ELECTRÓNICA.

El Sr. Alcalde explica que vista la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, que creó el concepto de «sede electrónica», justificado por «la 
necesidad de definir claramente la «sede» administrativa electrónica con la que se establecen las 
relaciones, promoviendo un régimen de identificación, autenticación, contenido mínimo, protección 
jurídica, accesibilidad, disponibilidad y responsabilidad».

Visto el artículo 10.1 de la misma Ley que define la sede electrónica como «aquella dirección 
electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad,  
gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa 
en  el  ejercicio  de  sus  competencias».  El  apartado  3  del  mismo  artículo  establece  que  «cada 
Administración  Pública  determinará  las  condiciones  e  instrumentos  de  creación  de  las  sedes 
electrónicas».

Considerando que las sedes electrónicas, que sustituyen a las actuales oficinas virtuales, son 
un punto de acceso electrónico a aquellos servicios que requieran la autenticación de los ciudadanos 
o  de  la  administración,  dotado  de  especiales  condiciones  de  identificación,  seguridad  y 
responsabilidad  que  garantizan  una  información  veraz,  actualizada  y  completa.  Mediante  el 
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certificado de servidor seguro de Diputación de Badajoz, que ampara las Sede Electrónicas de las 
Entidades Locales, el ciudadano tiene la certeza de que se encuentra en un sitio de la administración 
y  de  que  nadie  ha  realizado  una suplantación  del  mismo,  así  como que  las  conexiones  que  se 
establezcan en las sedes electrónicas son seguras para salvaguardar la necesaria confidencialidad en 
los intercambios de datos que se realicen. 

Visto  que  con  fecha  de  27  de  Octubre  de  2015  el  Área  de  Planificación  e  Innovación 
Tecnológica de la Diputación de Badajoz, tras la realización de auditoría por empresa contratada,  
nos informa de las principales incidencias detectadas en el Ayuntamiento de Alconchel en relación 
con las obligaciones legales impuestas por la Ley Orgánica de Protección de Datos de del Esquema 
Nacional de Seguridad, en la cual se expone que falta por aprobar y publicar la Sede Electrónica del 
mencionado Ayuntamiento.

Por lo expuesto anteriormente es por lo que propongo al Pleno Corporativo la adopción del 
siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobación de  la  creación de  la  Sede  Electónica  del  Ayuntamiento  de  Alconchel 
(Badajoz) y Reglamento Reguladora de la misma. 

SEGUNDO.- Publíquese en el B.O.P de Badajoz de llevarse a cabo el acuerdo, para dar audiencia.

 A continuación paso a transcribir el  borrador del Reglamento regulador de la sede electrónica:

Artículo 1. Objeto.

1. Constituye el objeto del presente Reglamento la creación de la sede electrónica de la Entidad 
Local con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de  
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

2.  Constituye  también  objeto  del  presente  Reglamento  la  implementación  de  los  siguientes 
instrumentos, derivados de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los servicios públicos, que facilitan las relaciones entre la Entidad Local y los ciudadanos, empresas  
y entidades que se relacionen con la misma:

a) La identificación de los ciudadanos y autenticación de su voluntad por empleado público en los 
supuestos de carencia de sistemas de firma electrónica.

b) La representación electrónica de los ciudadanos.

c) Las copias de documentos.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
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Las disposiciones establecidas en el presente Reglamento son de aplicación  a la Entidad Local así  
como a la totalidad de los Órganos de Gobierno, Órganos Complementarios y Órganos y Entes 
desconcentrados o descentralizados para la gestión de los servicios públicos de la Entidad Local.

Artículo 3. La sede electrónica.

1. La sede electrónica de la Entidad Local es la dirección electrónica disponible a través de la cual  
los ciudadanos acceden a la información y a los servicios y trámites electrónicos a través de redes de  
telecomunicaciones cuya titularidad es de la Entidad Local.

2. La dirección electrónica de la sede será: https:/sede.alconchel.es

3. La sede electrónica de la Entidad Local dispondrá de sistemas que permitan el establecimiento de 
comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.

4.  La publicación en la  sede  electrónica de  información, servicios y transacciones respetará los 
principios  de  accesibilidad  y  usabilidad,  publicidad  oficial,  responsabilidad,  calidad,  seguridad, 
disponibilidad, neutralidad e interoperabilidad, de acuerdo con las normas establecidas al respecto y 
estándares  que  sean  de  uso  generalizado  por  los  ciudadanos.  En  todo  caso  se  garantiza  la 
identificación  del  titular  de  la  sede,  así  como  los  medios  disponibles  para  la  formulación  de 
sugerencias y quejas.

Artículo 4. Alcance de la sede electrónica.

1. La sede electrónica de la Entidad Local abarca a la totalidad de los órganos de gobierno, órganos 
complementarios  y  órganos  y  entes  desconcentrados  o  descentralizados  para  la  gestión  de  los 
servicios prestados por la misma.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, el titular de la sede electrónica es el titular del 
órgano  superior  de  la  Entidad  Local,  que  tiene  atribuidas  las  competencias  de  implantación  e 
impulso de la Administración Electrónica en dicho ámbito.

3.  El  órgano directivo responsable de la  gestión y de  los servicios puestos a disposición de los 
ciudadanos en la sede electrónica es aquél que, conforme a los Reglamentos de estructuras orgánicas 
o  similar,  le  corresponda  la  superior  dirección,  control  y  seguimiento  de  las  actuaciones  en  la 
implantación y desarrollo de la Administración Electrónica en el ámbito de la Entidad Local.

Artículo 5. Características de la sede electrónica.

Se realizarán a través de la sede electrónica todas las actuaciones, procedimientos y servicios que 
requieran la autenticación de los ciudadanos o de la Administración en sus relaciones con éstos por 
medios electrónicos, así como aquellos otros servicios electrónicos respecto a los que se decida su 
inclusión en la sede por razones de eficacia y calidad en la prestación de servicios a los ciudadanos.
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Artículo  6.  Condiciones  de  identificación  de  la  sede  electrónica  y  seguridad  de  sus 
comunicaciones.

1. La sede electrónica tendrá accesible su instrumento de creación, directamente o mediante enlace a 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

2. La sede electrónica se identificará con la aplicación conjunta de los sistemas de firma electrónica 
basados en certificados de dispositivo seguro o medio equivalente, entre los que se encuentra el  
certificado de servidor seguro de Diputación de Badajoz y la información general obligatoria que 
debe constar en la misma de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento.

3. Los sistemas de información que soporten la sede electrónica deberán garantizar la seguridad, 
disponibilidad e integridad de las informaciones que manejan, de acuerdo con las previsiones del 
Esquema Nacional de Interoperabilidad y del Esquema Nacional de Seguridad.

Artículo 7. Contenido y servicios de la sede electrónica.

1. La sede electrónica dispondrá del siguiente contenido:

a) El órgano responsable de la gestión y de los servicios puestos a disposición en la misma.

b) Información necesaria para la correcta utilización de la sede.

c) Sistema de verificación de los certificados expedidos, que estará accesible de forma directa y  
gratuita.d) Relación de sistemas de firma electrónica que sean admitidos o utilizados en la sede.

e) Registro telemático y aplicaciones gestoras o tramitadoras correspondientes, así como sus normas 
de creación.

f) Los instrumentos necesarios para el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 6 de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos

.g) Servicios de asesoramiento electrónico al usuario para la correcta utilización de la Sede.

2. La sede electrónica dispondrá de los siguientes servicios a disposición de los ciudadanos:

a) Relación de los servicios y procedimientos administrativos disponibles en la sede electrónica.

b) Relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en cada supuesto en el 
ejercicio de su derecho a comunicarse con ellas.

c) La publicación de los modelos o sistemas electrónicos de solicitudes disponibles para iniciar los 
procedimientos administrativos.

d) Enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada caso resulten 
competentes.
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e) Acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente en los términos establecidos en el  
presente Reglamento.

f) En su caso, publicación electrónica de actos y comunicaciones que deban publicarse en el tablón 
de anuncios o edictos, indicando el carácter sustitutivo o complementario de la publicación física.

g) Verificación de los sellos electrónicos de los órganos u organismos públicos que abarquen la sede.

h) Comprobación de la  autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos u 
organismos públicos que abarcan la sede que hayan sido autenticados mediante código seguro de 
verificación.

i) Indicación de la fecha y hora oficial a los efectos previstos en el artículo 26.1 de la Ley 11/2007 y  
días declarados oficialmente como inhábiles, claramente visibles.

j) Cualquier otra circunstancia que se considere conveniente para la correcta identificación de la sede 
y su fiabilidad.

3. La sede identificará los canales de acceso a los servicios disponibles, con expresión, en su caso,  
de los teléfonos, mapas interactivos de localización y oficinas a través de los cuales también puede 
accederse a los mismos.

4.  Las interrupciones programadas del servicio de la Sede Electrónica, serán comunicadas a los 
usuarios,  con  la  máxima  antelación  posible,  en  la  página  Web  oficial  y  en  la  misma  Sede 
Electrónica.

5.  El  órgano titular  responsable  de  la  sede  podrá además incluir  en la  misma otros servicios o 
contenidos, con sujeción a lo previsto la Ley 11/2007 y en este Reglamento.

Artículo 8. Reglas especiales de responsabilidad.

1. Los entes previstos en el artículo 2 son responsables, en el ámbito de sus competencias, de la 
integridad, veracidad y actualización de la información, trámites y servicios que se encuentran en la  
sede electrónica de la Entidad.

2. El titular de la sede electrónica que contenga un enlace o vínculo a otra cuya responsabilidad 
corresponda  a  distinto  órgano  o  Administración  Pública  no  será  responsable  de  la  integridad,  
veracidad ni actualización de esta última. Se exceptúa el supuesto de que entre el titular de la sede y 
el titular del enlace exista una relación de jerarquía.

En  este  caso,  la  sede  establecerá  los  medios  necesarios  para  que  el  ciudadano  conozca  si  la  
información o servicio al que accede corresponde a la propia sede o a un punto de acceso que no 
tiene el carácter de sede o a un tercero.

Artículo 9. Punto de acceso general de la Entidad Local.
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1. El Punto de acceso oficial de la Entidad Local es la sede electrónica que, en este ámbito, facilita el  
acceso a la totalidad de los servicios, procedimientos e informaciones accesibles. También podrá 
proporcionar acceso a servicios o informaciones correspondientes a otras Administraciones Públicas.

2. El acceso se organizará atendiendo a criterios que permitan a los ciudadanos identificar de forma 
fácil e intuitiva los servicios a los que deseen acceder.

