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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 06 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2.018.

ASISTENTES

ALCALDE-PRESIDENTE
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Da, María Valentina Corrales Díaz
D. Juan Luis Rodríguez Campos
D. José Luis Bautista Miguel
Da. Nicolasa Masa Carrasco
D. Martin Sánchez Suero

Grupo Municipal IU-PPI:
D. Juan Félix Soto López
Da. Marisa Rebolledo Acedo

SECRETARIA
Da. Rosa María Murillo Fuentes

INTERVENTORA ACCTAL
Da. Ana Belén Pérez Amado

NO ASISTEN

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Miajadas,
siendo las veinte horas del día seis de noviembre de dos mil dieciocho,
previa convocatoria efectuada al efecto, se reúnen los Sres. que al
margen se relacionan, en sesión extraordinaria y en primera
convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Antonio
Díaz Alias, asistidos de mí, la Secretaria de la Corporación, que da fe
del acto.

S.S. declara abierta la sesión, previa comprobación de la
existencia del quorum necesario para la válida celebración de la
misma, procediéndose al estudio y deliberación de los asuntos
incluidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°.- APROBACIÓN. SI PROCEDE. DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES ANTERIORES.

1.1.- Preguntado por S.S. si algún miembro de la corporación
tiene que efectuar alguna alegación o rectificación al acta de la sesión
extraordinaria de fecha 18 de septiembre de 2.018, no se formulan,
resultando aprobada por unanimidad en los términos en que se
encuentra redactada.

1.1.- Preguntado por S.S. si algún miembro de la corporación
tiene que efectuar alguna alegación o rectificación al acta de la sesión
ordinaria de fecha 02 de octubre de 2.018, no se formulan, resultando
aprobada por unanimidad en los términos en que se encuentra
redactada.

1,1.- Preguntado por S.S. si algún miembro de la corporación
tiene que efectuar alguna alegación o rectificación al acta de la sesión
extraordinaria de fecha 10 de octubre de 2.018, no se formulan,
resultando aprobada por unanimidad en los términos en que se
encuentra redactada.

2°.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.

Se da cuenta para su examen y consulta de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía desde la N.° 399/2018, de
28 de septiembre, a la N.° 1.120/2018, de 31 de octubre.

Se entiende cumplida la exigencia que se establece en el Art 42 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
a fin de 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, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

3°.- INFORMES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA.

S.S. manifiesta no haber ningún asunto de especial relevancia del que deba dar cuenta a la Corporación.

4°.- APROBACIÓN INICIAL. SI PROCEDE. DE LA ORDENANZA REGULADORA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA
VIARIA DE MIAJADAS.

S.S. manifiesta que es el colofón a un trabajo que se inició hace ya casi dos años cuando desde este
Ayuntamiento se planteó la necesidad de hacer una Ordenanza sobre residuos y limpieza víaria que rija en Miajadas.
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Redactado un borrador de la Ordenanza, visto en el Consejo de Medio Ambiente y en Comisión, se trae hoy al Pleno para
su aprobación inicial.

El Sr. Isidro Girón manifiesta el voto favorable de su grupo. Pide que se dé la mayor difusión y publicidad entre la
población para que los ciudadanos se impliquen y Míajadas sea más limpia y sea más agradable donde vivir. También pide
se tenga mesura a la hora de sancionar, pues es una ordenanza novedosa y los ciudadanos deben irse acostumbrado a su
aplicación.

El Sr. Soto López se manifiesta en igual sentido. Pide que la difusión sea general y por sectores de población y
que además de información se dé formación. Una vez puesta en marcha podemos ir viendo las carencias que pudiera
tener para irlas solventado.

S.S. responde que se dará prioridad al servicio de Medio Ambiente para que realice campañas de concienciaron,
tanto a la población en general como a sectores concretos para que todos los ciudadanos tengan conocimiento de su
aplicación y las consecuencias de no hacerlo. Esta Ordenanza es un arma para poder corregir conductas incívicas que
hasta ahora no podía hacerse y con ello ir cambiando poco a poco los hábitos de la población.

Sin mas intervenciones sobre el tema y:

Considerando que por Providencia de Alcaldía de fecha 25/10/2018 se solicitó informe de Secretaría en relación
con el procedimiento y la Legislación aplicable para aprobar la Ordenanza municipal reguladora de residuos y limpieza
viaria de Miajadas.

Considerando dicho informe, que fue emitido en fecha 25/10/2018 y visto el proyecto elaborado por los Servicios =
Municipales de Secretaría sobre Ordenanza municipal reguladora de residuos y limpieza viaria de Miajadas, recibido en este ^
Ayuntamiento en fecha 25/10/2018, K

§
Realizada la tramitación legalmente establecida, visto el Informe de Secretaría de fecha 25/10/2018, en virtud de *

los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en armonía con el P
dictamen de la Comisión Informativa de Agricultura, Medio Ambiente, Agenda 21, Parques y Jardines de este ¿
ayuntamiento el día 31 de octubre de 2.018, el Pleno Corporativo, por unanimidad de sus miembros asistentes y por £
tanto, por mayoría absoluta, acuerda: 3

T
cj

PRIMERO. Aprobar ¡nicialmente la Ordenanza municipal reguladora de residuos y limpieza viaria de Miajadas con 3
la redacción literal siguiente: 2

¡
" ORDENANZA MUNICIPAL DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA DE MIAJADAS |

ÍNDICE
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La actual preocupación social por la calidad de vida y la defensa del medio ambiente ha encontrado acogida en el artículo
45 de nuestra Constitución, al incorporar, como uno de los principios rectores de la política social y económica, el derecho de
todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para et desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

La efectividad de la declaración constitucional requiere una actuación positiva de los poderes públicos que el propio
artículo 45 les exige, al encomendarles velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y
mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Esta
tutela del medio ambiente, en cuanto dirigida "al desarrollo de la persona", demanda la necesaria protección de todo el marco o
entorno de la vida humana y, por tanto, muy principalmente, de aquél en et que la mayoría de los ciudadanos desarrollan hoy su
existencia, esto es, el medio urbano.

Sin perjuicio de la necesaria articulación de competencias con las Administraciones territoriales de ámbito superior
(Estado y Comunidades Autónomas), es notoria la responsabilidad de los municipios en materia de medio ambiente, cuya
protección se configura como una de las competencias "propias" de las Entidades locales en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

A mayor abundamiento de la misma Ley, impone a los municipios la obligación de prestar una serie de servicios o
actividades, de los cuales algunos tienen un contenido claramente medioambiental. Esto ocurre con la limpieza viada y la
recogida de residuos.

En el mismo orden de cosas, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, atribuye a las Entidades
locales, como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados en los
hogares, comercios y servicios.

En ejercicio de las competencias que el ordenamiento jurídico le atribuye, el Ayuntamiento de Miajadas quiere garantizar §
a sus ciudadanos un espacio público de calidad. Con esta finalidad se ha redactado la presente Ordenanza, que persigue ser un ¿
medio útil para el cumplimiento, en su ámbito propio, de aquellos deberes constitucionales de protección y mejora de la calidad £í
de vida, y de defensa y restauración del medio ambiente. 5»

T

Tal objetivo se haría inalcanzable sin la colaboración activa de la sociedad C indispensable solidaridad colectiva", dice la £
Constitución), que ha de asumir como propia la cuota de responsabilidad que le incumbe en la protección del entorno. Por su S
parte, al Ayuntamiento concierne cumplir con su obligación protectora del medio ambiente a través de medidas de prevención, <*
minimización, corrección de los efectos o, en su caso, prohibición de las actuaciones públicas o privadas que puedan tener S
efectos perjudiciales sobre el medio ambiente y la calidad de vida. 7

<<
Asi, la Ordenanza se configura como un instrumento que pretende articular la corresponsabilidad publica y privada en la ^

protección del entorno urbano y la calidad medioambiental. Por ello, muchas de sus normas presuponen un espíritu cooperativo £
por parte de los ciudadanos, como en las estrategias de recogida selectiva de residuos o de limpieza del municipio. En g
contrapartida, han de buscarse mecanismos a través de los cuales el Ayuntamiento facilite a sus vecinos el cumplimiento de g
aquello que les encomienda, poniendo a su disposición tanto información como medios que simplifiquen al máximo las •?.
obligaciones ciudadanas. 3?

Finalmente, esta solidaridad colectiva que ha de inspirar todo el articulado de la Ordenanza es a la vez fundamento y |
expresión de principios medioambientales ya ampliamente reconocidos en el ámbito comunitario, y acogidos en nuestra |
normativa interna, tales como el de "quien contamina paga". Este principio ha tenido reflejo en varios lugares de la presente .3
Ordenanza, y se traduce en la obligación que compete al responsable de daños medioambientales de devolver los recursos •§
naturales afectados a su estado original, sufragando en su totalidad los costes que ello suponga.

Es también a la luz de aquella corresponsabilidad Administración-ciudadanos en la protección del medio ambiente, que
hay que interpretar las normas de la Ordenanza que limitan o sancionan conductas, pues con ellas se persigue, más allá de una
finalidad punitiva o represora, encauzar la creciente conciencia cívica sobre la perentoria necesidad de proteger la calidad de
nuestro entorno, al que, en cuanto bien jurídico de interés general, han de supeditarse los intereses particulares.

El fundamento legal de esta Ordenanza se encuentra la Directiva Marco de Residuos o Directiva 2008/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, recientemente modificada, estableciendo el marco jurídico de
la Unión Europea para la gestión de los residuos. La trasposición de esta Directiva en nuestro ordenamiento jurídico interno se
lleva a cabo a través de la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados.

ESTRUCTURA. La Ordenanza se ha estructurado en cuatro Títulos:

El Título I, relativo a "Disposiciones Generales", contiene los artículos 1 a 4, en los que se describen el objeto perseguido
por la Ordenanza y unas reglas generales sobre su aplicación, añadiendo una lista de definiciones para facilitar la interpretación
de su contenido.

El Título II regula la Limpieza de las Vías Municipales, y tiene por objeto definir las condiciones de limpieza en las que
deben encontrarse la vía pública y los elementos colindantes con la misma o visibles desde ella, así como establecer las medidas
preventivas, correctivas y reparadoras encaminadas a mantener tales condiciones. Este Título se estructura en tres Capítulos,
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relativos a las siguientes materias:
Capítulo I: Limpieza pública como consecuencia del uso común general de los ciudadanos.
Capítulo II: Actividades susceptibles de generar suciedad en la vía pública (Casos particulares).
Capítulo III: Limpieza de solares y demás terrenos de propiedad privada.

El Título III se dedica a los residuos municipales, y tiene por objeto regular las condiciones en que el Ayuntamiento
presta, y el usuario utiliza, los servicios destinados a la recogida de los desechos y residuos domésticos y asimilados. Este Título
contiene dos Capítulos:

Capítulo I: define los residuos y regula su depósito, así como los diferentes sistemas de recogida operativos en el
municipio.
Capítulo II: dedicado a aquellos supuestos que, por su especialidad (características de los residuos, o su volumen),
escapan a las normas generales, y requieren una regulación específica en su recogida.

El Título IV se dedica al Régimen Sancionador, estableciendo, tras unas disposiciones de carácter general (fundamento
jurídico del procedimiento, regulación de la potestad sancionadora y normas sobre responsabilidad), la tipificación de infracciones
y sanciones, así como ciertas medidas para la reparación de los daños causados.

ORDENANZA MUNICIPAL DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación n

Constituye el objeto de la presente Ordenanza la regulación, en el ámbito de las competencias municipales, de las ^
Siguientes actividades: ?

a) La limpieza viaria y de los espacios públicos de propiedad municipal, así como la inspección y la realización £
subsidiaria, en su caso, de la limpieza de los solares y otros espacios de propiedad privada. £

b) Todas aquellas conductas y actividades dirigidas al depósito y recogida de residuos municipales, con objeto de §
conseguir el mejor resultado ambiental global, mitigando los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente. S

4«i
Artículo 2. Aplicación analógica £

En los supuestos no regulados por la presente Ordenanza, pero que por sus características o circunstancias pudieran jq
estar comprendidos en el objeto o ámbito de aplicación que le es propio, serán aplicadas, por analogía, las normas de la misma ^
que guarden similitud con el caso contemplado, a excepción de las restrictivas de derechos y las sancionadoras. <

<-i
Artículo 3. Obligación de cumplimiento y vigilancia.

1. Los ciudadanos están obligados al cumplimiento puntual de la presente Ordenanza y de las disposiciones g
complementarias que, en las materias que constituyen su objeto, sean adoptadas por la Alcaldía u órgano competente en <
el ejercicio de sus facultades. á!