3. El Punto de acceso general será gestionado por la Alcaldía-Presidencia u órgano en quien delegue, 
con  la  participación  de  todos  los  Órganos  y  unidades  para  garantizar  la  completa  y  exacta 
incorporación de la información y accesos publicados en éste.

Artículo 10. Acceso al estado de tramitación del expediente.

1.  En  los  procedimientos  administrativos  gestionados  en  su  totalidad  electrónicamente,  la  sede 
electrónica  incluirá  un  servicio  electrónico  de  acceso  restringido  donde  el  interesado  pueda 
consultar,  previa  identificación,  al  menos  la  información  sobre  el  estado  de  tramitación  del 
procedimiento, salvo que la normativa aplicable establezca restricciones a dicha información. Dicha 
información comprende  la  relación  de  los  actos  de  trámite  realizados,  con indicación sobre  su 
contenido, así como la fecha en la que fueron dictados.

2. En el resto de los procedimientos se habilitarán igualmente servicios electrónicos de información 
del  estado  de  la  tramitación  que  comprendan,  al  menos,  la  fase  en  la  que  se  encuentra  el 
procedimiento y el órgano o unidad responsable.

Artículo 11. Identificación y autenticación de los ciudadanos por empleado público.

1. En los supuestos en que para la realización de cualquier operación por medios electrónicos ante la  
Entidad Local se requiera la identificación del ciudadano o la autenticación de su voluntad mediante 
algún instrumento de los previstos en el artículo 13 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de los que 
aquél no disponga, tal identificación o autenticación podrá ser válidamente realizada por empleado 
público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado.

2. Para la eficacia de lo dispuesto en el apartado anterior, se requiere:

— Que el empleado público habilitado esté dotado de un sistema de firma electrónica admitido por 
el destinatario de la actuación para la que se ha de realizar la identificación o autenticación.

— Que el ciudadano se identifique y preste su consentimiento expreso, debiendo quedar constancia 
de ello para los casos de discrepancia o litigio.
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3. La Alcaldía-Presidencia procederá a la creación y garantías de mantenimiento y actualización de 
un registro  de  los empleados habilitados  para la  identificación o autenticación regulada  en este  
artículo, respetándose las prescripciones exigidas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal.

4. Por la Alcaldía-Presidencia de la Entidad, u órgano en quien delegue, se mantendrá actualizado un 
registro de los empleados habilitados en la Entidad Local y sus órganos y entes desconcertados o 
descentralizados  para  la  gestión  de  los  servicios  públicos  para  la  identificación  y  autenticación 
regulada en este artículo.

Artículo 12. Identificación y autenticación del ciudadano por parte de empleados públicos de 
otras Administraciones Públicas.

Mediante  convenio  de  colaboración  podrá  admitirse  la  identificación  y  autenticación  de  la 
ciudadanía por parte de personal, empleado público, de otras Administraciones Públicas, debiéndose 
cumplir los requisitos establecidos en el artículo anterior.

Artículo 13. Representación de terceros.

1.  De  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  23  de  la  Ley  11/2007,  de  22  de  junio,  la 
Alcaldía-Presidencia  de  la  Entidad podrá  habilitar  con carácter  general  o  específico a  personas 
físicas  o  jurídicas  autorizadas  para  la  realización  de  determinadas  transacciones  electrónicas  en 
representación de los interesados.

2. La habilitación se formalizará mediante la firma de un convenio entre la Entidad y la persona 
jurídica  o  entidad  que  se  vaya  a  habilitar.  El  convenio  deberá  especificar,  al  menos,  los 
procedimientos y trámites objeto de la habilitación, las condiciones y obligaciones aplicables.

3.  Los acuerdos de habilitación firmados con corporaciones,  asociaciones e  instituciones podrán 
extender  sus  efectos  a  las  personas  o  entidades  que  sean  colegiados,  asociados o  miembros de 
aquéllas.  Para  ello,  las  personas  o  entidades  interesadas  deberán  suscribir  un  documento 
individualizado de adhesión que recoja expresamente la aceptación de su contenido íntegro.

4. El incumplimiento de las obligaciones asumidas por las personas, corporaciones, asociaciones o 
instituciones  firmantes  del  acuerdo  supondrá  su  exclusión  del  acuerdo  con  el  procedimiento  y 
garantías previstos en el párrafo anterior.

En ambos casos, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades que fueran procedentes.

Artículo 14. Régimen de representación habilitada ante la Administración.

1.  Las  personas  o  entidades  habilitadas  para  la  presentación  electrónica  de  documentos  en 
representación de terceros deberán ostentar la representación necesaria para cada actuación, en los 
términos establecidos en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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2. La Administración podrá requerir en cualquier momento a las personas habilitadas la acreditación 
de  la  representación  que  ostenten,  siendo  válida  la  otorgada  a  través  de  los  documentos 
normalizados que apruebe la Administración para cada procedimiento. La falta de representación 
suficiente de las personas en cuyo nombre se hubiera presentado la documentación dará lugar a la  
exigencia de las responsabilidades que fueran procedentes.

3. La habilitación sólo confiere a la persona autorizada la condición de representante para intervenir 
en  los  actos  expresamente  autorizados.  No  autoriza  a  recibir  ninguna  comunicación  de  la 
Administración en nombre del  interesado, aun cuando éstas fueran consecuencia del  documento 
presentado.

Artículo 15. Compulsa electrónica de documentos originales en papel.

1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este Reglamento podrán obtener imágenes 
electrónicas de los documentos aportados por los ciudadanos, con su misma validez y eficacia, a 
través de procesos de digitalización que garanticen su autenticidad, integridad y la conservación del 
documento imagen, de lo que se dejará constancia. Los documentos obtenidos deberán firmarse 
electrónicamente por el empleado público o autoridad que realice la compulsa, mediante los sistemas 
de firma electrónica previstos en este Reglamento para la actuación administrativa.

2. La copia electrónica generada incluirá entre los metadatos asociados su carácter de copia.

Se entiende como metadato, a los efectos de este Reglamento, cualquier tipo de información en 
forma electrónica asociada a los documentos electrónicos, de carácter instrumental e independiente 
de  su  contenido,  destinada  al  conocimiento  inmediato  y  automatizable  de  alguna  de  sus 
características,  con la  finalidad  de  garantizar  la  disponibilidad,  el  acceso,  la  conservación  y  la 
interoperabilidad del propio documento.

3.  La  compulsa  electrónica  puede  ser  válida  en  el  concreto  procedimiento  que  se  inicia  o  en 
cualquier procedimiento de la Entidad  que se tramite por medios electrónicos.

4. Los documentos originales, una vez compulsados electrónicamente, se devolverán a las personas 
interesadas o a quienes los presentaron.

5. A los efectos de este Reglamento, se define como “imagen electrónica” el resultado de aplicar un 
proceso  de  digitalización  a  un  documento  en  soporte  papel  o  en  otro  soporte  que  permita  la  
obtención fiel de dicha imagen.

6. Se entiende por “digitalización” el proceso tecnológico que permite convertir un documento en 
soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen  
codificada, fiel e íntegra, del documento.
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7. Corresponde a la Secretaría de la Entidad determinar los empleados públicos que tengan atribuida 
esta función.

8.En los supuestos de documentos emitidos originariamente en soporte papel de los que se hayan 
efectuado copias electrónicas de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, podrá procederse a la 
destrucción de los originales en los términos y con las condiciones que se dicten en desarrollo del  
artículo 30.4 de la Ley 11/2007,  de 22 de  junio, de  acceso electrónico de los ciudadanos a  los 
servicios públicos, así como del Real Reglamento 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Artículo 16. Copia electrónica de documentos originales en papel.

Las copias realizadas por las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este Reglamento, 
utilizando  medios  electrónicos,  de  documentos  emitidos  originalmente  por  dichas  entidades  en 
soporte papel tendrán la consideración de copias auténticas, siempre que se haya comprobado su 
autenticidad, se añada la firma electrónica del órgano que hubiera emitido el documento original y 
estén codificadas las imágenes electrónicas resultantes conforme a alguno de los formatos y con los 
niveles de calidad y condiciones técnicas que determina el Real Reglamento 4/2010, de 8 de enero, 
por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración 
Electrónica.

Asimismo, la copia electrónica generada incluirá su carácter de copia entre los metadatos asociados.

Artículo 17. Copias electrónicas de documentos electrónicos.

Las copias realizadas por medios electrónicos de documentos electrónicos, manteniéndose o no el 
formato  original,  tendrán  inmediatamente  la  consideración  de  copias  auténticas,  siempre  que  el 
documento electrónico original se encuentre en poder de la Administración, y que la información de 
firma electrónica y, en su caso, de sellado de tiempo permita comprobar la coincidencia con dicho 
documento.

Artículo 18. Copias en papel de documentos electrónicos.

Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos administrativos emitidos por medios 
electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que 
incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que 
permitan  contrastar  su  autenticidad,  mediante  el  acceso  a  los  archivos  electrónicos  de  la 
Administración Pública, órgano o entidad emisora.

Artículo 19. Aportación de copias digitalizadas de documentos por los ciudadanos.

1.  Los  interesados  podrán  aportar  al  expediente,  en  cualquier  fase  del  procedimiento,  copias 
digitalizadas de los documentos en soporte papel, en los términos establecidos en el artículo 35.2 de  
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y en 
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el presente artículo,  cuya fidelidad con el  original  garantizarán mediante la  utilización de firma 
electrónica avanzada.

2.  Las imágenes electrónicas presentadas por los ciudadanos deberán ajustarse  a los formatos y 
estándares aprobados para tales procesos en el Real Reglamento 4/2010, de 8 de enero, por el que se 
regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. En 
caso de incumplimiento de este requisito, se requerirá al interesado para la subsanación del defecto 
advertido, en los términos establecidos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de  
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional primera – Habilitación de desarrollo  .

Se habilita  al  Alcalde  de  la  Corporación para adoptar  las  medidas  organizativas necesarias para 
desarrollar  las  previsiones  del  presente  Reglamento  y  modificar  los  aspectos  técnicos que  sean 
convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo 
tecnológico.

Disposición adicional segunda – Habilitación de actuación.