Vi
U

2. Asimismo, como deber cívico, cualquier ciudadano podrá denunciar ante el Ayuntamiento aquellas infracciones que ¿
presencie o de las que tenga conocimiento cierto, quedando la Administración municipal obligada a atender las ;•
reclamaciones, denuncias y sugerencias de los ciudadanos, mediante el ejercicio de las acciones que proceda adoptar en
cada caso.

3. Por su parte, compete a la Administración vigilar activamente el cumplimiento de las normas municipales, para lo cual «
e! personal autorizado podrá realizar inspecciones mediante la entrada en instalaciones, locales o recintos cuantas veces "§
sea necesario y se autorice por los respectivos propietarios, arrendatarios, titulares, responsables o encargados, siempre J
que la actividad de inspección tenga por objeto asegurar el cumplimiento de las prescripciones de la presente Ordenanza y ^
de ta normativa ambiental en vigor. A falta de dicha autorización, se tomarán las medidas legales pertinentes para g
garantizar el cumplimiento de esta normativa.

Artículo 4. Definiciones.
A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por:

1. Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar.
2. Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se
consideran también residuos domésticos:

a) los similares a los anteriores generados en comercios, servicios e industrias.
b) los que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y
enseres, así como los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria.
c) los procedentes de limpieza de las vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas, los animales domésticos
muertos y los vehículos abandonados.

3. Residuos comerciales: los generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios
de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios.
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4. Aceites vegetales usados: los residuos de aceites vegetales propios de las actividades de freír domésticas o de los
bares, restaurantes, hoteles y otros servicios de restauración, así como los aceites de conservas. No se incluyen aquí otras
grasas alimentarias.
5. Pila: la fuente de energía eléctrica obtenida por transformación directa de energía química y constituida por uno o
varios elementos primarios (no recargables).
6. Recogida: operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y almacenamiento iniciales para su
transporte a una instalación de tratamiento.
7. Recogida especial: aquella recogida separada de utilización optativa por parte del usuario.
8. Recogida separada: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado, según su tipo de naturaleza,
para facilitar su tratamiento específico.
9. Residuos comerciales: los generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios
de restauración y bares, de las oficinas y los mercados, así como del resto del sector servicios.
10. Residuos de aparatos eléctricos o electrónicos: aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales, componentes,
consumibles y subconjuntos que los componen, a partir del momento en que pasan a ser residuos.
11. Residuos de construcción y demolición de obra menor: cualquier residuo que se genere en una obra de
construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y
escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso
común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados.
12. Residuos de envases: todo envase o material de envase del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de
desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor.
13. Residuos industriales: los resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo,
de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidos las emisiones a la atmósfera reguladas en
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. ~
14. Residuos municipales: serán residuos de competencia municipal, los residuos domésticos, los residuos comerciales $
no peligrosos cuando así lo establezca el Ayuntamiento de acuerdo con lo previsto en la presente Ordenanza. S
15. Residuo peligroso: aquel que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el Anexo III de «
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como aquel que pueda aprobar el gobierno de ~~
conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así E
como los recipientes y envases que los hayan contenido. 5;
16. Residuos sanitarios asimilables a domésticos: son los generados como consecuencia de las actividades sanitarias ¿
prestados en centros sanitarios, tales como hospitales, clínicas y sanitarios, consulta de profesionales liberales, centros §
sociosanitarios, centros veterinarios, etc., que no tienen la calificación de peligrosos y que, de acuerdo con la normativa, no ™
exijan requisitos especiales de gestión. <
17. Unidades comerciales: aquellas dependencias de los Mercados destinadas a la venta al público y a la prestación de ¿
servicios remunerados de carácter empresarial o profesional, cualquiera que sea su titular y con independencia del carácter §
que posean: locales, casetas, etc. §
18. Voluminosos: aquellos residuos que se generen en los hogares que presenten características especiales de ^
volumen, peso o tamaño que dificulten su recogida a través del sistema de recogida ordinaria. <Q

TITULO II. LIMPIEZA DE LAS VÍAS MUNICIPALES

Capítulo I: De la limpieza pública como consecuencia del uso común general de los ciudadanos.

Artículo 5. Derechos y obligaciones de los ciudadanos.
1. Todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de un ambiente adecuado y de un entorno limpio y libre de residuos.
2. En atención a este derecho, no está permitida, con carácter general, acción alguna que menoscabe la limpieza del
municipio, empeore su aspecto o vaya en detrimento de su ornato, dejando a salvo las situaciones autorizadas por el
Ayuntamiento, previa la adopción de las medidas que éste determine.
3. En concreto, quedan prohibidas las siguientes conductas:

Quemar residuos, desperdicios, basuras o materiales de cualquier tipo, o arrojarlos o depositarlos en las vías
públicas o privadas, en sus aceras y en los solares o fincas valladas o sin vallar, o en la red de saneamiento, debiendo
utilizarse siempre los contenedores o lugares específicamente designados por el Ayuntamiento para estos fines y a las
horas estipuladas para ello.

Los residuos sólidos de pequeño volumen como papeles, colillas apagadas, envoltorios y similares, deben
depositarse en las papeleras existentes al efecto, debidamente apagadas antes de su introducción en la papelera.

Los materiales residuales voluminosos, o los de pequeño tamaño pero en gran cantidad, deberán ser evacuados
o retirados conforme a lo dispuesto en el Título III para la recogida de residuos urbanos, quedando prohibido
depositar en las papeleras los residuos y objetos a que se refiere dicho Título.

Escupir, orinar o defecar en la vía pública.
Arrojar chicles masticados en la vía pública. Su depósito deberá efectuarse, previo envoltorio de los mismos, en

las papeleras.
Arrojar a la vía pública desde ventanas, terrazas o balcones de los edificios, viviendas o establecimientos
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cualquier tipo de residuo, incluso en bolsas u otros recipientes, así como agua de riego o restos del arreglo de
macetas, que deberán evacuarse con los residuos domiciliarios en la forma prevista en el Título III.

Sacudir ropas de cualquier clase, alfombras, escobas o similares en la vía pública o sobre la misma.
Tender ropa en balcones o ventanas orientados a la vía pública.
Lavar o efectuar reparaciones en vehículos o cualquier tipo de maquinaria en la vía pública.
El consumo de bebidas en espacios públicos, siempre que con dicha conducta se cause deterioro al entorno, se

abandonen residuos o se provoquen molestias a las personas que utilizan dicho espacio público o a los vecinos. Esta
prohibición no va referida al consumo de bebidas en establecimientos y espacios reservados para dicha finalidad como
son las terrazas de cafés, bares, restaurantes y establecimientos análogos.

Asimismo se permitirá el consumo de bebidas en espacios públicos si las autoridades competentes conceden la
oportuna autorización y en ocasiones puntuales.

4. La comisión de alguna de las conductas descritas, o de cualquier otra que suponga un menoscabo para la limpieza u
ornato del municipio, conllevará la obligación de reparar el daño causado en la forma que se determine por los Servicios
Municipales competentes, sin perjuicio de las sanciones a que, en su caso, hubiere lugar.

Articulo 6. Limpieza de las vías públicas.
1. Se consideran vías públicas, siendo, por tanto, su limpieza de responsabilidad municipal, las calles, plazas, caminos,
zonas verdes y demás bienes de propiedad municipal y uso público destinados directamente al uso común general de los
ciudadanos.
2. El Servicio de Limpieza de la vía pública se prestará por este Ayuntamiento con sus propios medios.

Capítulo II. Actividades susceptibles de ensuciar las vías públicas. Casos particulares.
t*>

Artículo 7. Establecimientos y actividades comerciales. £
1. Los titulares de establecimientos comerciales vendrán obligados a mantener en las debidas condiciones de limpieza ¡¿
sus escaparates, puertas, toldos, rótulos, etc., debiendo realizar las operaciones pertinentes con la precaución de no p
ensuciar la vía pública, y concluirlas antes de las 10 de la mañana. Cuando su actividad comercial afecte a las aceras, §
cuidarán de que las mismas permanezcan siempre limpias. p
2. Los titulares de establecimientos para los cuales se realicen operaciones de carga y descarga deberán proceder, 3
cuantas veces fuese preciso, al lavado de las aceras, para mantener la vía pública en las debidas condiciones de limpieza. §;
3. Cuando en el establecimiento se desarrollen actividades particularmente susceptibles de generar suciedad en la vía '£
pública, sus titulares quedan obligados a vigilar y mantener la limpieza del espacio público afectado por su actividad, T-'
debiendo limpiarlo con la frecuencia que sea precisa, y, en todo caso, diariamente al cese de aquélla, retirando los <
materiales residuales resultantes. Esta obligación incumbe de manera particular a: «?

Titulares de terrazas de cafés, bares, restaurantes y establecimientos análogos. <¿
Titulares de quioscos, estancos, expendedurías de loterías y demás locales en que se vendan artículos con §

envoltorios desechables o similares. <
*o

Vendedores en mercados o mercadillos. ;>
4. Las operaciones de limpieza que deban efectuarse por el Servicio Municipal de Limpieza en sustitución del titular de la o
actividad, por causa del incumplimiento de las obligaciones antedichas, serán objeto de cuantificación económica y ¿
liquidación al responsable por el procedimiento previsto para las ejecuciones subsidiarias.

Artículo 8. Organizadores privados de un acto público en espacios de propiedad municipal.
1. Los organizadores privados de un acto público en espacios de propiedad municipal deberán solicitar la y
correspondiente autorización, indicando al Ayuntamiento el lugar, recorrido y horario del acto que pretenda celebrarse, ^
quedando responsabilizados de la limpieza de los espacios afectados una vez finalizado.
2. El Ayuntamiento podrá exigir la constitución de una fianza en función de los previsibles trabajos extraordinarios de .t
limpieza que, en su caso, debieran efectuarse a consecuencia de la suciedad producida por la celebración del acto. De 3
encontrarse el espacio afectado y el de su influencia en perfectas condiciones de limpieza, la fianza será devuelta. En caso
contrario, se deducirá de la misma el importe de los trabajos extraordinarios a realizar. . :
3. Si, como consecuencia directa de la celebración de un acto público, se produjeran deterioros en la vía pública o en su o
mobiliario, serán de ello responsables sus organizadores o promotores, quienes deberán abonar los gastos de reparación o
reposición, con independencia de las sanciones a que hubiere lugar.

Artículo 9. Actividades de transporte.
Los propietarios y conductores de vehículos que transporten tierras, carbones, escombros, materiales pulverulentos,

cartones, papeles o cualquier otro material similar, observarán escrupulosamente lo establecido en el Real Decreto 1428/2003,
de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, y en la Ordenanza Municipal de Tráfico o
normas que los sustituyan, y en cualquier caso acondicionarán la carga de forma que se evite la caída de la misma, adoptando
para ello las precauciones que fueren necesarias, cubriéndola totalmente con toldo o malla.

Artículo 10. Obras.
1. Quienes realicen obras en la vía pública o lugares colindantes deberán adoptar las medidas necesarias para que las
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zonas próximas a la ejecución de las obras se mantengan limpias y libres de polvo. En concreto, deberán tomarse las
medidas pertinentes para la limpieza de las ruedas de los vehículos que se desplacen desde las zonas afectadas por las
obras,
2. En general, todas las operaciones relacionadas con la ejecución de las obras, así como las de suministro de materiales
y de recogida de residuos, deberán realizarse en el interior del recinto de la obra o dentro de la zona acotada de la vía
pública debidamente autorizada como auxiliar de la obra.
3. Los residuos procedentes de las obras se depositarán en los elementos de contención autorizados por el
Ayuntamiento. Se prohibe el abandono, vertido o depósito directo en la vía pública, solares y descampados, de cualquier
material residual de obras o actividades viarias. Dichos residuos deberán ser retirados de las obras por sus responsables y
gestionados de manera adecuada.
4. El transporte de hormigón con vehículo hormigonera requerirá el cierre de la boca de descarga con un dispositivo apto
para impedir el vertido de hormigón en la vía pública. La limpieza de las hormigoneras deberá tener lugar en la propia
planta de hormigonado o el punto de destino del hormigón, y en ningún caso en la vía pública. Del incumplimiento de lo
anterior serán responsables solidariamente el propietario y el conductor del vehículo, quedando obligados a la limpieza del
hormigón que haya podido verterse y de la vía pública afectada, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.
5. Los promotores y los contratistas de las obras de edificios en construcción, rehabilitación, reforma o derribo serán
solidariamente responsables de la limpieza del área de la vía pública que se vea afectada por aquéllas.