Se habilita al Área de Planificación y Nuevas Tecnologías de Diputación de Badajoz para que en 
nombre  y  en  lugar  de  esta  Entidad  Local  y  de  los  organismos  y  entes  desconcentrados  o 
descentralizados de la  misma,   realice y lleve  a  cabo cuantas actuaciones sean precisas  para la 
implantación de la Administración Electrónica en la misma, incluyendo entre estas las solicitudes y 
recepción  de  certificados  de  sedes  electrónicas,  sellos  electrónicos,  certificados  de  empleados 
públicos  de  las  mismas  y  cualesquiera  otros  similares  que  contribuyan  a  facilitar  la  plena 
operatividad de la Administración Electrónica en la Entidad. Así como a la plataforma “ Gestiona” 
para llevar a cabo todo lo anterior.

Disposición adicional tercera – Habilitación de gestión y administración.

Se  habilita  al  Área  de  Planificación  y  Nuevas  Tecnologías  de  Diputación  de  Badajoz  para  la 
administración y gestión de la sede electrónica y los servicios electrónicos de la misma de la Entidad  
Local. Así como a la plataforma “ Gestiona” para llevar a cabo todo lo anterior.

Disposición final- Entrada en vigor.

El presente Reglamento fue aprobado definitivamente por el Pleno de la Entidad Local en sesión 
plenaria y entrará en vigor a los dos meses a contar a partir del día siguiente a la publicación de su 
aprobación definitiva en el B. O. P. de Badajoz, al haber transcurrido el plazo previsto en el artículo 
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Examinado  el  expediente  se  somete  a  debate  y  votación  del  Pleno,  resultando  aprobado  por 
unanimidad de los miembros presentes.
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IV.  MODIFICACIÓN  PROVISIONAL,  EN  SU  CASO  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR CEMENTERIOS LOCALES Y OTROS SERVICIOS 
FÚNEBRES.

Seguidamente el Señor Alcalde Presidente expone al Pleno que se han construido unos 44 
columbarios de medidas 40*40*40, para que los familiares puedan depositar las cenizas de sus seres  
queridos,  dado que en el  Cementerio de Alconchel hasta  el  momento no existían. Ello conlleva 
modificación de la ordenanza fiscal para el cobro de los mismos.

Por ende, considerando la necesidad de proceder a la modificación de la Ordenanza  fiscal 
reguladora de la tasa por cementerios locales y otros servicios fúnebres de la localidad de Alconchel  
se propone al Pleno del Ayuntamiento de Alconchel, la adopción del siguiente 

ACUERDO

PRIMERO.   Aprobar provisionalmente la modificación de la tasa por cementerios locales y 
servicios fúnebres cuya última modificación data del 9 de Junio de 2014, BOP de Badajoz n.º 108, 
Anuncio 3628, en los siguientes términos:

Donde dice:

ANEXO I.

1. VENTA PERPETUA DE NICHOS.

a) Venta de nichos a compañía aseguradoras.

Hecho imponible Precio (euros)

Compra de primer nicho. 420,00

Compra de segundo nicho( únicamente para completar filas) 510,00

Compra de tercer nicho( únicamente para completar filas) 660,00

Compra de fila completa ( tres nichos) 1.590,00
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b) Venta de nichos a particulares.

Hecho imponible Precio (euros)

Compra de primer nicho. 330,00

Compra de segundo nicho( únicamente para completar filas) 420,00

Compra de tercer nicho( únicamente para completar filas) 540,00

Compra de fila completa ( tres nichos) 1.290,00

En el supuesto en el que la compañía aseguradora se haga cargo de la compra del primer nicho, a los 
particulares que deseen adquirir en ese momento el resto de nichos de la fila correspondiente, se les  
aplicará la siguiente tasa :

- Primer nicho comprado por el particular ( despúes de haber pagado la compañía 420,00 € por un 
nicho a su nombre) :330,00 €.

- Segundo nicho comprado por el particular : 540,00 €.

La propiedad de los nichos adquiridos, tanto si es abonado por la compañía aseguradora como por 
particulares,  en el supuesto de adquisición de más de un nicho en el mismo acto, se expedirá a  
nombre de la misma persona, sin que en ningún caso los segundos y tercer nichos puedan figurar a 
nombre de titulares diferentes al primero.

Pasará a decir: 

ANEXO I.

1. VENTA PERPETUA DE NICHOS Y COLUMBARIOS.

a) Venta de nichos a compañía aseguradoras.

Hecho imponible Precio (euros)

Compra de primer nicho. 420,00

Compra de segundo nicho( únicamente para completar filas) 510,00

Compra de tercer nicho( únicamente para completar filas) 660,00
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Compra de fila completa ( tres nichos) 1.590,00

b) Venta de nichos a particulares.

Hecho imponible Precio (euros)

Compra de primer nicho. 330,00

Compra de segundo nicho( únicamente para completar filas) 420,00

Compra de tercer nicho( únicamente para completar filas) 540,00

Compra de fila completa ( tres nichos) 1.290,00

En el supuesto en el que la compañía aseguradora se haga cargo de la compra del primer nicho, a los 
particulares que deseen adquirir en ese momento el resto de nichos de la fila correspondiente, se les  
aplicará la siguiente tasa :

- Primer nicho comprado por el particular ( despúes de haber pagado la compañía 420,00 € por un 
nicho a su nombre) :330,00 €.

- Segundo nicho comprado por el particular: 540,00 €.

La propiedad de los nichos adquiridos,  tanto si  es abonado por la compañía aseguradora 
como por particulares,  en el  supuesto de  adquisición de más de  un nicho en el  mismo acto,  se 
expedirá a nombre de la misma persona, sin que en ningún caso los segundos y tercer nichos puedan 
figurar a nombre de titulares diferentes al primero.

c) Venta de columbarios a compañía aseguradoras.

Hecho imponible Precio (euros)

Compra de primer columbario 150,00

Compra de segundo columbario( únicamente para completar filas) 240,00

Compra de tercer columbario( únicamente para completar filas) 390,00

Compra de fila completa ( tres columbario) 780,00
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d) Venta de columbarios a particulares

Hecho imponible Precio (euros)

Compra de primer columbario 100,00

Compra de segundo columbario ( únicamente para completar filas) 190,00

Compra de tercer columbario ( únicamente para completar filas) 210,00

Compra de fila completa ( tres columbarios) 500,00

En el supuesto en el que la compañía aseguradora se haga cargo de la compra del primer columbario, 
a  los  particulares  que  deseen  adquirir  en  ese  momento  el  resto  de  columbarios  de  la  fila 
correspondiente, se les aplicará la siguiente tasa :

- Primer columbario comprado por el particular ( después de haber pagado la compañía 150,00 € por 
un columbario a su nombre) :100,00 €.

- Segundo columbario comprado por el particular : 210,00 €.

La  propiedad  de  los  columbarios  adquiridos,  tanto  si  es  abonado  por  la  compañía 
aseguradora como por particulares, en el supuesto de adquisición de más de un columbario en el 
mismo acto, se expedirá a nombre de la misma persona, sin que en ningún caso los segundos y tercer 
columbarios puedan figurar a nombre de titulares diferentes al primero.

Asimismo, Donde dice:

ANEXO I.

3. MOVIMIENTOS DE LÁPIDAS:

* Permiso de colocación de lápidas: 4% del importe de la factura de compra.

*Movimiento de lápidas ya existentes por parte del personal del cementerio:

- Lápidas de panteones: según presupuesto aparte.

- Lápidas de un solo nicho: 55,00 euros.

- Lápidas de dos nichos: 75,00 euros.
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- Lápidas de tres nichos: 95,00 euros.

El Ayuntamiento de Alconchel no se hace responsable de los daños que pudieran originar en 
las lápidas en su movimiento.

Pasará a decir:

ANEXO I.

3. MOVIMIENTOS DE LÁPIDAS:

-*Permiso de colocación de lápidas: 4% del importe de la factura de compra.

*Movimiento de lápidas ya existentes por parte del personal del cementerio:

- Lápidas de panteones: según presupuesto aparte.

- Lápidas de un solo nicho: 55,00 euros.

- Lápidas de dos nichos: 75,00 euros.

- Lápidas de tres nichos: 95,00 euros.

- Lápidas de un solo columbario: 30,00 euros.

- Lápidas de dos columbarios: 50,00 euros.

- Lápidas de tres columbarios: 70,00 euros.

El Ayuntamiento de Alconchel no se hace responsable de los daños que pudieran originar en 
las lápidas en su movimiento.

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición 
del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por 
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados  podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO. Considerar,  en  el  supuesto  de  que  no  se  presentasen  reclamaciones  al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

CUARTO. -  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente tan ampliamente como en Derecho proceda, 
para adoptar cuantas resoluciones requieran la ejecución del presente acuerdo.

Expuesta la propuesta de modificación de la mencionada Ordenanza Fiscal, el portavoz de 
A.E.S.A. , D. Juan Luis Santiago Gil, formula la siguiente pregunta:  “¿ por qué se alude en el  
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Orden del  Día  a  la  aprobación  de  la  Ordenanza con carácter  provisional,  en  caso  de  que  se  
adoptara el acuerdo definitivamente?” 

A lo que la Sra. Secretaria le responde, concedida la palabra por el Sr. Alcalde, que en los 
términos que dispone el artículo 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, la modificación de 
ordenanza  fiscal  se  aprobará  de  forma  provisional  por  el  Pleno  de  la  Corporación  para 
posteriormente publicar el mencionado acuerdo en el B.O.P. de Badajoz. El acuerdo se expondrá al 
público  durante  30  días  hábiles  para  que  los  interesados  lo  examinen  y  puedan  plantear 
reclamaciones. En caso de no existir ni presentarse alegaciones, el acuerdo se entenderá definitivo,  
publicándose el texto  íntegro en el B.O.P de Badajoz.

Examinado el expediente se somete a debate y votación del Pleno, resultando aprobado por 
unanimidad de los miembros presentes.

V.  MODIFICACIÓN  PROVISIONAL ,  EN  SU  CASO  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA  DOMICILIARIA DE 
BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Seguidamente el Presidente del Pleno expone que una vez finalizado el ejercicio 2015 y en 
cumplimiento de la  Ley 27/2013,  de 27 de  diciembre,  de  racionalización y sostenibilidad de  la 
Administración Local se hace necesario el cumplimiento de los preceptos legales, de forma que los 
servicios  municipales  deben  ser  económicamente  sostenibles.  El  caso  que  nos  ocupa afirma,  la 
recogida de Residuos Sólidos Urbanos, es un servicio deficitario.

Explica que se ha optado por eliminar la figura de las viviendas desocupadas ya que es un 
concepto que ha ido desapareciendo de las ordenanzas fiscales de todos los Ayuntamientos para no 
hacer distinción alguna. Con ello, además, se intenta evitar que vecinos que viven en Alconchel, los 
cuales no están empadronados en el municipio obtengan un beneficio económico por abonar la tasa 
de R.S.U. de vivienda desocupada. Al mismo tiempo se propone un incremento de 3 € por sujeto  
pasivo al año para seguir manteniendo la gestión propia por parte del Ayuntamiento de la recogida  
de  los  residuos  sólidos  urbanos.  Y aún  así,  argumenta  el   Sr.  Alcalde  seguimos  siendo  de  los 
Ayuntamientos con la tasa más baja por la recogida de R.S.U.

El Alcalde argumenta que prefiere incrementar la tasa unos 3 € al año por vivienda, para 
equilibrar el servicio y seguir prestándolo directamente por el Ayuntamiento contratando a personal, 
a  externalizarlo,  privatizarlo  o  delegarlo  en PROMEDIO puesto  que  la  tasa  media  a  abonar  se 
elevaría considerablemente, dado que se trataría de una tasa de unos 75 € por viviendas. Comenta 
que  mientras  pueda  mantener  el  servicio  en  las  condiciones  expuestas  anteriormente  intentará 
hacerlo, para que los vecinos no vean incrementada la tasa de forma desorbitada como también 
mantienen los Ayuntamientos de Higuera de Vargas y Valverde de Leganés.  Si bien es cierto que en 
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ocasiones resulta gravoso para el Ayuntamiento el mantenimiento y  reparación de los camiones de 
recogida, que variará dependiendo del importe de la reparación de la avería.

Asimismo expone que se introduce el concepto K. de Locales industriales o mercantiles sin 
uso con una tasa de 3,34 euros mensuales, y se incrementa la tasa de recogida de R.S..U. para las 
cocheras o cubierto que pasará a 3,34 euros mensuales.

D. Juan Luis Santiago Gil, portavoz de A.E.S.A., toma la palabra y expone que existe otra  
picaresca. Se trata de que sujetos pasivos que tienen dos viviendas en Alconchel, únicamente abonen 
la tasa de R.S.U. por una de ellas. A lo que el Sr. Alcalde le responde que para que no se de esa  
circunstancia se deben tener en cuenta las referencias catastrales de cada vivienda. De tal forma que 
todas las viviendas que tengan referencia catastral pagarán la tasa de recogía de R.S.U. de forma 
independiente.

D.  Juan  Luis  Santiago,  pregunta  en  relación  con  la  clasificación  de  los  residuos, 
¿actualmente se nos penaliza por no clasificar debidamente los residuos? A lo que D. Óscar Díaz 
Hernández le contesta que no, dado que nuestra recogida de residuos es selectiva. Estamos dando a 
los vecinos un buen servicio. Si bien la recogida del cartón y la limpieza de contenedores las realiza 
PROMEDIO.

D. Juan Luis Santiago Gil, expone que él también prefiere mantener por gestión propia el 
servicio de Recogida de R.S.U. de Alconchel toda vez que se crean puestos de trabajo.

Considerando la necesidad de proceder a la modificación de la Ordenanza reguladora de la 
tasa por el servicio domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos, cuya última modificación 
data  de  28  de  febrero  de  2012,  Anuncio  1295,  Boletín  Número  39;  se  propone  al  Pleno  del 
Ayuntamiento de Alconchel, la adopción del siguiente 

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza reguladora de la 
tasa por el servicio de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos,  cuya última 
modificación data de 28 de febrero de 2012, Anuncio 1295, Boletín Número 39:

DONDE DICE:

Artículo 5º.:

Regirán las siguientes tarifas anuales:

Epígrafe l.º.- Viviendas.
Por cada vivienda habitada, 4,75 euros mensuales.
Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar y alojamientos que no excedan 
de 10 plazas.
Por cada vivienda vacía, 3,91 euros mensuales.
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Epígrafe 6.º.- Otros locales industriales o mercantiles.
A.- Centros oficiales, 13,50 euros, mensuales.
B.- Oficinas bancarias, 13,50 euros mensuales.
C.- Talleres mecánicos de reparación automóviles, 13,50 euros mensuales.
D.- Taller mecánico de reparación de motocicletas, 10 euros mensuales.
E.- Almacenes de bebidas, 10,00 euros mensuales.
F.- Carpinterías, 13,50 euros mensuales.
G.- Talleres manufacturas metálicas, 13,50 euros mensuales.
H.- Farmacias, 13,50 euros mensuales.
I.- Kioscos, 3,76 euros mensuales.
J.- Demás locales no expresamente tarifados, 10,00 euros mensuales.

Epígrafe 8.º.- Cocheras y cubiertos.
Por cada cochera o cubierto, 2,25 euros mensuales.
Se entiende por cocheras o cubiertos aquellas fincas urbanas separadas o independientes de una 
vivienda, cuyo fin sea la custodia o depósito de vehículos de los relacionados en la tarifa del 
Impuesto Municipal de Vehículos de Tracción Mecánica.

En el caso de que coexistan dos epígrafes, se cobrará el de mayor cuantía.

PASARÁ A DECIR:

Artículo 5º.:

Regirán las siguientes tarifas anuales:

Epígrafe l.º.- Viviendas.
Por cada vivienda, 5 euros mensuales.
Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar y alojamientos que no excedan 
de 10 plazas.

Epígrafe 6.º.- Otros locales industriales o mercantiles.
A.- Centros oficiales, 13,50 euros, mensuales.
B.- Oficinas bancarias, 13,50 euros mensuales.
C.- Talleres mecánicos de reparación automóviles, 13,50 euros mensuales.
D.- Taller mecánico de reparación de motocicletas, 10 euros mensuales.
E.- Almacenes de bebidas, 10,00 euros mensuales.
F.- Carpinterías, 13,50 euros mensuales.
G.- Talleres manufacturas metálicas, 13,50 euros mensuales.
H.- Farmacias, 13,50 euros mensuales.
I.- Kioscos, 3,76 euros mensuales.
J.- Demás locales no expresamente tarifados, 10,00 euros mensuales.

K.-Locales industriales o mercantiles sin uso: 3,34 euros mensuales.
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Epígrafe 8.º.- Cocheras y cubiertos.

Por cada cochera o cubierto, 3,34 euros mensuales.
Se entiende por cocheras o cubiertos aquellas fincas urbanas separadas o independientes de una 
vivienda, cuyo fin sea la custodia o depósito de vehículos de los relacionados en la tarifa del 
Impuesto Municipal de Vehículos de Tracción Mecánica.

En el caso de que coexistan dos epígrafes, se cobrará el de mayor cuantía.

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición 
del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia,  por 
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados  podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO. Considerar,  en  el  supuesto  de  que  no  se  presentasen  reclamaciones  al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

CUARTO. - Facultar al Sr. Alcalde-Presidente tan ampliamente como en Derecho proceda, 
para adoptar cuantas resoluciones requieran la ejecución del presente acuerdo.

Examinado el expediente se somete a debate y votación del Pleno, resultando aprobado por 
unanimidad de los miembros presentes.

VI. APROBACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE DE AL ORDENANZA FISCAL PARS EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  LA TASA POR  ENTRADA DE  VEHÍCULOS  A TRAVÉS  DE 
ACERAS Y POR  RESERVAS  DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXLUSIVO, 
PARADA  DE  VEHÍCULOS  Y  CARGA  Y  DESCARGA  DE  MERCANCÍAS  DE  LA 
LOCALIDAD DE ALCONCHEL.

Considerando la necesidad de proceder al establecimiento de la tasa por entrada de vehículos 
a través de las aceras y por reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos 
y carga y descarga de mercancías de la localidad de Alconchel se propone al Pleno del Ayuntamiento 
de Alconchel, la adopción del siguiente 

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar  provisionalmente  el  establecimiento  de  la   tasa  por  entrada  de 
vehículos a través de las aceras y por reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de 
vehículos y carga y descarga de mercancías en los siguientes términos:

PROYECTO  DE  ORDENANZA  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  ENTRADA  DE 
VEHÍCULOS  A TRAVÉS  DE LAS ACERAS Y POR RESERVAS  DE VÍA PÚBLICA PARA 
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APARCAMIENTO EXCLUSIVO,  PARADA DE VEHÍCULOS Y CARGA Y DESCARGA DE 
MERCANCÍAS.

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal y Naturaleza.

En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las  Bases  del  Régimen Local  y  en los  artículos 15 a  27,  y  57  del  Texto  Refundido de  la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, esta Ordenanza regula la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y por reservas de 
vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, y carga y descarga de mercancías de 
cualquier clase a que se refiere el artículo 20.3 h) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales.

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible la realización sobre la vía pública local de cualquiera de los 
aprovechamientos enumerados en el artículo 1º de esa Ordenanza.

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, 
así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, General Tributaria, que 
disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular.

Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente por esta tasa, los propietarios de las 
fincas y locales a que den acceso las entradas de vehículos, quienes podrán repercutir en su caso las  
cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

ARTÍCULO 4. Cuota tributaria.

La presente ordenanza se regulará de acuerdo con la tarifa que figura en el Anexo I.

ARTÍCULO 5. Devengo y normas de gestión.

La  tasa  se  devengará  el  primer  día  del  año  natural,  si  ya  estuviera  autorizado  el 
aprovechamiento, de conformidad con el artículo 26.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento 
solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos naturales de tiempo, señalados en los  
respectivos epígrafes.

Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamiento regulados en esta 
Ordenanza  Fiscal  deberán  solicitar  previamente  la  correspondiente  licencia,  realizar  el  depósito 
previo  establecido  en  el  Anexo  I  de  esta  Ordenanza  y  formular  declaración,  junto  con  DNI, 
acompañando un plano detallado del aprovechamiento y de su situación dentro del Municipio.
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Los servicios técnicos de esta Entidad Local comprobarán e investigarán las declaraciones 

formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las 
peticiones de licencias;  si  se dieran diferencias,  se notificarán las mismas a los interesados y se 
girarán,  en  su  caso,  las  liquidaciones  complementarias  que  procedan,  concediéndose  las 
autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los 
ingresos complementarios que procedan.

En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a esta Entidad Local 
la devolución del importe ingresado.

Una  vez  autorizada  la  ocupación  se  entenderá  prorrogada  mientras  no  se  presente  la 
declaración de baja por el interesado o por sus legítimos representantes en caso de fallecimiento.

Las licencias tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros y 
su incumplimiento dará lugar a la anulación de la licencia.