Artículo 11. Animales en la vía pública.
1. La tenencia de animales en la vía pública deberá ajustarse a las prescripciones contenidas en la Ordenanza Municipal
reguladora de la tenencia y circulación de perros, así como en cualquier otra disposición que la modifique o sustituya.
2. Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan o paseen perros u otros animales por la vía pública,
están obligados a impedir que aquéllos hagan sus deposiciones sobre las aceras, calzadas, zonas verdes y demás espacios 2
públicos. En su caso, deberá conducirse al animal a alguno de los recintos existentes para tal fin. En último extremo, de no ig
haberse cumplido las indicaciones anteriores, deberán recogerse las deposiciones del animal en bolsa que, una vez cerrada, £
se depositará en las papeleras o, dentro del horario pertinente, en los contenedores, así como proceder a la limpieza de la p
zona de la vía pública que, con tal motivo, haya podido ensuciarse. §
3. En aras a ineludibles consideraciones de índole sanitaria y limpieza urbana, queda prohibida la dispensación de p
alimentos en la vía pública a animales sin dueño conocido, y, en particular, a palomas, perros, gatos y patos. 3

m
£

Articulo 12. Elementos publicitarios. £
1. Se prohibe fijar carteles o adhesivos publicitarios, salvo en los cilindros publicitarios o en lugares, y en las condiciones, £
previamente señalados por el Ayuntamiento. La colocación de carteles o de pancartas en la vía pública sin autorización <
podrá dar lugar a su retirada inmediata, con la imposición de sanciones y cargo de los gastos ocasionados por la limpieza a ¡?
los responsables, entendiendo por tales a los anunciantes. £
2. El reparto domiciliario de publicidad se efectuará siguiendo las siguientes normas: §

a) El material publicitario deberá doblarse teniendo en cuenta la medida habitual de la boca de los buzones. <
b) La publicidad se depositará en los buzones particulares o en aquellos espacios que la comunidad de propietarios •£
del edificio haya dispuesto para tal fin. o
c) No se introducirá publicidad de forma indiscriminada por debajo de las puertas o en los portales de las fincas o ¿
zonas comunes de los inmuebles. ;

Del incumplimiento de las normas anteriores serán responsables los anunciantes.
3. Se prohibe arrojar a la vía pública toda clase de octavillas, textos impresos de propaganda o publicidad, o materiales J
similares, así como la colocación de los mismos en los vehículos aparcados. Queda permitida, exclusivamente, la |
distribución de dicha propaganda o publicidad de mano a mano. La limpieza con carácter extraordinario del espacio urbano 53
que se hubiera visto afectado por la contravención de la norma anterior, será cuantificada económicamente para su "5
liquidación a los responsables, entendiendo portales a los anunciantes, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que ¡
correspondan. *
4. Pintadas. Se prohibe efectuar pintadas en la vía pública, con las siguientes excepciones: =

a) Las pinturas murales de carácter artístico que se realicen, previa autorización del Ayuntamiento y del propietario, i
sobre paredes medianeras vistas o vallas de solares. J
b) Cualquier otro caso en que se cuente con autorización expresa del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento realizará la limpieza de las pintadas en edificios públicos. El Ayuntamiento podrá efectuar la limpieza de
pintadas en inmuebles privados, a requerimiento de los propietarios, cuando éstos no dispongan de medios para realizarlo,
previo abono del precio público que a tal efecto se establezca.

Artículo 13. Ejecución subsidiaria.
Sin perjuicio de la imposición de las sanciones que procedan por incumplimiento de las normas que se establecen en los

precedentes artículos, el Ayuntamiento podrá realizar subsidiariamente los trabajos que no ejecuten los obligados, y a costa de
éstos. En el supuesto de pintadas en edificios con especial catalogación, o cuyo contenido pueda ser delictivo o gravemente
ofensivo para la generalidad de la población, el Ayuntamiento procederá subsidiariamente a su limpieza a la mayor brevedad
posible.

Capítulo III.- Limpieza de solares y demás terrenos de propiedad privada.
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Artículo 14.
1. Corresponde a los particulares la limpieza de los solares, las urbanizaciones privadas, calles particulares, pasajes, patios
interiores, galerías comerciales y similares, sea la propiedad única, compartida o en régimen de propiedad horizontal.
2. Los solares sin edificar deberán estar necesariamente cerrados conforme a la normativa vigente y cumplir con las
condiciones de limpieza e instrucciones que a tal efecto dicten los servicios municipales.

TÍTULO III. SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS

Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 15. Competencias locales
1. El Ayuntamiento de Miajadas es competente para la recogida de los residuos municipales generados y depositados en el
municipio en la forma que se establezca en la presente Ordenanza y en los términos previstos en la legislación de residuos
estatal y autonómica y en la legislación de régimen local.
2. Corresponde al Ayuntamiento de Miajadas la potestad de vigilancia e inspección y la potestad sancionadora en el ámbito
de sus competencias.
3. El Ayuntamiento de Miajadas podrá:

Aprobar en el marco de sus competencias y en coordinación con el plan nacional marco y con los planes
autonómicos de gestión de residuos, su propio programa de gestión de residuos y/o su programa de prevención de
residuos. En su caso, el plan de gestión de residuos podrá incluir el programa de prevención de residuos.

Recoger los residuos comerciales no peligrosos en los términos que se establecen en la presente Ordenanza. ^
Recoger los residuos domésticos industriales en los términos que se establecen en la presente Ordenanza. £

Cr>

Artículo 16. Prestación de los servicios 3
Corresponde al Ayuntamiento de Miajadas prestar el servicio de recogida de residuos municipales, de acuerdo con lo sí

previsto en la presente Ordenanza y en la normativa aplicable y conforme a tos sistemas técnicos y organizativos que en cada ~
momento estime más conveniente para sus intereses, teniendo en cuenta la eficiencia operativa y económica del servicio y la p;
calidad del servicio prestado a los usuarios. ;%

o>
5>

Artículo 17. Obligaciones generales 3
Los ciudadanos están obligados a: ^

1. Mantener en adecuadas condiciones de higiene y seguridad los residuos mientras permanezcan en su poder y hasta el <
momento de su depósito en la forma reglamentada. ¿
2. Depositar los residuos urbanos dentro de los contenedores, siguiendo las normas establecidas, y, en particular, o
contenidos en bolsas o recipientes debidamente cerrados. g
3. Comprimir y plegar, en la medida de lo posible, las cajas y objetos voluminosos que se depositen en los contenedores. ¿
4. Los residuos de papel y cartón deberán depositarse limpios, y lo más plegados que sea posible. En particular, las cajas gj
de cartón serán cortadas y dobladas de forma adecuada para su introducción y disposición en los contenedores. V
5. Los ciudadanos, previo al depósito de papel o cartón, deberán eliminar todo resto metálico, de plástico o parte sucia f
del mismo. i
6. Los residuos pertenecientes a la fracción orgánica y "resto" se depositarán en los contenedores a partir de las de .3
21:00 a 6:00 horas en verano (del 21 de junio al 20 de septiembre) y de 19:00 a 6:00 el resto del año. 'g
7. Cuando se trate de establecimientos comerciales o centros públicos o privados cuyo cierre total sea anterior a la hora %
indicada, podrán depositar sus residuos a la hora de su cierre. Cualquier modificación en el horario fijado se adoptará "
mediante Bando del Alcalde, y será comunicada a los usuarios por los medios que faciliten la mayor difusión posible.

E
Artículo 18. Prohibiciones &
Queda prohibido: ;

a) Arrojar o abandonar residuos en la vía pública o en lugares diferentes a los especificados por el Ayuntamiento.
b) El depósito de residuos en contenedores distintos a los especificados de cada clase, así como la mezcla con otro tipo o
de materiales o residuos, y cualquier acto u omisión que dificulte o impida la finalidad de la recogida selectiva.
c) El depósito a granel en los contenedores de los residuos de materia orgánica y resto.
d) El vertido en contenedores de líquidos susceptibles o productos susceptibles de licuarse.
e) El depósito de objetos metálicos o de otra clase que puedan obstaculizar el normal funcionamiento mecánico de los
vehículos de recogida.
f) Manipular contenedores o su contenido así como volcar o arrancar papeleras u otro tipo de contenedores y
desplazarlos fuera de sus ubicaciones.
g) Cuando el usuario debiera desprenderse de residuos objeto de recogidas domiciliarias en cantidades mayores a las
que constituyen la producción usual diaria, no podrá depositarlos juntamente con los residuos habituales. En este caso
deberá ponerse en contacto con los Servicios Municipales, para asegurar el correcto depósito de los mismos.
h) Una vez depositados los residuos en los contenedores, aquellos pasan a ser propiedad municipal, quedando prohibido
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retirarlos de los contenedores excepto si se dispone de autorización expresa otorgada por el Ayuntamiento.

Artículo 19. Régimen fiscal
Por la prestación de los servicios municipales previstos en la presente Ordenanza deberá abonarse la correspondiente

tasa, en ios términos regulados en la ordenanza fiscal.

Artículo 20. El servicio de recogida
El servicio de recogida comprende las siguientes actuaciones:

a) Recogida y vaciado de los contenedores de residuos y devolución de los mismos a sus puntos originarios.
b) Transporte y descarga de los residuos en las instalaciones de gestión adecuadas.
c) Retirada de los restos vertidos a consecuencia de las anteriores operaciones.
d) Mantenimiento, lavado y reposición de los contenedores y otros puntos de recogida municipal.
e) Mantenimiento, lavado y reposición de los vehículos de recogida.

Artículo 21. Clasificación de servicios de recogida
1. A efectos de lo dispuesto en la presente ordenanza, el servicio de recogida de residuos se clasifica en ordinario y
especial.
2. La recogida ordinaria es un servicio de prestación obligatoria que se llevará a cabo por el Ayuntamiento, de acuerdo con
lo dispuesto en la presente ordenanza.
3. Serán objeto de recogida ordinaria las siguientes categorías de residuos:

a) Los residuos domésticos procedentes de hogares particulares.
b) Los residuos domésticos de origen industrial, comercial y de otros servicios así como los sanitarios
asimilables a domésticos, cuando la entrega diaria sea una cantidad asimilable a la de una vivienda y no suponga „
un problema para el servicio de recogida. No obstante, no forman parte del servicio de recogida ordinario los ^
siguientes residuos cuando se generen en comercios, servicios e industrias: d?

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) £
Ropa y calzado 5;
Pilas y acumuladores ^
Residuos voluminosos £

b) Los procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes y áreas recreativas. g
c) Los recogidos a través de Punto Limpio Municipal ¿

4. Los servicios de residuos especiales son: <3
a) Servicio mensual de recogida de residuos voluminosos y enseres. Para la utilización de este servicio los g
usuarios deberán inscribirse previamente y seguir todas las normas e indicaciones para su correcto uso, S
b) Servicio de recogida puerta a puerta de papel-cartón comercial. Para su utilización las actividades que así ¿
lo requieran, deberán inscribirse en el servicio y cumplir con las normas de horario, frecuencia y de a
funcionamiento que establezca el Ayuntamiento de Miajadas.

•e

Artículo 22. Responsabilidad de la correcta gestión de los residuos ™
1. Los productores y poseedores iniciales de los residuos domésticos y comerciales de competencia municipal son ¿
responsables de entregarlos para su correcta gestión. Su responsabilidad concluye cuando los hayan entregado en los g
términos previstos en la presente ordenanza y en el resto de normativa aplicable. :
2. Los productores y poseedores de residuos comerciales no peligrosos, cuya recogida no sea realizada por el servicio de ;s
recogida de residuos municipales, son igualmente responsables de su correcta gestión. A tal fin deberán:

a) Mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad mientras se encuentren en su poder. 3
b) Entregar los residuos en condiciones adecuadas de separación por fracciones a los gestores de residuos, de •§
acuerdo con lo que disponga la normativa aplicable. • :
c) Disponer de la documentación acreditativa de la correcta recogida y gestión de residuos. '£

I
3. En caso de incumplimiento por el productor o poseedor de las obligaciones de gestión de residuos comerciales no 1
peligrosos, el Ayuntamiento podrá asumir subsidiariamente la gestión y repercutir al obligado el coste real de la misma

Capítulo II Servicio de recogida ordinaria

Artículo 23. Depósito de residuos
1. Los ciudadanos deberán separar los residuos domésticos en los domicilios, industrias y comercios en tantas
fracciones como recogidas separadas se establecen en la presente ordenanza y a su depósito en los contenedores, lugares
y horarios establecidos al efecto.
2. El Ayuntamiento llevará a cabo la recogida ordinaria de las distintas fracciones de residuos municipales a través de
las siguientes modalidades:

a) Contenedores para cada fracción de residuos debidamente identificados.
b) Punto Limpio Municipal.
c) Servicio de recogida puerta a puerta de papel-cartón comercial.
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Artículo 24. Recogida separada
Los ciudadanos deberán segregar para su recogida separada las siguientes fracciones de residuos:

Vidrio: recogida en iglús ubicados en la vía pública y Punto Limpio Municipal.
Envases ligeros (envases de plástico, de metal o de cartón para bebidas tipo bricks): recogida en contenedores

ubicados en la vía pública y Punto Limpio Municipal.
Papel y cartón (envases de papel-cartón y papel no envase): recogida en contendores ubicados en la vía

pública y Punto Limpio Municipal; servicio semanal puerta a puerta para papel-cartón comercial.
Aceites vegetales usados: recogida en contenedores ubicados en la vía pública y Punto Limpio Municipal.
Ropa y zapatos usados: recogida en contenedores ubicados en el Punto Limpio Municipal.
Residuos de medicamentos y sus envases: punto SIGRE de las farmacias.
Pilas: recogida en Punto Limpio Municipal, suministradores y en edificios municipales.
Fracción Resto: La Fracción resto aglutina la materia orgánica y todos los demás residuos de carácter

domiciliario que no deben depositarse en los contenedores selectivos, ni en los puntos limpios o cualquier otra
instalación destinada a la recogida separada de residuos. Será recogida en contenedores ubicados en la vía pública.