ARTÍCULO 6. Exenciones, reducciones y demás beneficios.

1. El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales no estarán obligadas al 
pago  de  la  tasa  cuando solicitaran  licencia para  la  utilización privativa  o los  aprovechamientos 
especiales referidos en esta Ordenanza, siempre que sean necesarios para los servicios públicos de 
comunicaciones que exploten directamente  y para otros usos que inmediatamente interesen a  la 
seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

2. En los demás supuestos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 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 podrán reconocerse otros beneficios fiscales, para la determinación de 
la  deuda  tributaria  que  los  sujetos  pasivos  deban  satisfacer  por  esta  tasa  que  los  expresamente 
previstos  en  las  normas  con  rango  de  Ley  o  los  derivados  de  la  aplicación  de  los  tratados 
internacionales.

ARTÍCULO 7. Infracciones y Sanciones

En  todo  lo  referente  a  infracciones  y  sanciones,  será  de  aplicación  la  Ley  58/2003,  de  17  de 
diciembre, General Tributaria, en concreto, los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la 
desarrollen.

ARTÍCULO 8. Requisitos para la obtención de autorización de vado permanente.

1º  Solicitud  motivada  dirigida  al  Iltmo.  Sr.  Alcalde  Presidente  del  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Alconchel, en los términos dispuestos en el artículo 5 de la presente Ordenanza, con indicación de la  
ubicación urbana del vado solicitado.

2º Medidas de seguridad, identificación y uso:

• Portón de acceso con apertura hacia el interior, abatible de corredera o de una o dos hojas. Quedan

excluidos de estas medidas aquellos inmuebles a los que, no cumpliendo estos requisitos, hubieran 
obtenido en su día por el organismo correspondiente los permisos y licencias preceptivas (licencia 
urbanística, cédula de habitabilidad, primera ocupación, etc).
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•  En  los  tramos  donde  exista  dificultad  de  campo  de  visión,  el  interesado  deberá  instalar, 
debidamente  autorizado  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Alconchel,  elementos  retrovisores  que 
permitan la segura circulación.

•  Placa oficial  de autorización municipal  de vado,  facilitada  por el  Ayuntamiento de  Alconchel, 
adquirida por el interesado y en régimen de exhibición mediante el pago anual de tasa municipal,  
fácilmente identificable y colocada en parte superior del portal del garaje o en su defecto en parte  
superior de los laterales del portal.

• En la placa oficial de vado autorizado deberá constar el número de vado autorizado, señal de  
prohibición de estacionamiento, la frase VADO AUTORIZADO PERMANENTE, año de expedición 
y los elementos de identificación del Excmo Ayuntamiento de Alconchel.

• Las Placas de Vado Autorizado deberán presentar un buen estado de conservación. La Policía Local 
interesará a los titulares de vados autorizados la reposición de la Placa de Vado que se encuentre en 
mal estado de identificación.

• La inexistencia de Placa, su mal estado o su nula identificación de estar en vigor, puede originar la 
anulación temporal, y en su caso, la retirada definitiva, de la autorización municipal.

3º Baja del vado, fin de la autorización:

•  Solicitud  motivada  del  interesado  dirigida  al  Iltmo.  Sr.  Alcalde  Presidente  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Alconchel, en las que se hará constar los datos de localización del vado, fecha de  
autorización y número de registro del vado.

• Antes de ser concedida la baja del vado, el interesado está obligado a:

- Retirar los elementos de identificación del vado (placa municipal de vado).

- Reponer a su estado origina el acerado, de forma que no suponga un elemento innecesario de  
riesgo para los peatones.

4º Otras consideraciones:

• La autorización de vado facilitada por el Ayuntamiento, no supone autorización para realizar el 
rebaje del acerado que permita el mejor acceso al garaje.

• Rebaje del acerado considerando la dimensión del portón de acceso y el espacio que comprende el 
ángulo de giro y maniobra.

•  No se autorizará el  recrecimiento de la  calzada (rampas)  para salvar  la altura del bordillo  del 
acerado.

• El rebaje  del tramo de  acerado donde se localiza el  vado, debe ser autorizado por el  Excmo. 
Ayuntamiento de Alconchel, previo informe del Técnico Municipal y la obra será acometida por el  
interesado.

•  La autorización de  vado para  vehículos distintos de  los de segunda categoría,  estarán  sujetas, 
además de a  los requerimientos genéricos establecidos en el  presente decreto y adaptados a las  
singularidad de la solicitud, al informe técnico correspondiente en relación con el tipo de vehículo y 
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sus características, así como el uso a que se dedica el mismo en orden a garantizar la seguridad de  
las personas.

• La renovación de la autorización municipal de vado permanente, es anual y se justifica con el pago  
de la tasa municipal correspondiente y la colocación en la placa de identificación del vado del año en 
que se renueva la autorización.

• Para el acceso a los garajes con vado autorizados, los vehículos podrán transitar, por el tiempo 
mínimo imprescindible, por la zona peatonal, haciéndolo con la mayor precaución y advirtiendo a 
los usuarios de la misma de la presencia del vehículo.

• Los titulares del vado autorizado, procurarán que el espacio peatonal utilizado por los vehículos 
para entrada y salida del vado, se encuentre en perfecto estado, recogiendo los restos de fluidos que 
pudieran verter los vehículos y reparando los desperfectos que los mismos puedan originar en el 
acerado y calzada.

• El Excmo. Ayuntamiento de Alconchel podrá autorizar la reserva de espacio para entrada y salida 
de  inmuebles,  distinta  de  la  de  vehículos,  cuando  exista  causa  razonada  que  lo  justifique, 
adaptándose los requerimientos, sobre la base de lo contenido en la presente Ordenanza, al hecho 
puntual de lo solicitado.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza fiscal,  entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia  permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ANEXO I. TARIFAS

HECHO IMPONIBLE PRECIO (EUROS)

-Adquisición de placa (nueva o para reposición) 
de  Vado  permanente,  aparcamiento  exclusivo, 
parada de vehículos o carga y descarga.

30 €.

- Cuota por entrada y salida de vehículos (Vado 
permanente).

40 €/anual.

-  Reserva  de  aparcamiento  exclusivo  o 
prohibición  estacionamiento,  por  cada  metro 
lineal o fracción ( excluidos los aparcamientos 
reservados a discapacitados físicos).

10 €/metro/anual.

- Carga o descarga de mercancías. 70 €/anual.
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Cuando para la entrada y/o salida de vehículos  fuera necesario prohibir el aparcamiento en el 

otro lado de la vía pública, por cada metro lineal de prohibición habrá de abonarse adicionalmente la 
cantidad de 6,00 € por metro lineal de utilización privativa del dominio público.

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición 
del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por 
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados  podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO. Considerar,  en  el  supuesto  de  que  no  se  presentasen  reclamaciones  al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

CUARTO. -  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente tan ampliamente como en Derecho proceda, 
para adoptar cuantas resoluciones requieran la ejecución del presente acuerdo.

D. Luis Torvisco Rodríguez, concejal del grupo P.S.O.E expone que es una tasa de recepción 
voluntaria y no obligatoria para que puedan solicitarlo los vecinos que así lo deseen.

El  Sr.  Alcalde  Presidente,  afirma que  se  trata  de  una ordenanza  muy demandada  por  la 
población  de  Alconchel,  si  bien  deberemos  aprobar  asimismo  la  ordenanza  por  prestación  del  
servicio de  grúa.  Se prestaría  el  servicio bien desde  el  Ayuntamiento de  Alconchel  o  de  forma 
mancomunada con otros municipios cercanos en aras a abaratar costes.

D. Juan Luis Santiago, portavoz de A.E.S.A concluye que habrá que estudiar detenidamente 
cómo se va a prestar el servicio de gruas y el depósito de los vehículos retirados. A lo que el Sr. 
Alcalde le responde que efectivamente habrá que verlo detenidamente.

Examinado el expediente se somete a debate y votación del Pleno, resultando aprobado por 
unanimidad de los miembros presentes

VII. APROBACIÓN PROVISIONAL, EN SU CASO, DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA 
TASA POR ENTRADA Y VISITA AL CASTILLO DE ALCONCHEL, MUSEOS Y OTROS 
ESPACIOS DE INTERÉS.

El Sr. Alcalde Presidente expone que la propuesta del establecimiento de la ordenanza fiscal 
de la tasa por entrada y visita al Castillo de Alconchel, museos y otros espacios de interés, es una 
demanda  social  dado  que  el  resultado  de  las  encuestas  realizadas  a  los  visitantes  del  Castillo 
Miraflorfes  de  la  localidad,   junto  con los  estudios  de  calidad  demuestran  que  el  98% de  los 
visitantes desearían que el Ayuntamiento de Alconchel cobrara una tasa.

El Alcalde se pronuncia sobre su política y afirma  “que mi máxima en política es que la  
gente conozca y visiten nuestro Castillo, de hecho en los últimos cuatro años lo han visitado unos  
6.000 visitantes por año . El establecimiento de la tasa no supondría disminución de visitantes dado  
que es simbólica, 1,50 la entrada individual y 1 € los grupos de más de 10 personas, no abonando  
la misma los menores de tres años”. 
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Por  ende,  considerando  la  necesidad  de  proceder  al  establecimiento  de  la  tasa  por  el  
establecimiento de la   tasa por entrada y visita al Castillo de Alconchel, Museos y otros espacios 
históricos  de  interés  de  la  localidad  de  Alconchel  se  propone  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de 
Alconchel, la adopción del siguiente 

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar provisionalmente el establecimiento de la  tasa por entrada y visita al 
Castillo de Alconchel, Museos y otros espacios históricos de interés, en los siguientes términos:

PROYECTO DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA Y 
VISITA AL CASTILLO DE ALCONCHEL, MUSEOS Y OTROS ESPACIOS HISTÓRICOS 
DE INTERÉS.

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal y Naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el  
que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece la tasa por entrada y visita al castillo de Alconchel, museos y otros espacios históricos de  
interés, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo  
57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación.

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Alconchel.

ARTÍCULO 3. Hecho imponible. 

El hecho imponible está constituido por la entrada y visita al castillo de Alconchel, museos y otros 
espacios históricos de interés.

ARTÍCULO 4.  Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de la tasa,  en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas así  
como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que realicen el hecho imponible descrito en el artículo 3.