Voluminosos (muebles y enseres): recogida en Punto Limpio Municipal y servicio mensual de recogida de
voluminosos puerta a puerta.

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: recogida por fracciones diferenciadas en Punto Limpio
Municipal y en establecimientos de suministradores existentes en el municipio.

Residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores: recogidos en Punto Limpio Municipal
(según la Ordenanza Municipal reguladora de la producción gestión y control de los residuos procedentes de las obras
de construcción, demolición y excavación en el término municipal de Miajadas; (B.O. de Cáceres de 3 de marzo de
2015, número 42) o a través de gestor autorizado. ^

Residuos sanitarios asimilables a urbanos: recogida en los contenedores de fracción resto ubicados en la vía ^
pública o en el Punto Limpio Municipal. ¿

Podas y otros residuos de jardinería (biorresiduo): recogida en el Punto Limpio Municipal. «
fi
Oí
Tj-

Artículo 25. Contenedores g
1. Para el cumplimiento de su obligación de recogida de residuos, el Ayuntamiento aportará, en relación con las distintas 3
fracciones de residuos, los contenedores correspondiéndole, asimismo, su mantenimiento, lavado y reposición, cuando sea £
necesario. ¿
2. En aquellos casos que el servicio de recogida de residuos se preste por cualquiera de las formas de gestión indirecta, ^
será responsabilidad del concesionario su mantenimiento, lavado y correcta reposición. <

<:
T

Artículo 26. Recogida de vidrio
1. Los residuos de vidrio deberán depositarse en los contenedores identificados a tal fin. g
2. En el caso de botellas, botes y otros recipientes, los ciudadanos deberán vaciar estos recipientes con objeto de eliminar §
los restos de sustancias que pudieran quedar así como separar tapas metálicas, tapones de plástico u otros residuos que ^
inicialmente fueran parte del envase y depositarlos en el contenedor de envases. y

¿
Artículo 27. Recogida de envases ligeros

1. Los residuos de envases ligeros deberán depositarse en los contenedores identificados a tal fin.
2. En el caso de botellas, botes, latas y otros recipientes que contuvieran restos de materia orgánica, como restos ||
alimenticios, los ciudadanos deberán vaciar completamente con carácter previo estos recipientes con objeto de eliminar £
cualquier resto de estas sustancias. w

e
•B

Artículo 28. Recogida de papel y cartón
1. Los residuos de papel y cartón limpios deberán depositarse, lo más plegados posible, en el contenedor identificado a E
tal fin. En particular las cajas de cartón serán cortadas y dobladas de forma adecuada para su introducción y disposición en =
los contenedores. |
2. Con carácter previo a su depósito los ciudadanos deberán eliminar de estos residuos todo resto metálico, de plástico J
así como de papel y cartón sucio, debiendo depositar estos restos de acuerdo con lo dispuesto en la presente ordenanza
para la fracción resto.

Artículo 29. Aceites vegetales usados
1. Está prohibido verter aceites usados por los desagües.
2. Los ciudadanos verterán los aceites vegetales usados en envases de plástico cerrados y los depositarán, bien en el
contenedor identificado a tal fin, bien en el Punto Limpio Municipal.
3. Los titulares de restaurantes, bares, hoteles y otros servicios de restauración deberán disponer de contenedores
adecuados para el vertido de aceites vegetales usados y/o entregarlos a gestor autorizado.

Artículo 30. Ropa y zapatos usados
Los ciudadanos depositarán la ropa y zapatos usados en bolsas de plástico cerradas:
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a) En el contenedor señalizado a tal fin.
b) En el Punto Limpio Municipal.

Artículo 31. Residuos de medicamentos y sus envases
Los medicamentos caducados, los medicamentos en desuso, los restos de medicamentos, y sus envases serán

entregados por los ciudadanos en los puntos de recogida SIGRE, en aquellas farmacias donde los hubiera.

Artículo 32. Pilas
Las pilas usadas deberán ser depositadas por los ciudadanos en:
a) Los contenedores debidamente señalizados que se podrán localizar en edificios municipales, en los distribuidores,

etc.
b) En el Punto Limpio Municipal.

Artículo 33. Residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores
Los ciudadanos deberán depositar los residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores segregados

por materiales y siempre según lo establecido en la Ordenanza Municipal reguladora de la producción, gestión y control de los
residuos procedentes de las obras de construcción, demolición y excavación en el término municipal de Miajadas (B.O. de
Cáceres de 3 de marzo de 2015, número 42), pudiendo entregar los mismos para su correcta gestión:

a) Punto Limpio Municipal
b) Entrega a gestor autorizado.

Artículo 34. Fracción Resto
1. Los usuarios deberán depositar la fracción resto en bolsas impermeables suficientemente resistentes que impidan los
vertidos.
2. La fracción resto se depositará en los contenedores identificados a tal fin.
3. Las bolsas irán siempre cerradas de forma adecuada, a fin de evitar el vertido de residuos en los contenedores o en la
vía pública.
4. Solo se podrán depositar en el horario establecido, el mismo se encuentra serigrafiado en los contenedores existentes
en la vía pública.

Artículo 35. Excrementos
El poseedor de un animal deberá recoger las deposiciones evacuadas por éste en la vía pública y los espacios públicos y

depositarlas en los contenedores identificados a tal fin, utilizando previamente una bolsa que se cerrará adecuadamente para
evitar las posibles molestias derivadas de los excrementos. Del mismo modo, se deberá cumplir con todo lo establecido en la
Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia y circulación de perros (B.O. de Cáceres de 17 de diciembre de 2008, número
241) sobre otras deyecciones que puedan originar los animales en la vía pública.

Artículo 36. Recogida en el punto limpio
Los vecinos de Miajadas podrán depositar en el Punto Limpio Municipal las siguientes categorías de residuos de origen

domiciliario:
a) Envases metálicos contaminados (máximo 3 unidades/día).
b) Envases plásticos contaminados (máximo 3 unidades/día).
c) Aerosoles (máximo 3 unidades/día).
d) Pilas botón (máximo 3 unidades/día o 0,2 kilogramos/día)
e) Pilas salinas y alcalinas (máximo 10 unidades/día o 1 kilogramo/día)
f) Residuos metálicos (máximo 100 kilogramos/día)
g) Residuos de madera (máximo 100 kilogramos/día)
h) Residuos voluminosos (máximo 100 kilogramos/día)
i) Residuos de construcción y demolición (máximo 150 kilogramos/día)
j) Restos de poda y residuos vegetales (máximo 25 kilogramos/día)
k) Textil y calzado (máximo 25 kilogramos/día)
I) Aceite doméstico (máximo 10 litros/día)
m) Envases plásticos, latas y bricks (máximo 5 kilogramos/día)
n) Papel y cartón (máximo 5 kilogramos/día)
o) Envases de vidrio (máximo 10 kilogramos/día)
p) Electrodomésticos fríos de gran tamaño de procedencia no comercial,
q) Electrodomésticos no fríos de gran tamaño de procedencia no comercial,
r) Pequeños electrodomésticos de procedencia no comercial,
s) Televisores y monitores de procedencia no comercial,
t) Lámparas y fluorescentes (máximo 3 unidades).
Los usuarios deberán seguir las normas fijadas para el uso del Punto Limpio Municipal como son: cumplimiento de

horario, separación de fracciones y depósito únicamente de residuos de origen doméstico.

Artículo 37. Información sobre separación y recogida de residuos
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1. El Ayuntamiento hará públicas las condiciones de prestación del servicio y, en especial, las relativas a los días y
horarios de depósito y recogida de las diferentes fracciones de residuos, condiciones y puntos de entrega así como
cualquier otra que estime conveniente para el correcto uso del servicio.
2. El Anexo I de la presente Ordenanza contiene una lista ilustrativa de los residuos que deberán depositarse en algunas
de las categorías de contenedores.

Artículo 38. Sensibilización y educación sobre separación y recogida de residuos
1. El Ayuntamiento promoverá la realización de campanas y jornadas de sensibilización y educación en materia de
recogida separada de residuos.
2. A tal fin podrá, entre otros, firmar convenios y acuerdos de colaboración con sujetos públicos y privados tales como
universidades, organizaciones sin ánimo de lucra que tengan por objeto la protección ambiental, sistemas colectivos de
gestión de residuos y asociaciones de productores.

Capítulo III Servicio de recogida especial

Artículo 39. Recogida de residuos domésticos comerciales, industriales, de servicios y sanitarios
asimilables a domésticos

Los titulares de comercios, servicios e industrias, cuando por su tipología o cantidad generen residuos asimilables a
urbanos que supongan un problema para el correcto desarrollo del servicio de recogida habitual, deberán realizar una gestión
propia de los residuos, asumiendo el coste de dicha gestión.

Artículo 40. Recogida de residuos comerciales no peligrosos y de residuos domésticos industriales
Los comercios deberán entregar los residuos comerciales no peligrosos a un gestor autorizado, debiendo cumplir toda la r

normativa existente relativa a este tipo de residuos. S
Os
r-
c-i

Artículo 41. Residuos de mercados £
1. Los dependientes están obligados a separar de forma selectiva los residuos generados por la actividad de mercado al S
menos en las fracciones siguientes: £

a) Cartón. 4
b) Envases. g;
c) Vidrio S

, <N

d) Fracción resto. 3
2. Cada dependiente, a la hora del cierre del Mercado, depositará el contenido de cada fracción en los contenedores J
destinados para su recogida siguiendo el horario y las condiciones indicada por el Ayuntamiento. ¿
3. El concesionario de cada unidad comercial será responsable de la correcta gestión de los residuos generados por la o
actividad de mercado.
4. El responsable de cada puesto tiene la obligación de recoger todos los residuos generados por su actividad antes de las <
14:30 y depositarlos en el lugar designado por el Ayuntamiento o entregarlos al gestor autorizado. j*

u
Artículo 42. Animales muertos £

1. Queda prohibido el abandono de animales muertos en cualquier clase de terrenos.
2. Los propietarios de animales muertos así como los titulares de clínicas veterinarias deberán entregar los mismos a un .3
gestor autorizado. -|

i
Artículo 43. Voluminosos: muebles y enseres "

Los ciudadanos que deseen desprenderse de muebles, enseres y otros residuos voluminosos cuya recogida no sea objeto ;

de recogida separada en esta ordenanza o de acuerdo con la normativa aplicable, deberán:
a) Entregarlos en un punto limpio, o ^
b) Utilizar el servicio especial de recogida domiciliaria establecido por el Ayuntamiento con una periodicidad mensual. :;
c) Entregarlos a gestor autorizado. :

Artículo 44. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
Los ciudadanos que deseen desprenderse de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deberán:
a) Entregarlos al distribuidor en el momento de compra de uno nuevo, o
b) Entregarlos en el punto limpio.

Artículo 45. Vehículos abandonados
1. Queda prohibido el abandono de vehículos, siendo responsabilidad de sus titulares la adecuada gestión de los mismos
de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable.
2. Se presumirá que un vehículo está abandonado, adquiriendo la condición de residuo municipal, en los siguientes casos:

a) Cuando permanezca estacionado por un periodo superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos
que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matriculación o sean ilegibles.
b) Cuando se encuentre en situación de baja administrativa y esté situado en la vía pública.
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c) Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado en el depósito municipal tras
su retirada de la vía pública por la autoridad competente.

En tos supuestos previstos en la letra c) y en aquellos vehículos que, aun teniendo signos de abandono, mantengan la
placa de matriculación o cualquier signo o marca visible que permita la identificación de su titular, se requerirá a éste para que,
una vez transcurridos los correspondientes plazos, en el plazo de 15 días retire el vehículo, con la advertencia, de que
transcurrido dicho plazo, se procederá a su gestión como vehículo al final de su vida útil.

3. En los casos previstos en el apartado anterior y con independencia de las sanciones que, en su caso, se pudieran
imponer, el Ayuntamiento entregará el vehículo abandonado en un centro autorizado de tratamiento para su gestión,
debiendo los propietarios de vehículos abandonados abonar los costes de recogida y, en su caso, de gestión conforme a lo
dispuesto en la normativa aplicable.

Artículo 46. Servicio especial de recogida de vehículos al final de su vida útil
Los ciudadanos que deseen desprenderse en un vehículo al final de su vida útil deberán entregarlo a un centro de

tratamiento, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable.

Artículo 47. Podas y otros residuos de jardinería
Los ciudadanos que deseen desprenderse de podas y residuos de jardinería en una cantidad superior a 50 kg/día deberán

entregarlos a gestor autorizado.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los ciudadanos podrán llevar a cabo el compostaje de los mencionados
residuos en sus domicilios particulares, siempre que no ocasionen molestias u olores a los vecinos.

Artículo 48. Residuos agrícolas
Teniendo en cuenta la importancia que supone la actividad agrícola en el municipio de Miajadas, se considera £

indispensable la correcta gestión de los residuos generados en este sector. A este efecto, se considerarán residuos agrícolas los ^
residuos generados en las actividades agrícolas y, en particular, los residuos plásticos de uso agrario y los envases de productos d.
f¡tosanítarios; concretamente: s

Plásticos de invernadero, mangueras y laterales S
Todo tipo de mallas: de invernadero, de sombreo, anti-raíz, rafia de atar, PVC 2
Sacos de papel y cartón de abonos y fertilizantes £
Envases plásticos de ácidos, fertilizantes y abonos (PE, PET) £
Envases de rafia de fertilizantes (PP)
Envases vacíos de fitosanitarios «3
Restos de productos fitosanitarios ™
Aguas de lavado de los tanques de maquinaria de aplicación de productos fitosanitarios <

La responsabilidad de la correcta gestión de los residuos agrarios recae en su poseedor, por lo que corresponde al ¿
agricultor la correcta clasificación y separación en origen de los distintos residuos así como su transporte a los puntos de §
recogida. g

<•*>
Asimismo, se establece la obligación de generar por parte de los distribuidores y proveedores adecuados sistemas de ^

recogida para los diferentes residuos agrícolas. Serán por tanto los responsables de la recogida, del almacenamiento y la entrega w
a gestores autorizados, incluida la vigilancia de estas actividades así como la vigilancia de los lugares de depósito y ¿
almacenamiento.

i
Articulo 49. Solicitud del servicio municipal especial de recogida ,s

1. La solicitud de cualquiera de los servicios municipales especiales de recogida deberá hacerse según indique el Área de |
Medio Ambiente del Ayuntamiento. w
2. Corresponde al usuario del servicio depositar los residuos de que se trate en el lugar que el servicio le haya indicado, |
respetando las fechas, horarios y otras condiciones que se hayan establecido. jj

&,

TÍTULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR |

Artículo 50. Fundamento J
El incumplimiento de los preceptos previstos en la presente Ordenanza determinará el inicio de expediente administrativo
sancionador, tramitado de conformidad con lo dispuesto en el la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo común de las Administraciones Públicas.

Artículo 51. Potestad sancionadora.
1. Corresponde a la Junta de Gobierno Local la resolución de los expedientes administrativos sancionadores, en ejercicio de
la competencia que le es atribuida a tal fin por el artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
2. La potestad sancionadora se ejercerá conforme a los principios previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.

Artículo 52. Responsables.
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Sin perjuicio de los supuestos concretos de atribución de responsabilidad contemplados en alguno de los preceptos de esta
Ordenanza, regirán, con carácter general, las siguientes normas sobre responsabilidad:
1. Serán responsables directos de las infracciones a esta Ordenanza sus autores materiales, excepto en los casos en que
sean menores de edad o concurra en ellos alguna causa legal de inimputabilidad, en cuyo caso responderán por ellos sus
padres, tutores o quienes tengan su custodia legal.
2. La responsabilidad será solidaria cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado de participación
de cada uno de ellos. Igualmente serán responsables solidarios de los daños causados las personas físicas o jurídicas sobre
las que recaiga el deber legal de prevenir las infracciones administrativas que otros puedan cometer.
3. Cuando los daños causados se produzcan por acumulación de actividades debidas a diferentes personas, podrá imputarse
individualmente esta responsabilidad y sus efectos económicos siempre que fuese posible conocer el grado de implicación de
cada una.
4. Cuando se trate de obligaciones de carácter colectivo, como la limpieza, mantenimiento y conservación de zonas comunes
de los inmuebles, la responsabilidad se exigirá a la correspondiente comunidad de propietarios, o al conjunto de habitantes
del inmueble si aquélla no estuviese constituida.

Artículo 53. Tipificación de infracciones.
Los actos u omisiones que contravengan lo establecido en esta Ordenanza tendrán la consideración de infracción
administrativa. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
1. Infracciones leves.
Se considerarán infracciones leves a efectos de la presente Ordenanza:
a) En general:

Todas aquellas conductas que no estén tipificadas en la presente Ordenanza como infracciones graves o muy
graves. 9

La comisión de alguna de las infracciones consideradas como graves cuando por su escasa cuantía o entidad, no £
merezcan la calificación de graves. jt

Pr-i
b) En materia de limpieza viaria: 5

Arrojar a la vía pública residuos tales como colillas, papeles, chicles, envoltorios o cualquier otro desperdicio "
similar. 4

No limpiar los solares y otros terrenos de propiedad privada como aceras, pasajes, plazas, patios o cualesquiera §;
otras zonas comunes de las urbanizaciones de dominio y uso privado. S

No limpiar el tramo de vía pública contiguo a quioscos o establecimientos susceptibles de producir residuos. jr
No mantener limpia la superficie de vía pública que se ocupe con veladores y sillas de terrazas de cafés, bares, ^

restaurantes y establecimientos análogos. ¿
No recoger los vendedores de mercados y mercadillos los residuos generados por su actividad. o
No limpiar las partes que sean visibles desde la vía pública de edificios, fincas, viviendas y establecimientos de a

dominio particular. <
Sacudir alfombras, ropas, escobas o similares sobre la vía pública. •>
Tender ropa en balcones o ventanas orientados a la vía pública. V
Regar plantas o macetas colocadas en los balcones, ventanas o terrazas si con ello se producen derramamientos s

o goteos sobre la vía pública o sobre cualquiera de sus elementos.
Escupir, orinar o defecar en la vía pública. .§
No recoger las heces de los animales domésticos cuando éstos las realicen sobre las aceras, calzadas y demás •£

elementos de la vía pública, así como no limpiar las zonas sucias por tal motivo. 3
Dispensar alimentos a animales sin dueño conocido, y, en particular, a palomas, perros o gatos. "
Realizar cualquier operación que pueda ensuciar la vía pública y, de forma especial, el lavado y limpieza de

vehículos y maquinaria, la manipulación o selección de desechos o residuos urbanos, el vertido de aguas procedentes .' ;
de cualquier tipo de limpiezas y las reparaciones de vehículos en la vía pública.

El almacenamiento de materiales o productos de cualquier tipo en la vía pública.
No respetar las obligaciones de limpieza y de evitar la producción de polvo establecidas en los casos de ejecución

de obras. á
La realización de actividades de transporte, carga y descarga sin respetar la obligación de limpieza que se exige.
Colocar cualquier tipo de cartel, pancarta o adhesivo en lugares no autorizados, cuando no suponga una

infracción grave.

c) En materia de gestión de residuos municipales:
Apropiarse de cualquier clase de residuos depositados en los contenedores públicos, salvo que se cuente con

autorización del Ayuntamiento.
Realizar cualquier tipo de manipulación en los contenedores situados en la vía pública.
La invasión, por parte de cualquier vehículo ajeno al servicio de recogida de residuos, de vados o reservas

previstos por el Ayuntamiento para la colocación de contenedores de residuos, así como estacionar en lugares que
dificulten las operaciones de carga y descarga de los mismos.
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Depositar residuos dentro de los contenedores situados en la vía pública fuera de las horas previstas.
Depositar los residuos domiciliarios en los contenedores colocados para la contención de los residuos procedentes

de obras.
Depositar dentro de los contenedores o buzones de recogida neumática colocados en la vía pública para la

recogida selectiva de residuos cualquier tipo de residuos diferentes a los que corresponda.
Depositar los residuos sin efectuar la separación de fracciones de recogida selectiva.
Abandonar cualquier tipo de residuo fuera de los recipientes colocados por el Ayuntamiento en la vía pública para

su recogida, salvo en los casos en que exista autorización previa del propio Ayuntamiento.
Depositar en los contenedores situados en la vía pública basuras que contengan residuos líquidos o susceptibles

de licuarse.
No depositar los residuos orgánicos en recipientes adecuados.
El libramiento, sin autorización del Ayuntamiento, de residuos en cantidades anormales.
El abandono de residuos voluminosos en la vía pública.
El incumplimiento de sus obligaciones por los productores y/o poseedores de residuos a que se refiere la

presente ordenanza.

2. Infracciones graves.
Se considerarán infracciones graves, a efectos de la presente Ordenanza:

a) Con carácter general:
Todas aquellas infracciones de la presente Ordenanza que, sin constituir infracción muy grave, hayan atentado

contra la integridad física de terceros y/o la segundad o salubridad públicas.
La reincidencia en infracciones leves.
La comisión de alguna de las infracciones calificadas como muy graves que por su escasa cuantía o entidad, no ^

merezcan la calificación de muy graves, 5
Impedir u obstaculizar las labores de inspección propias del Ayuntamiento que tengan por objeto asegurar el £

cumplimiento de las prescripciones de la presente Ordenanza. p>
oí
*Tí

b) En materia de limpieza viaria: P
Colocación masiva de carteles o adhesivos en lugares no autorizados, entendiendo por tal la colocación de más ^

de cincuenta elementos en la vía pública, debidamente acreditada mediante informe de la Inspección Municipal de %
Limpieza o Policía Local; así como la colocación no autorizada o en lugares especialmente sensibles (entorno de ¿
monumentos, lugares de interés turístico o cualquier otro en el que se cause daño a intereses legalmente protegidos) £
de pancartas o elementos de gran tamaño.

Arrojar material publicitario, octavillas o similares en la vía pública, o su colocación en los vehículos aparcados. <?
Realizar pintadas en la vía pública sobre elementos estructurales, calzadas, aceras, mobiliario urbano, muros y £

paredes. §
Realizar cambios de aceite o de otros líquidos en los vehículos o efectuar cualquier reparación que conlleve el <

vertido de combustibles, aceites o cualquier otro producto de carácter peligroso a la vía pública.

?c) En materia de gestión de residuos municipales: ¿
Quemar residuos, desperdicios, basuras o materiales de cualquier tipo.
Depositar dentro de las papeleras o de los contenedores materiales en combustión o a una temperatura tan 3

elevada que puedan deteriorarlos. .§
Depositar en los contenedores objetos metálicos u otros materiales que puedan avenar o poner en peligro el i

sistema mecánico de los vehículos de recogida. "
Deteriorar, en general, cualquier tipo de elemento situado en la vía pública para el depósito de residuos urbanos. "g
El abandono de animales muertos o su inhumación en terrenos de dominio público. í
El abandono incontrolado de residuos de construcción y demolición. ^

3. Infracciones muy graves.
Se considerarán infracciones muy graves: £

a) En general:
La reincidencia en infracciones graves.
Cualquier infracción de las normas de la presente Ordenanza que originen daños o deterioros graves para el

medio ambiente o pongan en peligro grave la salud o la seguridad de las personas.

b) En materia de limpieza:
Ensuciar la vía pública durante las actividades de manipulación, carga y transporte de los residuos peligrosos o de

los residuos industriales.

c) En materia de residuos:
La creación y/o utilización de vertederos incontrolados.
El abandono, vertido, enterramiento o incineración de residuos peligrosos en lugares no autorizados para ello o
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su depósito en contenedores de residuos municipales.
No respetar las normas de gestión previstas para los residuos de servicios médicos, veterinarios o de

investigación asociada.
La mezcla de residuos de parques y jardines con otros residuos que puedan dificultar una posterior gestión y, en

particular, con residuos peligrosos que supongan un riesgo en la manipulación o afecten negativamente en los distintos
tratamientos a seguir en las Plantas de Tratamiento de Residuos.