ARTÍCULO 5. Responsables.
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Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A 
estos  efectos,  se  considerarán  deudores  principales  los  obligados  tributarios  del  apartado  2  del 
artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

Con  relación  a  la  responsabilidad  solidaria  y  subsidiaria  de  la  deuda  tributaria,  se  estará  a  lo 
establecido  en los  artículos  42  y  43,  respectivamente,  de  la  Ley 58/2003,  de  17  de  diciembre, 
General Tributaria.

ARTÍCULO 6. Exenciones y bonificaciones.

Estarán  exentos  del  pago  de  la  tasa  los  menores de  3  años  siempre  que  así  lo  acrediten  en el 
momento de la adquisición de la entrada mediante la presentación del D.N.I. o fotocopia compulsada 
del mismo. 

ARTÍCULO 7. Cuota tributaria.

La cuota tributaria será el resultado de aplicar la siguiente Tarifa:

Entrada y visita al castillo de Alconchel

Por cada entrada y visita individual 1,50 euros

Por cada entrada y visita en grupos de 
más de 10 visitantes

1,00 euro.

ARTÍCULO 8. Devengo.

La tasa se devengará cuando se inicie la entrada y visita al castillo de Alconchel, museo o espacio  
histórico de interés.

ARTÍCULO 9. Normas de gestión.

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se realizará según lo dispuesto en la 
Ley 58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  y  en  las  demás  Leyes  reguladoras  de  la 
materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

ARTÍCULO 10. Infracciones y Sanciones.

En  todo  lo  referente  a  infracciones  y  sanciones,  será  de  aplicación  la  Ley  58/2003,  de  17  de 
diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 183 y siguientes, y las disposiciones que la  
desarrollen.
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Disposición Adicional Única.

Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza,  será de aplicación lo  establecido en el  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales; la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la  
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local.

Disposición final.

La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial  
de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en 
dicha situación hasta en tanto no se acuerde su modificación o su derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición 
del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por 
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados  podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO. Considerar,  en  el  supuesto  de  que  no  se  presentasen  reclamaciones  al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

CUARTO. -  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente tan ampliamente como en Derecho proceda, 
para adoptar cuantas resoluciones requieran la ejecución del presente acuerdo.

Dña. Pilar Nogales Nogales, portavoz del grupo municipal P.P. afirma que el establecimiento 
de la tasa le parece correcto dado que es simbólica, pero que en todo caso el personal que preste el 
servicio de guía turística de la localidad habrá de superar las pruebas selectivas que se exigen para el  
puesto.

D.  Juan Luis Santiago Gil,  portavoz A.E.S.A, comenta que aunque la  tasa  sea simbólica 
puede suponer un coste elevado para una familia de 3 miembros, por ejemplo. Asimismo ello puede 
desencadenar en el descenso de visitantes al Castillo de la localidad y menor repercusión económica 
para los bares y establecimientos de la localidad indirectamente. A lo que el Alcalde le responde que 
el importe no es elevado y únicamente se destinará a la instalación de una fuente de agua en el 
Castillo, demandada por los visitantes para que el servicio sea de mayor calidad.

D. Juan Luis, concejal  de A.E.S.A le pide al Sr. Alcalde que se le de más actividad al Castillo 
como se prometió.

mailto:alconchel@dip-badajoz.es


Plaza de España, 3 - 06131 Alconchel (Badajoz)

Telf. 924420001 - Fax.  924420013

e-mail. alconchel@dip-badajoz.es

www.alconchel

Ayuntamiento de

Alconchel
Examinado el expediente se somete a debate y votación del Pleno, resultando aprobado por 

todos los miembros de la corporación presentes, con la abstención de D. Juan Luis Santiago Gil, 
portavoz A.E.S.A.

VIII. APROBACIÓN SI PROCEDE, DE OPERACIÓN DE TESORERÍA. 

Dada  la necesidad  transitoria  de  liquidez  para  hacer  frente  a  pagos,  debido  entre  otras 
circunstancias  al  retraso  en  la  percepción  de  las  subvenciones  concedidas  por  la  Junta  de 
Extremadura y justificadas por este Ayuntamiento, de conformidad con la normativa  concedida.

Vista el informe de la Secretaria Interventora de fecha 16 de Marzo de 2016, en el que se hace 
alusión a la competencia plenaria así como al cumplimiento de los límites establecidos en el artículo 
51 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Vista las tres ofertas presentadas por BBVA INSTITUCIONES; CAJA ALMENDRALEJO  e 
IBERCAJA BANCO S.A. previa petición.

Vista que la oferta económicamente más ventajosa es la de IBERCAJA BANCO S.A.

Es por lo que propongo al Pleno de la Corporación:

PRIMERO: Aprobar la concertación de la operación de Tesorería con IBERCAJA BANCO 
S.A. con las siguientes características:

 El importe de la Operación de Tesorería asciende a 180.000,00 €.
 Plazo de la operación máximo: 1 AÑO
 Tipo de interés s/saldo dispuesto: 0,65 % fijo, en aplicación del principio de prudencia, oferta 

económicamente más ventajosa de las tres presentadas.
 Comisión de apertura 0%
 Saldo medio no dispuesto 0,10 %.
 Interés de demora: Interés ordinario +2.

SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios para la formalización de la misma, tan ampliamente como en Derecho proceda.

D. Juan Luis Santigo Gil, portavoz de A.E.S.A pide hacer constar su crítica. “ El Sr. Alcalde  
está desde las elecciones municipales vendiendo superávit y sin embargo se tienen que concertar  
operaciones  de  tesorerías.” A lo  que  el  Sr.  Alcalde  le  responde  que  presupuestariamente  en el 
ejercicio 2015, sí hubo superávit, pero ello no quiere decir que no haya necesidades transitorias de 
liquidez fundamentadas en los atrasos de abonos por parte de la Junta de Extremadura. 

Sin embargo, el concejal D. Juan Luis, expone que va a votar a favor dado que no desea que 
el Ayuntamiento retrase los pagos a trabajadores y proveedores. Pide que conste en acta dado que lo  
hace en pro de los vecinos.
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Examinado el expediente se somete a debate y votación del Pleno, resultando aprobado por 

unanimidad de los miembros presentes.

IX. APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE ALCONCHEL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2016.

Formado  el  Presupuesto  General  de  este  Ayuntamiento  correspondiente al  ejercicio 
económico 2016, así como sus Bases de Ejecución y la plantilla de personal comprensiva de todas 
las plazas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 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 18 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.

Visto y conocido el contenido de los informes de la Interventora municipal, de fecha 28 de 
Marzo de 2016.

Visto  el  Informe  de  Intervención  de  Evaluación  del  Cumplimiento  del  Objetivo  de 
Estabilidad Presupuestaria de fecha de 28 de Marzo  de 2016.

ACUERDO

PRIMERO. Proponer  al  Pleno aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  General  del 
Ayuntamiento de Alconchel (Badajoz), para el ejercicio económico 2016, junto con sus Bases de 
ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
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SEGUNDO.   Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos las plazas 
reservadas a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

TERCERO.   Exponer al público el Presupuesto General para el 2016, las Bases de Ejecución 
y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Badajoz  y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de 
reclamaciones por los interesados.

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de que no se presente 
ninguna reclamación.

QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, al órgano competente de 
la Comunidad Autónoma.

El Sr. Alcalde expone que en el ejercicio económico 2015 se aprobó el presupuesto de la  
Entidad con superávit, pero en esta ocasión se propone nivelado en la vertiente de gastos e ingresos 
sin  superávit  inicial  por  un  importe  de  1.897.000,00  €.  El  mismo  hace  un  repaso  por  cada 
aplicación presupuestaria del presupuesto.

D. Juan Luis Santiago Gil, portavoz de A.E.S.A comenta que va a abstenerse en su votación 
porque ve elevado el importe consignado en la aplicación presupuestaria de gastos para actividades 
culturales y deportivas.

A lo que el Sr. Alcalde le responde que se ha incrementado respecto al año anterior la partida 
presupuestaria  mencionada  porque  simplemente  hay  un  cambio  de  criterio  entre  funcionarias. 
Afirma que realmente se va a ahorrar en orquestas un 50% respecto años anteriores, teniendo en 
cuenta que la partida incluye carnavales,  FEMUAL, Feria del Espárrago y Tagarnina, Mastros, 
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Fiestas  de  Agosto,  Portal  Viviente,  etc.  Alconchel  se  diferencia  de  otras  localidades  por  sus 
orquestas y ello hace que la población vecina se haga eco.

Dña.  Pilar  Nogales  Nogales,  portavoz  del  grupo  P.P.  afirma  que  ve  elevada  la  partida 
presupuestaria destinada a festejos aunque sea para incluir facturas de otras anualidades por abonar.  
Expone que debería hacerse en su opinión una reestructuración. 

Examinado el expediente se somete a debate y votación del Pleno, resultando aprobado por 
mayoría absoluta de los miembros de la Corporación con la abstención de D. Juan Luis Santiago Gil,  
portavoz de A.E.S.A y de Dña. Pilar Nogales Nogales, portavoz del grupo municipal P.P.

X.  APROBACIÓN  EN  SU  CASO  DE  LA ENCOMIENDA DE  GESTIÓN  A LA EXMA. 
DIPUTACIÓN  DE  BADAJOZ,  DELEGACIÓN  PARA EL COBRO  DE  SANCIONES  Y 
CESIÓN  DE  DERECHOS  ECONÓMICOS  DERIVADOS  DE   COSTAS  PROCESALES, 
PARA LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE RUINA URBANÍSTICA.

El Sr. Alcalde Presidente explica que con fecha de 25 de febrero de 2016, R.E. Nº 404, se  
recibe escrito del Director del Área de Fomento del a Exma. Diputación de Badajoz para informarles 
del  borrador  de  convenio  de  actuación  entre  la  Diputación  de  Badajoz  y  el  Ayuntamiento  de 
Alconchel sobre encomienda de gestión, delegación para el cobro de sanciones y cesión de derechos 
económicos derivados de costas procesales para la tramitación de expedientes de ruina urbanística, 
para la suscripción en su caso.

El artículo 163 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura establece la obligación de los propietarios de terrenos, construcciones y edificios de 
mantenerlos en condiciones de  seguridad,  salubridad,  ornato  público y  decoro.  Asimismo en el  
precepto 165, del mismo texto se establece que corresponde a los Municipios la declaración de la 
situación legal de ruina, previo procedimiento en el que, en todo caso, deberá darse audiencia al  
propietario interesado y a los demás titulares de derechos afectados.