Abandonar o almacenar en lugares no autorizados para ello, así como enterrar o incinerar cualquier tipo de
residuo industrial, salvo que exista autorización previa del órgano competente.

Artículo 54. Sanciones.
1. Las infracciones a los preceptos de la presente Ordenanza serán sancionables de la siguiente forma:

Infracciones leves: multa de 50,00€ hasta 750,00 €.
Infracciones graves: multa de 751,00€ a 1.500,00 €.
Infracciones muy graves: multa de 1.5Q1,00€ a 3.000,00 C.

2. Para graduar la cuantía y el alcance de las sanciones, se atenderá a los siguientes criterios:
La gravedad de la infracción.
El perjuicio causado; su repercusión o transcendencia en la salud o seguridad de las personas, en el medio

ambiente u otros bienes o intereses legalmente protegidos.
Las circunstancias del responsable, tales como la importancia o categoría de su actividad económica, o su

capacidad económica, así como su grado de culpabilidad, intencionalidad y participación.
El beneficio obtenido: en la imposición de la sanción se tendrá en cuenta que, en todo caso, la comisión de

la infracción no resulte más beneficiosa que el cumplimiento de las normas infringidas, de modo que, en su caso, «
el importe de la sanción a imponer se elevará hasta que alcance la cuantía del beneficio obtenido por la infracción, ¡jj
aunque éste supere el importe máximo previsto en el apartado 1 del presente artículo. ¿

La reincidencia, por la comisión en el término de un año, de más de una infracción de la misma naturaleza, p
cuando así haya sido declarada por resolución firme. S

La reiteración, por la comisión en el plazo de dos años anteriores a que se cometa o comenzara a cometerse p
la infracción, de una infracción de la misma norma y distinta naturaleza, cuando así haya sido sancionada por una 5
resolución firme. <£

Tendrán la consideración de atenuantes la adopción espontánea, por parte del responsable de la infracción, ¿
de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador, así como el cese de la ^
actividad infractora de modo voluntario. <

<
7

Artículo 55. Obligación de reparación, ejecución subsidiaria y multa coercitiva. £
1. Sin perjuicio de la sanción que se imponga, los infractores estarán obligados a la reposición y restauración de las cosas g

al estado en que se encontraban con anterioridad a la infracción cometida, en la forma y condiciones que determine el órgano °
competente para sancionar. s

W5o
2. Si los infractores no procedieran a la reposición o restauración de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, >

los órganos competentes podrán acordar la imposición de multas coercitivas con arreglo al artículo 55 de la Ley 22/2011, de |
Residuos y Suelos Contaminados, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente. La cuantía de i
cada una de las multas no superará un tercio de la sanción fijada por la infracción cometida. .3

O

1
3. En caso de incumplimiento de los deberes que les corresponden, y sin perjuicio de las multas que se les pudieran j¡

imponer, tras requerimiento al efecto, se podrá efectuar la ejecución subsidiaria por los Servicios Municipales, por cuenta de los ^
responsables. 1

4. No será necesario requerimiento previo, pudiendo precederse de modo inmediato a la ejecución, cuando de la ^
persistencia de la situación pudiera derivarse un peligro inminente para la salud humana o el medio ambiente. =

Artículo 56. Trabajos en beneficio de la comunidad. =
1. En función de las circunstancias de cada caso, por medio de un procedimiento adicional de ejecución, el infractor

sancionado o su representante legal y el órgano sancionador pueden convenir de mutuo acuerdo que, tanto las sanciones
económicas como la exigencia del importe de los daños y perjuicios causados, sean sustituidos por trabajos en beneficio de la
comunidad. Estos trabajos serán fijados mediante resolución motivada, con expresión de la duración y condiciones de los
mismos.

2. Este procedimiento adicional de ejecución será especialmente aplicable para aquellas acciones u omisiones
constitutivas de actos vandálicos tales como sustraer, incendiar, destrozar, o pintar el mobiliario o equipamientos urbanos
destinados a la gestión de residuos o limpieza viaria, o realizar pintadas o inscripciones en cualquier elemento o lugar no
autorizados.

Artículo 57. Prescripción.
El régimen de prescripción de infracciones y sanciones aplicable será el establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
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de Régimen Jurídico del Sector Público.

Disposición Derogatoria.
Quedan derogadas todas las disposiciones del mismo o inferior rango que regulen materias contenidas en la presente

Ordenanza en cuanto se opongan o contradigan al contenido de la misma.

Disposición final primera. Delegación.
La Alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de sus competencias, queda facultada para interpretar, aclarar y desarrollar los

artículos de la presente Ordenanza.

Disposición final segunda. Entrada en vigor
Esta Ordenanza entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P) y una vez transcurrido el

plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.

Anexo I

Lista ilustrativa de los residuos a depositar en cada uno de los contenedores
Vidrio
Botes y botellas de vidrio de cualquier color
Tarros de cosmética y perfumería
Frascos de conservas
Artículos de vidrio, excepto espejos y vidrio planar

Papel y cartón (no manchado y sin plásticos y metales)
Revista y periódicos
Libros, cuadernos, libretas, folios, carpetas, cartulinas
Cajas de cartón
Bolsas de papel
Hueveras de cartón

Envases ligeros
Latas de conservas de acero o aluminio
Latas de bebidas de acero o de aluminio
Bandejas y envoltorios de aluminio
Tapas, tapones, chapas
Bricks de leche, batidos, zumos, cremas, etc.
Botellas de plástico de aguas, aceite, yogur, zumos
Envases de plástico, metálicos, de productos lácteos, tales como yogures, mantequilla, queso, etc.
Hueveras de plástico
Botes de plástico de productos de higiene personal, tales como cremas, gel de baño, pasta de dientes
Botes de plástico de productos de limpieza doméstica, tales como detergentes, lejía, suavizantes
Bolsas de plástico
Bandejas de plástico y film plástico de envasado de alimentos

Residuos sanitarios asimilables a domésticos no punzantes, ni cortantes y no peligrosos (no infecciosos, ni
radioactivos)
Material de curas no infectado
Guantes y otros desechables quirúrgicos
Yesos
Textil fungible
Ropa desechable
Pañales
Sondas
Bolsas de sangre vacías
Filtros de diálisis
Objetos y material de un solo uso contaminados con secreciones o excreciones
Objetos y materiales de un solo uso que no presenten riesgo infeccioso".

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y tablón de anuncios del Ayuntamiento de Miajadas, por el plazo de 30 días para
que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o
sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del Ayuntamiento (dirección:
www.miajadas.org) con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales
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puedan hacerse por otras personas o entidades.

TERCERO. Recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o
representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación
directa con su objeto.

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este
asunto.

5".- IMPLANTACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL
AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS.

S.S. manifiesta que la implantación de la Carrera Profesional Horizontal a los empleados públicos de este Ayuntamiento
es un tema que se planteó ya hace bastante tiempo en la Mesa General de Negociación. Se trata de una mejora salarial al
personal del Ayuntamiento y un reconocimiento a sus años de servicios. El ritmo de implantación de la Carrera Profesional
Horizontal será el mismo que establezca la Junta de Extremadura para sus propios empleados, que hasta ahora tiene reconocido
el Nivel I y es el que reconoceremos nosotros.

El Sr. Isidro Girón manifiesta el voto favorable de su grupo, aclarando que solo se va a pagar el 50% del nivel I. También
reprocha el que, según su opinión, se ha avanzado poco en temas laborales entre el Ayuntamiento y sus trabajadores. En la
legislatura anterior conseguimos aprobar la Relación de Puestos de Trabajo y pensé que se iba a avanzar en esta con la firma de
un Convenio Colectivo. Con la aprobación de la Carrera Profesional Horizontal, lo que se va a conseguir es aumentar más la
brecha salarial entre los trabajadores de la RPT y los que vengan a través de otros planes de empleo. «

El Sr. Soto López manifiesta el voto favorable de su grupo. r-
r~

Sin mas intervenciones sobre el tema, y: ±
r-i
t-

Considerando que con fecha 24 de octubre de 2018, se celebró sesión de la Mesa de Negociación con los representantes £
de los empleados y del Ayuntamiento, en la que se alcanzó consenso entre las partes con relación al texto del Acuerdo de 5
IMPLANTACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS. §

ri

Considerando que por Providencia de Alcaldía de fecha 26 de octubre de 2018, se solicitó informe de Secretaría sobre la <
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir que fue emitido en fecha 26 de octubre de 2018. ¿

S
Considerando que con fecha 29 de octubre de 2018, se emitió informe de Intervención dado que el Acuerdo tiene 9

repercusiones económicas. •?.
</í

Realizada la tramitación legalmente establecida, y en armonía con el dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Desarrollo Local, Contratación, Recursos Humanos, Régimen Interior, Seguridad 1
Ciudadana, Protección Civil y Comercio de este Ayuntamiento de fecha 31 de octubre de 2.018, el Pleno Corporativo, por |
unanimidad de sus miembros asistentes y por tanto, por mayoría absoluta, adopta el acuerdo: -~

•a

PRIMERO. Aprobar el texto consensuado por la Mesa de Negociación de fecha 24 de octubre de 2018, que recoge el J
Acuerdo sobre la implantación de la Carrera Profesional Horizontal de este Ayuntamiento y cuyo contenido literal es el siguiente:

1
IMPLANTACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO £
DE MIAJADAS. s

El Estatuto Básico del Empleado Público aprobado mediante Ley 7/2007, de 12 de abril, establece en sus artículos 16, 17 y 19 3
que los funcionarios de carrera y el personal laboral fijo tendrán derecho a la promoción profesional, y que a tal objeto las o
Administraciones Públicas promoverán la actualización y perfeccionamiento de la cualificadón profesional de los empleados
públicos,

Tras definir la carrera profesional como el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso
profesional conforme a tos principios de igualdad, mérito y capacidad, señala que las Leyes de Función Pública que se dicten en
desarrollo de este Estatuto regularán la carrera profesional aplicable a cada ámbito que podrá consistir, entre otras, en la
aplicación aislada o simultánea de las diferentes modalidades que prevé, a saber, carrera horizontal, carrera vertical, promoción
interna vertical y promoción interna horizontal.

Estas previsiones que estableció el EBEP implican mayor autonomía en la determinación de una parte de las retribuciones, las de
carácter complementario, que pueden variar legítimamente en unas y otras Administraciones. La flexibilidad con que se regula la
carrera de los empleados públicos en el Estatuto Básico implica un margen de libre decisión de las Administraciones, para que
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adapten el sistema retributivo a la modalidad de carrera por la que opten en cada caso.

La carrera profesional horizontal ya viene aplicándose desde hace años por otros Ayuntamientos de nuestro entorno
socioeconómico y por la Administración de nuestra Comunidad Autónoma que ahora la ha plasmado con rango de ley en la
nueva Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.

En ese contexto, es voluntad de la Corporación Municipal incluir ya un modelo de carrera administrativa horizontal, tanto para el
personal funcionario de carrera como para el personal laboral fijo, así como, conforme a la jurisprudencia más reciente, al
personal interino y al indefinido por lo que se propone a las organizaciones sindicales el siguiente,

ACUERDO

PRIMERO.- Ámbito Personal

El personal que presta servicios en el Ayuntamiento de Miajadas y sus Organismos Autónomos que tenga la condición de
personal funcionario de carrera o de personal laboral fijo así como el personal interino y laboral indefinido, desde su toma de
posesión y/o firma del correspondiente contrato, podrá progresar profesionalmente en su carrera administrativa sin necesidad
de cambiar de puesto de trabajo, cuando cumpla las condiciones y requisitos que se establezcan en el presente texto y demás
documentos que se aprueben por este Ayuntamiento que deberán adaptarse en sus principios básicos a los previsto en el EBEP
y en la legislación sobre Función Pública de la CA de Extremadura.

SEGUNDO.- Características.

La Carrera Profesional en el Ayuntamiento de Miajadas a la que se refiere el párrafo anterior reunirá las siguientes
características:

a) Voluntaria
b) Independiente de la Escala Jerárquica.
c) Objetivable y mensurable.
d) Evaluable por una Comisión de Evaluación establecida al efecto en la que participarán los Sindicatos que tengan
representación en la Mesa General de Negociación sin perjuicio de la autoevaluación previa del personal municipal afectado.
e) Establecimiento de perfiles profesionales con reconocimiento específico.
f) Los méritos tenidos en cuenta para el acceso a un nivel no podrán utilizarse para el acceso a otro.
g) Se reconocerán los períodos trabajados como personal funcionario de carrera, personal interino y personal laboral fijo
o indefinido en cualquier Administración Pública.

TERCERO.- Niveles.

La carrera profesional constará de un nivel inicial y cuatro niveles consecutivos, a los que se accederá en función del número de
anos mínimos de ejercicio profesional establecido en la escala que figura como Anexo I del presente documento y previa la
correspondiente evaluación;

Nivel Inicial
- Nivel Uno
— Nivel Dos
— Nivel Tres
- Nivel Cuatro

En el nivel inicial, se encontrará todo el personal municipal que ostente la condición de personal funcionario de carrera, laboral
fijo, personal interino y personal indefinido, y se encuentren en servicio activo en el Ayuntamiento de Miajadas. Este nivel no
estará retribuido.

CUARTO.- Acceso a los distintos niveles.

El procedimiento para el acceso a los distintos niveles de carrera profesional será el siguiente:

El personal que considere que reúnen el requisito mínimo de trayectoria profesional requerido para cada uno de los niveles, así
como los méritos necesarios, podrán solicitar en el momento que se determine en la convocatoria anual, mediante modelo
normalizado el reconocimiento del nivel correspondiente, adjuntando a la solicitud el formulario de autoevaluación que se
determine en la Comisión creada al efecto, así como los documentos justificativos que la amparen.

La Comisión contemplada en el apartado siguiente, será la encargada de evaluar cada una de las solicitudes a la vista de la
documentación presentada, pudiendo recabar cuantos informes entienda necesarios para la correcta valoración de los méritos.
Asimismo, podrá requerir al personal la aclaración o matización de cuantas dudas pudieran surgir en el procedimiento de
evaluación.
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En fundón de todo lo actuado, la Comisión elevará propuesta a la Alcaldía sobre el reconocimiento de niveles solicitados en el
plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud, haciendo constar la fecha de evaluación, que tendrá efectos
desde dicha presentación.

La Alcaldía en el plazo de dos meses dictará Resolución, que será notificada a la persona interesada.

En caso positivo emitirá un documento que servirá al interesado para acreditar el nivel de carrera alcanzado, así como, en su
caso, para la percepción del complemento retributivo correspondiente a su carrera profesional.

En caso negativo, el trabajador o trabajadora podrá solicitar una nueva evaluación transcurrido un año desde la notificación de
la evaluación desfavorable, o en la siguiente convocatoria una vez reúna los requisitos, sin perjuicio de tos recursos que en su
caso procedan contra la resolución denegatoria.

QUINTO.- Comisión de Valoración,

A efectos de una adecuada valoración de los requisitos y méritos necesarios para el acceso a los distintos niveles de carrera
profesional, se crea una Comisión de Evaluación con carácter predominantemente técnico.

La composición de esta Comisión que se determinará por Resolución de Alcaldía, será predominantemente técnica y en ella
podrán formar parte las organizaciones sindicales con representación en el Ayuntamiento de Miajadas.

SEXTO.- Supletoriamente, en lo no regulado, remisión a la Comunidad Autónoma. m

¿os méritos y requisitos necesarios para la consecución de los distintos niveles de carrera profesional serán de aplicación ^
supletoriamente, los que establezca la Administración de la Comunidad Autónoma para su personal, sin perjuicio de las £
adaptaciones que procedan para esta Administración. No obstante, el ámbito personal de aplicación será el previsto en el £
artículo primero del presente acuerdo. ?

m
t--

SÉPTIMO.- Retribución 3
8!

La carrera profesional será retribuida mediante un complemento, a percibir por aquellos trabajadores y trabajadoras que £
participen en este sistema, según los presentes criterios y supletoriamente, los que se marquen por la Junta de Extremadura ¿
para su Administración. Su cuantía será la indicada en el Anexo II. ^

Las citadas cuantías serán abonadas con efectos del 1 de enero y en todo caso en el primer trimestre del siguiente año al que se
haya reconocido el nivel correspondiente, er
niveles Dos, Tres y Cuatro, respectivamente.
haya reconocido el nivel correspondiente, en pago único para el nivel Uno, y distribuido en dos, tres y cuatro pagos para los §

Este complemento retributivo será compatible con el resto de las retribuciones, tanto básicas como complementarías, que u
perciban los empleados públicos del Ayuntamiento de Miajadas. s

OCTAVO,- Cuantías reconocidas en caso de promoción.
•o

Se garantiza a todo personal incluido en el ámbito de aplicación de este Acuerdo que perciba el complemento de carrera y u
acceda mediante el procedimiento de promoción interna a nombramiento de personal funcionario de carrera o laboral fijo de E
categoría superior, la percepción de la cuantía de dicho complemento ya reconocida hasta que el nivel reconocido en la nueva •§
categoría alcance una cuantía superior. f

NOVENO.- Régimen transitorio inicial ',

Se establece el siguiente régimen transitorio para los trabajadores y trabajadoras que tengan la condición de personal J
funcionario de carrera, personal laboral fijo, personal interino o personal indefinido que presten servicio en el Ayuntamiento de
Miajadas a la fecha de inicio, así como a quienes durante la vigencia de este régimen adquiera la fijeza como funcionario o
laboral en virtud de las convocatorias de ofertas públicas de empleo del Ayuntamiento de Miajadas o de provisión de puestos de
trabajo.

Dicho régimen se articula de la siguiente forma:

Nivel Inicial.- En este nivel se encontrarán todo el personal funcionario de carrera, personal laboral fijo, personal interino o
personal indefinido en servicio activo en el Ayuntamiento. Este nivel no estará retribuido.

Nivel Uno. - Se podrá solicitar en el momento que se publique la convocatoria y hasta el 15 de diciembre de 2018.
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Sólo se tendrá en cuenta el tiempo de ejercicio profesional para el acceso a este nivel.

El procedimiento para el reconocimiento de este nivel consistirá en la solicitud por parte de la persona interesada, no debiendo
adjuntar la documentación que ya obre en la Sección de Gestión de Personal para acreditar la condición de personal funcionario
de carrera, personal laboral fijo, personal interino o personal indefinido de esta u otras AAPP. La Alcaldía, una vez comprobado
el mencionado cumplimiento, procederá al reconocimiento de este nivel, comunicándolo así al trabajador o trabajadora y a la
Comisión correspondiente.

• El primer pago del nivel I se llevará a efecto del siguiente modo.

o En 2018, el 50%.

o En 2019, supeditado a la disponibilidad presupuestaria.

• Respecto al 2° Nivel será reconocido y abonado según el calendario y las condiciones de acceso que lleve a efecto la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

• Los niveles 3° y 4° quedan supeditados a la situación presupuestaria del Ayuntamiento, siendo orientativo el calendario
de actuaciones que lleve a efecto la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Todos los años, previa convocatoria se solicitará por el personal municipal que vaya a integrarse en alguno de los niveles, el
reconocimiento de esta situación a efectos de que en el ejercicio siguiente puedan recibir la cuantía correspondiente.

ANEXO I
Escala de niveles de Carrera Profesional

NIVEL

AÑOS

Inicial

0-5

Nivel l

5

Nivel 2

12

Nivel 3

19

Nivel 4

26

ANEXO II

Retribuciones por Carrera Profesional Personal Funcionario/Interino/Laboral Fijo/ Laboral Indefinido.

Subgrupo Al

Subgrupo A2

Subgrupo Cl

Subgrupo C2

Agrupaciones

Profesionales

Nivel 1

1.505,99

1.293,75

945,85

846,03

746,21

Nivel 2

3.107

2.670

1.951

1.746

1.540

Nivel 3

4.661

4.005

2.927

2.619

2.311

Nivel 4

6.214

5.340

3.902

3.491

3.081
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SEGUNDO. Publicar el presente acuerdo para general conocimiento en el B.O.P. de Cáceres, de conformidad con lo
establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en la relación con el
art. 45.1.a) de la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6°.- MODIFICACIÓN RPT (promoción internal.

S.S. da cuenta de la existencia en la plantilla de funcionarios de tres Auxiliares Administrativos que vienen
desarrollando trabajos de superior categoría a la suya. Dos de los puestos se encuentran en administración general,
concretamente en la Secretaría, y otro en la biblioteca municipal. Para cubrir los tres puestos se propone la promoción
interna de las que los dos puestos de Secretaría se denominarán Administrativos y el otro puesto se denominará Gestor de
Expedientes de catalogación y funcionamiento de la Biblioteca Municipal. Como se ha dicho anteriormente, se trata de
reconocer la labor que vienen desarrollando estos tres funcionarios y cuyo incremento en la masa salarian será poco, pues
se crean los tres puestos nuevos y se extinguen los tres de Auxiliares.

Tanto el Sr. Isidro Girón como el Sr. Soto López manifiestan la conformidad de sus grupos a la modificación de la
RPT.

Considerando que en este Ayuntamiento existen funcionarios con la categoría de Auxiliares Administrativos que vienen
realizando funciones de superior categoría. Se pretende la reclasificación de plazas de Auxiliar Administrativo a la de
Administrativo, equiparándoles al resto de Administrativos, ya que las funciones que realizan los mismos corresponden a la
categoría de Administrativos o bien a funciones singularizadas, se hace necesario adecuar la Relación de Puestos de Trabajo ^
existente en su organización. ¡3

¿.t~-
Considerando que, de conformidad con la Providencia de Alcaldía de fecha 10 de octubre de 2018, con fecha 10 de $

octubre fue emitido Informe de Secretaría referente al procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable en el procedimiento de SI
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. «

F"

Considerando que, con fecha 24 de octubre de 2018, se reunió la Mesa de Negociación, adoptando el siguiente acuerdo £
en relación a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo; 5

M

«5°.- MODIFICACIÓN RPT. %
<

En este Ayuntamiento existen funcionarios con la categoría de Auxiliares Administrativos que vienen realizando funciones de ¿
superior categoría. §

Q
3

Se pretende la redasificación de plazas de Auxiliar Administrativo a la de Administrativo, equiparándoles al resto de -9.
Administrativos, ya que las funciones que realizan los mismos corresponden a la categoría de Administrativos. w

El problema de la adecuación de las funciones a los puestos de trabajo puede resolverse a través de la promoción de los |
Auxiliares a Administrativos.

3
Jl

La opción es crear dos plazas de administrativos de Administración general a cubrir por promoción interna, al amparo del art. t
19.1.7 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado paca el año 2.018, que considera que la promoción :

interna no computa en cuanto a la tasa de reposición de efectivos, aunque hay que publicarías en la oferta de empleo. El g
procedimiento más correcto sería modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la Plantilla. En cuanto a la RPT, debe |
hacerse constar la inadecuación de las plazas de Auxiliares a las funciones que efectivamente se desarrollan en estos puestos, lo £
que justifica la creación de las plazas de Administrativos. Asimismo, se debe hacer constar que las de Auxilia son a extinguir. s

c
1

En la plantilla consignaríamos ambas, las de Auxiliar y las de Administrativo; pero, en éstas, se consignara solamente la
diferencia entre una plaza y otra, la de Auxiliar y de la de Administrativo. Y en la memoria, hacer constar que las plazas de o
Auxiliar son a extinguir (en el caso de que se apruebe la promoción interna)

De esta forma queda claro que no hay aumento de plantilla sino adecuación a las funciones. Y que el aumento de la masa
salarial queda justificado por estas modificaciones, respetándose de esta forma la homogeneidad.

El sistema de acceso con carácter general debe ser el de oposición. Sin perjuicio de poder acudir al sistema de concurso
oposición si se justifica suficientemente el motivo de acudir a un sistema especial, tal y como se establece por el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local cuando establece que el concurso oposición debe ser
considerada excepcional y justificado por la naturaleza de las plazas. Al respecto, puede estarse a lo dicho por el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla - La Mancha en Sentencia de 10 de abril de 2.006).
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Igualmente se pretende reclasifícar el puesto de auxiliar Administrativo de la Biblioteca, en el puesto de gestor de expedientes
de catalogación y funcionamiento de la Biblioteca Municipal; estableciéndose en la RPT que el mismo se puede cubrir tanto por
administrativos como por auxiliares administrativos. De esta forma no hay que realizar un sistema de selección, solo de
concurso. Pero los auxiliares serán siempre auxiliares, y no vanará el salario base, aunque el complemento específico variará,
porque hacen unas funciones diferentes. De esta forma se retribuye las funciones que efectivamente se desarrollan, sea cual sea
el grupo que las haga».

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría de fecha 25 de octubre de 2018 y en armonía
con el dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Desarrollo Local, Contratación,
Recursos Humanos, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Comercio de fecha 31 de octubre de 2.018, el
Pleno Corporativo, por unanimidad de sus miembros asistentes, propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, con el texto que
figura en el expediente, precediéndose a la siguiente modificación:

- Creación de los siguientes puestos:

FXP

19

93

94

DENOMINACIÓN

AUXILIAR/ADMINISTRATIVO
Gestor de expedientes de

catalogación y funcionamiento
de la Biblioteca Municipal

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

GRUPO/SU
BGRUPO

C1/C2

C1

C1

CD

18

20

20

CE

408.55

249.9

249,9

RÉGIMEN
JURÍDICO/

ESTATUS DE
EMPLEADO

FUNCIONARÍA!.