La  complejidad  de  la  tramitación  de  dichos  expedientes,  desde  la  identificación  de  los 
propietarios  hasta  la  ejecución subsidiaria  en  caso  de  incumplimiento,  ha  llevado  al  equipo  de 
Gobierno de la Diputación de Badajoz, teniendo en cuenta que es competencia propia de la misma la 
asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente a los de  
menor capacidad económica y de gestión, a elevar en la sesión plenaria del pasado 29 de enero, 
aprobándose por unanimidad, un modelo tipo de Convenio de encomienda de gestión, delegación 
para el cobro de sanciones y cesión de derechos económicos derivados de costas procesales para la  
tramitación de expedientes de ruina urbanística, que al ser novedoso contempla un protocolo general 
de actuación, adaptable a distintas circunstancias.
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En aras a facilitar la labor al Ayuntamiento de Alconchel, propongo al Pleno:

1º  La adhesión al Convenio de encomienda de gestión, delegación para el cobro de sanciones y 
cesión de derechos económicos derivados de costas procesales para la tramitación de expedientes de  
ruina urbanística.

2º. Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la suscripción del mismo, como representante del 
Ayuntamiento de Alconchel, tan ampliamente como en Derecho proceda.

3º. Remítase el Convenio mencionado una vez firmado por duplicado ejemplar,  junto con el 
certificado del acuerdo de Pleno al Área de Fomento de la Exma. Diputación de Badajoz.

Examinado el expediente se somete a debate y votación del Pleno, resultando aprobado por 
unanimidad de los miembros presentes

XI.  APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA ENCOMIENDA DE  GESTIÓN A LA EXMA. 
DIPUTACIÓN  DE  BADAJOZ,  DELEGACIÓN  PARA EL COBRO  DE  SANCIONES  Y 
CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DERIVADOS DE COSTAS PROCESALES EN 
MATERIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

Seguidamente, el Sr. Alcalde-Presidente, expone según escrito recibido por el Director del 
Área de Fomento de la Exma. Diputación de Badajoz, R.E. 246, de 3 de febrero de 2016, que en 
sesión plenaria celebrada el pasado 17 de diciembre de 2015, la Diputación Provincial aprobó el 
modelo tipo de Convenio  a suscribir entre ésta y los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes 
para  la  encomienda  de  gestión,  delegación  para  el  cobro  de  sanciones  y  cesión  de  derechos 
económicos derivados de costas procesales en materia de disciplina urbanística, muy similar a la 
que se formalizó en la pasada legislatura y que ha dado excelentes resultados en la labor que la  
Institución  Provincial  realiza  a  favor  de  asistencia  técnica  y  asesoramiento  de  los  pequeños 
municipios.

En aras a facilitar la labor al Ayuntamiento de Alconchel, propongo al Pleno:

1º La adhesión al Convenio de encomienda de gestión, delegación para el cobro de sanciones 
y cesión de derechos económicos derivados de costas procesales en materia de disciplina urbanística.

2º. Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la suscripción del mismo, como representante del 
Ayuntamiento de Alconchel, tan ampliamente como en Derecho proceda.

3º. Remítase el Convenio mencionado una vez firmado por duplicado ejemplar,  junto con el 
certificado del acuerdo de Pleno al Área de Fomento de la Exma. Diputación de Badajoz.

Examinado el expediente se somete a debate y votación del Pleno, resultando aprobado por 
unanimidad de los miembros presentes
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XII. APROBACIÓN  EN SU CASO, DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN A LA EXMA. 
DIPUTACIÓN  DE  BADAJOZ  EN  MATERIA DE  ASESORAMIENTO  URRBANÍSTICO 
CONTINUADO.

Asimismo, afirma que según escrito recibido por el  Director del Área de  Fomento de la 
Exma. Diputación de Badajoz, R.E. 2966, de 08 de febrero de 2016, en el pasado Pleno del mes de  
diciembre de la Corporación Provincial se acordó aprobar un modelo tipo de Convenio para regular 
de  manera  ordenada  la  labor  que  los  Técnicos  del  Área  de  Fomento  a  través  de  sus  Oficinas 
Comarcales vienen prestando a determinados pequeños municipios, entre los que se encuentra el 
Ayuntamiento de Alconchel, en asesoramiento urbanístico continuado.

Para continuar, con  el mismo propongo al Pleno:

1º  La  adhesión  al  Convenio  de  encomienda  de  gestión  en  materia  de  asesoramiento 
urbanístico continuado.

2º. Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la suscripción del mismo, como representante del 
Ayuntamiento de Alconchel, tan ampliamente como en Derecho proceda.

3º. Remítase el Convenio mencionado una vez firmado por duplicado ejemplar,  junto con el 
certificado del acuerdo de Pleno al Área de Fomento de la Exma. Diputación de Badajoz.

Examinado el expediente se somete a debate y votación del Pleno, resultando aprobado por 
unanimidad de los miembros presentes

XIII. ENCOMIENDA EN SU CASO, DE GESTIÓN, DELEGACIÓN PARA EL COBRO DE 
SANCIONES  Y  CESIÓN  DE  DERECHOS  ECONÓMICOS  DERIVADOS  DE  COSTAS 
PROCESALES PARA LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES POR INFRACCIÓN DE LA 
LEY AGRARIA 6/2015 (CAMINOS PÚBLICOS) DE EXTREMADURA.

Seguidamente, el Sr. Alcalde expone en virtud de escrito recibido por el Director del Área de  
Fomento de la  Exma. Diputación de Badajoz, R.E. nº 245 de 03 de febrero de 2016, que se nos da  
traslado y se nos informa sobre el convenio tipo de encomienda de gestión, delegación para el cobro 
de sanciones y cesión de derechos económicos derivados de costas procesales para la tramitación de  
expedientes por infracción de la Ley Agraria 6/2015 (caminos públicos) de Extremadura.

La complejidad de la tramitación de dichos expedientes, ha llevado al equipo de gobierno de 
la Diputación Provincial de Badajoz, teniendo en cuenta que es competencia propia de la misma la 
asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente a los de  
menor capacidad económica y de gestión, a aprobar en la sesión plenaria del pasado 17 de diciembre 
un modelo tipo de Convenio de encomienda de gestión, delegación para el cobro de sanciones y 
cesión de derechos económicos derivados de costas procesales para la tramitación de expedientes 
por infracción de la Ley Agraria 6/2015 ( CAMINOS PÚBLICOS), de Extremadura.

En aras a facilitar la labor al Ayuntamiento de Alconchel, propongo al Pleno:
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1º La adhesión al Convenio de encomienda de gestión, delegación para el cobro de sanciones 

y cesión de derechos económicos derivados de costas procesales para la tramitación de expedientes 
por infracción de la Ley Agraria 6/2015 (caminos públicos) de Extremadura.

2º. Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la suscripción del mismo, como representante del 
Ayuntamiento de Alconchel, tan ampliamente como en Derecho proceda.

3º. Remítase el Convenio mencionado una vez firmado por duplicado ejemplar,  junto con el 
certificado del acuerdo de Pleno al Área de Fomento de la Exma. Diputación de Badajoz.

Examinado el expediente se somete a debate y votación del Pleno, resultando aprobado por 
unanimidad de los miembros presentes.

XIV. DACIÓN DE CUENTAS DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.

El Sr. Alcalde Presidente, señala que en aras a una mayor transparencia dará cuenta en cada 
sesión ordinaria de las Resoluciones adoptadas desde el último pleno ordinario, en los términos del  
art.  42  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades 
Locales  (ROF),  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre   (BOE de  22  de 
diciembre),  el  cual dispone: «El Alcalde dará cuenta sucinta a la Corporación,  en cada sesión  
ordinaria  del  Pleno,  de  las  resoluciones  que  hubiere  adoptado desde la  última sesión plenaria  
ordinaria para que los Concejales conozcan el  desarrollo de la administración municipal  a los  
efectos del control y fiscalización de los órganos de gobierno, previstos en el art. 22.2 a) de la Ley  
7/1985, de 2 de abril». 

El Alcalde a continuación expone cada una de las Resoluciones de Alcaldía adoptadas desde 
el último pleno ordinario de 30 de Diciembre de 2015, sin embargo no se hace constar en acta la  
transcripción  literal  de  las  mismas  por  afectar  a  datos  de  carácter  personal  en  los  términos 
establecidos en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Entre las mismas, se encuentran: las Resoluciones de comunicaciones previas , licencias de 
obras, segregaciones, comunicaciones ambientales, cédulas de habitabilidad; aprobación de las bases 
generales de la convocatoria para la provisión con carácter temporal durante un año, de una plaza de  
guarda rural , categoría personal laboral mediante concurso oposición; convocatoria de Comisión 
Local  de  Adjudicación  de  Viviendas  Sociales  celebrada  con  fecha  de  04  de  febrero  de  2016; 
convocatoria  del  Pleno  Extraordinario  y  urgente  de  04  de  febrero  de  2016;  aprobación  listas 
provisionales de la  plaza  de guarda  rural;  convocatoria de sesión extraordinaria de la  Comisión 
Local  de  Seguridad  celebrada  con  fecha  de  11  de  febrero  de  2016;  bases  generales  de  la 
convocatorio  de  una plaza  durante  dos  años,  de  un auxiliar  de  gestión  del  servicio  de  aguas  , 
categoría  de  personal  laboral  del  Ayuntamiento  de  Alconchel  de  fecha  5  de  febrero  de  2016; 
autorización  de  horarios  en  la  Carpa  Municipal  durante  los  carnavales  con funcionamiento  del 
equipo de sonido e iluminación en los términos dispuestos por el artículo  6. Punto 1 letra a) de la 
Orden de  16 de  Septiembre  de  1996,  de  la  Consejería  de Presidencia y Trabajo de  la  Junta de 
Extremadura,  reguladora  de  los  horarios  de  cierre  de  establecimientos  y  espectáculos  públicos; 
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resolución de alcaldía  de adjudicación por lotes mediante concurso de  las fincas municipales la 
Cobanada,  Recinto 1 y las Herrerías;  resolución de inicio de expediente, aprobación de pliegos, 
adjudicación del suministro de material para la ejecución de la obra de “Nuevos acerados y red de 
abastecimiento en la C/ Libertad” de este Ayuntamiento; aprobación de listas provisionales con fecha 
de 25 de febrero del puesto de auxiliar de gestión del servicio de aguas; contratación del guarda 
rural; autorización a la Hermandad de la Virgen de la Luz de esta localidad para la

celebración de la tradicional Romería en Honor a la Virgen de la Luz, el día 19 de Marzo de 2016, 
en la finca rústica denominada “Los Jarales” de este Término Municipal; decreto de contratación 
auxiliar de gestión del servicio de aguas; convocatoria de la Comisión Local de Adjudicación de 
Viviendas Sociales a celebrar el 30 de marzo de 2016; autorización tarjeta nº 20 de aparcamiento 
para personas con movilidad reducida,  con carácter indefinida por ser la  minusvalía de carácter 
definitiva,  salvo  que varíen las  circunstancias del  individuo o las  características de la  tarjeta  se 
modificasen  por  el  órgano  competente  de  la  Comunidad  Autónoma;  ocupaciones  del  dominio 
público con puestos de feriantes; resolución en la que se solicita informe de conformidad al Alcalde 
de Pueble del Maestre al  nombramiento en comisión de servicios por una duración máxima de un 
año prorrogable por otro en caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo, del auxiliar 
de policía  local que desempeña sus funciones en la localidad de Alconchel, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 64.3 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; contrato de patrocinio publicitario mediante procedimiento de contrato 
menor  a  Grupo  Voces  al  Alba  por  importe  de  100  €  para  participar  en  el  PhotoCall  que  el 
mencionado grupo estrenará  en el Teatro López de Ayala en Badajoz, autorizándose el gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 920 22602 del vigente presupuesto y finalmente  decreto de  
convocatoria del Pleno Ordinario de 30 de Marzo de 2016.

Si bien el ROF, establece la obligación de dación de cuentas de cuantas Resoluciones de Alcaldía se 
aprueben por el Sr. Alcalde- Presidente, no es menos cierto que los mismos no puede publicase  
íntegramente en ningún portal en aras a la transparencia para no violar la protección de datos de  
carácter personal.

XV. MOCIONES, EN SU CASO.

A continuación el Sr. Alcalde -Presidente presenta una moción dada la solicitud de adhesión a 
la propuesta de concesión de la Medalla de Extremadura 2016 al Grupo de Coros y Danzas “ Siberia  
Extremeña” por parte del Alcalde del Ayuntamiento de Orellana la Vieja ( Badajoz) , la cual paso a 
transcribir a continuación:

“Se han cumplido 40 años (1975-2015) desde la creación del grupo de Coros y Danzas  
“Siberia Extremeña” de Orellana la Vieja, 40 años de dedicación a la recuperación y divulgación a  
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nivel mundial del folklore tradicional de Orellana la Vieja y sus comarcas limítrofes, La Serena y La  
Siberia Extremeña, y por extensión de toda Extremadura.

    A lo largo de estos 40 años, son cinco legados que han realizado todos y cada uno de los  
componentes  del  grupo Siberia  Extremeña y  que  queremos reconocer  y  poner  en  valor  con la  
petición de la Medalla de Extremadura 2016:

1. Labor  de  Investigación,  sobre  tradiciones  y  manifestaciones  socio-culturales:  músicas,  
cantares,  danzas  y  bailes,  indumentarias  y  costumbres  tradicionales,  todas  de  vital  
importancia  para  conservar  la  identidad  cultural  de  Extremadura.  Estas  manifestaciones  
socio-culturales son patrimonio de todos.

2. Labor  educativa,  con  su  escuela  permanente  de  música  y  danzas  tradicionales  y  sus  
publicaciones. Esta labor consigue qué tradiciones que nuestros antecesores se den a conocer  
en el presente, para que sigan vivas en el futuro, a través de una invalorable labor educativa y  
pedagógica realizada en varias generaciones de orellanenses.

3. Labor  Divulgativa  y  re  representación,  como  “Mejor  Embajador  Orellanense”,  y  por  
extensión  de  toda  Extremadura.  Por  su  difusión  del  legado  cultural  que  atesoran  y  su  
participación en festivales folklóricos de Portugal, Irlanda, Grecia, Polonia, Italia, Turquía,  
Serbia y Montenegro y Republica Checa, no faltando a ninguna cita en casi ningún rincón de  
Extremadura, y visitando todas las regiones de España.

4. Difusión de la Cultura y el folklore tradicional por medio de publicaciones de diversa índole,  
fruto de sus trabajos de investigación y que se guardan como legado.

5. Distinciones y reconocimientos que históricamente viene recibiendo.

Considerando que este  aniversario es el  momento  ideal  para el  reconocimiento  que tan  
magna labor se merece,  el  Pleno de la Corporación Municipal  de Orellana la Vieja,  en sesión  
celebrada el pasado día 1 de febrero, acordó por unanimidad solicitar la concesión de la Medalla  
de Extremadura 2016 al Grupo de Coros y Danzas “Siberia Extremeña” de Orellana la Vieja, así  
como recabar el concurso y adhesiones de organismos e instituciones de Extremadura la propuesta. 

 Con el  fin  de que puedan valorar los méritos que reúne el  mencionado Grupo para ser  
acreedor a tan importante galardón, adjunto le envió un informe en el que se recoge la historia del  
mismo en sus 40 años de existencia.  Así mismo, le remito un modelo de acuerdo, por si estima  
conveniente someterlo a la consideración del Pleno de la Corporación.

Por lo expuesto, se solicita que el Pleno de la Corporación Municipal adopte un acuerdo de  
adhesión a la propuesta de concesión de la medalla de Extremadura 2016 al Grupo de Coros y  
Danzas “Siberia Extremeña” de Orellana la Vieja, rogándole nos envié el referido acuerdo a la  
mayor brevedad posible .”

  Visto el informe en el que se recoge la historia del Grupo “Siberia Extremeña” en sus 40 años 
de existencia, y considerando que el mencionado Grupo reúne méritos más que suficientes para ser 
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candidato  a  la  concesión  del  prestigioso  galardón  de  la  Medalla  de  Extremadura  de  2016,  el 
Ayuntamiento de Alconchel en Pleno  adopto por unanimidad  el siguiente acuerdo:

     1º.-  Manifestar  la  adhesión  del  Ayuntamiento  de  Alconchel  (Badajoz)  a  la  propuesta  del 
Ayuntamiento de Orellana la Vieja para la concesión de la Medalla de Extremadura 2016 al “Grupo 
de Coros y Danzas Siberia Extremeña” de Orellana la Vieja.

     2º.- Dar traslado del presente acuerdo al Ayuntamiento de Orellana la Vieja, con el fin de que se 
incorporen al expediente a remitir a la Comisión de la Medalla de Extremadura.

XVI. SECCIÓN DE URGENCIA, EN SU CASO.

XVII. RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Alcalde-Presidente se dirige a los concejales para que planteen ruegos o preguntas. A lo 
que  D.  Juan  Luis  Santiago  Gil,  portavoz  de  A.E.S.A formula  un  primer  ruego,  el  cual  paso  a 
transcribir a continuación: “En el día de hoy ha habido un entierro, sin embargo por estar instalada  
la Carpa Municipal en las inmediaciones del Terrero para la celebración de la Feria del Espárrago  
y Tagarnina los familiares no han deseado pasar debajo de la misma para dirigirse al cementerio  
municipal. Por ello ruego que se traslade a otro lugar o se barajen otras opciones que no impliquen  
interrupción del tráfico para acceder al cementerio”.

El Sr. Alcalde expone que se ha dirigido a los familiares para que accedieran al cementerio 
por la plaza como se realiza habitualmente, dado que él desmontaría los laterales de la carpa, pero 
han decidido no cruzarla. Seguidamente explica que no se ha instalado en el Terrero la misma por no 
taladrar el mármol de la plaza aunque se pueden ver otras opciones para años sucesivos. Comenta 
que “deberían ponerse de acuerdo porque en un Pleno dijisteis que se fomentara el Terrero dado  
que estaba muerto”.

Seguidamente  D.  Juan Luis  Santiago  Gil,  formula  un segundo  ruego  en  relación con el  
parque nuevo, fuente de la plata, pidiendo que no se abandone dado que se acogió con mucha fuerza.  
Ruega se elabore un estudio socio-sanitario porque hay animales que pastan y a pesar de ello siguen 
disfrutando del mismo abuelos y nietos.

A lo que el  Sr.  Alcalde  le  contesta  que ya se dirigió  un escrito  al  picadero para que se 
trasladara por peligro y cuestiones sanitarias, recomendándoles ubicarlo en otra zona. Y añade,“si  
bien es cierto que las zonas verdes se crean también hay que  mantenerlas y en municipios pequeños  
ese es el problema dado que en ocasiones adolecemos de falta de recursos económicos y humanos  
para ello, no obstante trataré de revisarlos y acomodarlos como los vecinos demandan”.

A continuación,  el  portavoz  de  A.E.S.A sobre  los  auxiliares  de  la  policía  local,  expone 
dirigiéndose al Alcalde lo siguiente: “Ya hicistes referencia en la Comisión Local de Seguridad a  
que habría dos auxiliares de la policía local en la localidad de Alconchel para atajar problemillas  
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en las vías públicas, pero como podemos observar y así se trató en la Comisión de Seguridad existe  
un problema.”

A lo que el Sr. Alcalde le responde que tenemos que ver la forma legal para sacar la/s plaza/s, 
por libre y/o movilidad de los auxiliares de la policía local de la localidad. Según expone, su idea es  
contratar a dos en propiedad, dado que posiblemente el titular de una de las plazas, el cual está en 
Comisión de Servicios en el Ayuntamiento de Feria (Badajoz) se vaya definitivamente.

D.  Juan  Luis  Santiago  Gil,  portavoz  de  A.E.S.A,  pide  que  se  saque  ya  una  plaza  por 
movilidad.

Finalmente, Dña. Pilar Nogales Nogales, portavoz del grupo municipal P.P. pide la palabra y 
se dirige al Sr. Alcalde para felicitarle por el cambio de ubicación de la Feria del Espárrago y la  
Tagarnina, para así fomentar la zona del Terrero. Cree correcta la actuación de cortar el tráfico para  
instalar  la  Carpa  Municipal  en  las  inmediaciones  del  Terrero  aunque  se  pueden  estudiar  otras 
opciones como sugerencia. Al hilo de la cuestión planteada por D. Juan Luis Santiago, expone que le 
parece acertado que se contrate a otro auxiliar de la policía local para gozar de mayor seguridad 
ciudadana.

Y no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  se  dio  por  terminada  la  sesión  de  orden  de  la 
Presidencia siendo las 23.20 horas que certifico.

                     Vº Bº

 EL  ALCALDE -PRESIDENTE.                            LA SECRETARIA- INTERVENTORA

     Fdo. Óscar Díaz Hernández.                                                   Fdo. Agustina Soto Mogío. 

(Firmado electrónicamente en los términos establecidos en La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos)
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