FUNCIONARIO
DE CARRERA

FUNCIONARÍA!.
FUNCIONARIO
DE CARRERA

FUNCIONARIAL
FUNCIONARIO
DE CARRERA

FORMA DE
PROVISIÓN

CONCURSO/
MÉRITOS

PROMOCIÓN
INTERNA

PROMOCIÓN
INTERNA

TIPO

GENÉRICO

GENÉRICO

GENÉRICO

ESCALA

ADMINISTRA
CIÓN

GENERAL
AUXILIAR

ADMINISTRA
C!ÓN

GENERAL
ADMINISTRA

TIVO/A

ADMINISTRA
CIÓN

GENERAL
ADMINISTRA

TIVO/A

SIT.
ACTUAL

CUBIERTA

VACANTE

VACANTE

TIT. ACADÉMICA
REQUERIDA/ FORMACIÓN

ESPECIFICA

Graduado E.S.O., Formación
Profesional Grado Medio o

Titulo equivalente

Bachillerato, Formación
Profesional Grado Superior o

Titulo equivalente

Bachillerato. Formación
Profesional Grado Superior o

Titulo equivalente

Declarar a extinguir los puestos n° 8 y n° 58 recogidos en la R.P.T.

SEGUNDO. Exponer al público la mencionada relación, durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados podrán
examinarla y presentar reclamaciones ante el Pleno, La modificación de la relación se considerará definitivamente si durante el
citado plazo no se hubieren presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para
resolverlas.

TERCERO. Una vez aprobada definitivamente la modificación, la Relación de Puestos de Trabajo se publicará íntegramente en el
Boletín Oficial de la Provincia y se remitirá una copia de la misma a la Administración del Estado y al órgano competente de la
Comunidad Autónoma.

7°.- DESARROLLAR LAS ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN LO DISPUESTO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL
QUINCUAGÉSIMA CUARTA DE LA LEY 6/2018. DE 3 DE JULIO. DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
PARA EL AÑO 2.018. SOBRE PRESTACIÓN ECONÓMICA EN LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL DEL
PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ORGANISMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS
DEPENDIENTES DE LAS MISMAS.

S.S. manifiesta que a la Disposición Adicional Quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2.018 da competencia a las distintas administraciones a incrementar las cantidades que
perciben los empleados públicos cuando estén en una situación de incapacidad temporal. Este ayuntamiento va a
desarrollar al máximo esta Disposición Adicional, para que los trabajadores incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo
vuelvan a la situación anterior del año 2.011, cuando se restringió este derecho vía decreto del presidente del Gobierno

El Sr. Isidro Girón manifiesta que su grupo votará a favor de la propuesta. Que efectivamente, fue un gobierno del Partido
Popular el que limitó el cobro de esas cantidades y ha sido el mismo gobierno del Partido Popular, una vez que hemos
conseguido salir un poquito de la crisis, el que ha vuelto a poner las cosas en su sitio y esperemos que estos derechos, al
igual que otros, se sigan reconociendo a favor de los trabajadores municipales.

El Sr, Soto López manifiesta el voto favorable de su grupo.
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Sin más debates sobre el tema y,

Vista la Disposición Adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018 atribuye a cada Administración Pública la facultad de regular la prestación económica en la situación de incapacidad
temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas y organismos y entidades públicas dependientes de las
mismas. "Uno. Cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación colectiva, las retribuciones a percibir por el
personal a su servicio o al de los organismos y entidades públicas dependientes, en situación de incapacidad temporal y en el
caso del personal funcionario al que se le hay expedido licencia por enfermedad, de acuerdo con las siguientes reglas:

1.a Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen General de Seguridad Social y al personal estatutario y
laboral, se podrá establecer un complemento retributivo desde el primer día de incapacidad temporal que, sumado a la
prestación del Régimen General de la Seguridad Social, alcance hasta un máximo del cien por cien de sus retribuciones fijas del
mes de inicio de la incapacidad temporal.

2.3 Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen de Mutualismo Administrativo, de acuerdo con el régimen
retributivo establecido en su normativa, además del subsidio de incapacidad temporal, cada Administración Pública podrá
acordar, previa negociación colectiva, para el período de tiempo que no comprenda la aplicación del subsidio de incapacidad
temporal, la percepción de hasta el cien por cien de las retribuciones, básicas y complementarías, correspondientes a sus
retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal. Durante la percepción del subsidio por incapacidad temporal,
éste podrá ser complementado por el órgano encargado de la gestión de personal, previa negociación colectiva, hasta alcanzar
como máximo el cien por cien de las retribuciones que el funcionario hubiera percibido el mes de inicio de la incapacidad
temporal,

Para el período de tiempo en el que ya se aplique el subsidio por incapacidad temporal, se estará a lo previsto en su
actual normativa reguladora.

Dos. Para la determinación de lo previsto en los apartados anteriores podrán, en su caso, establecerse diferentes
escenarios retributivos en función del tipo de contingencia que haya dado lugar a la incapacidad temporal o a la duración de la
misma, sin que en ningún caso el régimen de seguridad social de pertenencia pueda justificar un trato más perjudicial para uno
u otro colectivo, computando para ello tanto las prestaciones o subsidios a que se tengan derecho como las retribuciones que se
abonen por la Administración respectiva, para lo cual dicha Administración deberá aprobar, de acuerdo con lo previsto en el
apartado anterior, el abono de unas retribuciones que permitan garantizar esta equivalencia de percepciones.

Los supuestos de incapacidad temporal derivados de contingencias profesionales, así como los que afecten a la mujer
gestante, deberán tener necesariamente el trato más favorable de los acordados por la Administración respectiva.

Tres. Por las distintas Administraciones Públicas deberá regularse la forma de justificación de las ausencias por causa de
enfermedad o que den lugar a una incapacidad temporal, mediante la exigencia del correspondiente parte de baja o
documentación acreditativa, según proceda, desde el primer día de ausencia.

Cuatro. Cada Administración Pública diseñará un plan de control del absentismo, que deberá ser objeto de difusión
pública, a través del respectivo Portal de Transparencia. En dicho portal serán igualmente objeto de publicación los datos de
absentismo, clasificados por su causa, con una periodicidad al menos semestral.

Cinco. Lo previsto en esta disposición resulta de aplicación al personal de la Carrera Judicial y Fiscal, del Cuerpo de
Letrados de la Administración de Justicia, a los funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia y al
personal de los órganos constitucionales,

Seis. En el caso de la Administración del Estado, la regulación a la que se refieren los aparatos Uno y Dos de esta
disposición se aprobará por decreto del Consejo de Ministros.

Siete, Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.7.a, 149.1.13.a y 149.1.18.a de
la Constitución."

Realizada la tramitación legalmente establecida, y en armonía con el dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Desarrollo Local, Contratación, Recursos Humanos, Régimen Interior, Seguridad
Ciudadana, Protección Civil y Comercio de este Ayuntamiento de fecha 31 de octubre de 2.018, el Pleno Corporativo, por
unanimidad de sus miembros asistentes y por tanto, por mayoría absoluta, adopta el acuerdo:

PRIMERO: Reconocer a los empleados públicos de la RPT del Ayuntamiento de Miajadas, en su integridad el
complemento retributivo que sumado a sus retribuciones les permitan alcanzar e! cien por cien de las mismas en el momento de
iniciarse el proceso de incapacidad temporal.

8°.- MOCIONES DE URGENCIA.

No se presentaron.
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9°.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Seguidamente, S.S: responde a las preguntas presentadas en el Registro General del Ayuntamiento por el Grupo
Municipal Popular:

1. ¿En qué fase se encuentra la obtención de la licencia ante la Junta de Extremadura para iniciar las emisiones
por RTV Miajadas?

No hay ninguna licencia en trámite.

2. ¿Para cuándo tienen pensado reunir a la comisión oportuna para informar a los grupos políticos de las
modificaciones existentes en la ejecución de las obras del nuevo Mercadillo?

Cuando haya disponibilidad e intentaré que el Director de Obras pueda acudir.

3. ¿A cuánto ha ascendido el coste del concierto de Paco Candela?

14.500 euros + I.V.A.

4. ¿Qué empresa ha sido adjudicataria del contrato de ejecución de la obra de construcción de nave para uso
religioso y donde radica su domicilio social? m

Se han presentado dos proposiciones, "TDS Ingeniería y Gestión Integral de Obras, S.L." (de Badajoz) y "SOMEX Servicios, j?
Obras y Montes, S.L." (de Plasencia), siendo esta última la que conseguido la adjudicación. R

r*i
S

5. ¿Qué empresa ha sido adjudicataria del contrato de ejecución de las obras de urbanización de aparcamientos -j.
públicos en la piscina Municipal y donde tiene su domicilio social?

-*
Se han presentado 10 proposiciones: "Pavimentos y Construcciones Mena, S.L." (Cáceres), "Ismael Tello, S.A." (Miajadas), "Cas £

Grupo Empresarial de Miajadas", S.L." (Miajadas), "Inexcon Obras y Servicios, S.L." (Cáceres), "Construcciones Hidráulicas y £
Viales, S.A." (Cáceres), "Construcciones AMJV, S.L." (Miajadas), "Grupo Poblador Construcciones e Infraestructuras, S.L.U." ¿¡
(Cáceres), "Construcciones Sevilla Nevado, S.A." (Cáceres), "Construcciones Eugenio Ruiz, S.L." (Miajadas) y "Fervian Vías y 5
Áridos, S.L." (Miajadas). Resulta ser fa cacereña "Pavimentos y Construcciones Mena, S.L.", de Cáceres, quien obtiene la ¿
adjudicación. g

o
6. ¿Qué empresa ha sido adjudicataria del contrato de ejecución de las obras de firmes y asfaltados de viales y |

aparcamientos y donde tiene su domicilio fiscal? >¡/i
u

Proposiciones presentadas: "Mezclas y Firmes de Extremadura, S.A." (Cáceres), "Aglomerados Olleta Torres, S.L." (Cáceres), ¿
"Ecoasfalt, S.A." (Pozuelo de Alarcón, Madrid), "Asfalgal Técnicas Viarias, S.L." (Ourense), "Asfalto Los Santos, S.A." (Badajoz), :

"Construcciones Sevilla Nevado, S.A." (Cáceres) y "Fervian Vías y Áridos, S.L." (Cáceres), resultando la cacereña MEFIEX, S.A. la i
que obtiene la adjudicación. J

También le informo que, en este 2018, se han realizado otras adjudicaciones: 3

1. Urbanización "La Vascona", adjudicada a "Cas Grupo Empresarial de Miajadas" con un importe de 57.475 euros. |

e
2. Vestuarios de las Pistas Cubiertas del Parque "La Laguna Nueva". Adjudicada a "Cas Grupo Empresarial Miajadas" por g

72.000 euros. .:
3
|

3. Mejoras en las Pistas Cubiertas del Parque de "La Laguna Nueva". Adjudicadas a varias empresas de nuestra Localidad por
41.792,07 euros. "Espacio Loro", "Alejandro Barbero Tello", "Santiago Rubio Carrasco", "Construcciones Eugenio Ruíz".

4. Obras de urbanización en la Avda. García Siñériz, en el tramo de la C/ Antonio Machado y Pozo Hondo. Adjudicados
suministros y maquinaria a varias empresas, todas de Miajadas y con un importe total de 183.476,94 euros. "Industrias Tello de
Arco, S.L.", "Hormigones Tello Miajadas, S.L." "Luis González Méndez e Hijos, S.L", "Gómez-Soto Montajes Eléctricos S.L.",
"Aqualia Miajadas", "RCD Miajadas, S.L." e "Ismael Tello, S.A."

5. En la C/ Canteros. Adjudicadas maquinaria y suministros a empresarios miajadeños, a saber: "Jaycar, S.L.", "Hormigones
Tello Miajadas S.L.", "José Luis Sánchez Díaz", "Aqualia Miajadas", "RCD Miajadas", "Ismael Tello, S.L.", y "Juan Manuel Masa
Llanos". El importe total = 56.989,66 euros.
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6. Adjudicados suministros y maquinaria a empresas de Miajadas en la obra de la C/ San Antonio de Casar de Miajadas.
"Jaycar", "Hormigones Tello Miajadas, S.L.", "RCD Miajadas, S.L." y "Luis González Méndez e Hijos, S.L.", por un total de
38.363,47 euros.

Por último, indicarle que la mayoría de los contratos menores han sido adjudicados también a empresas de la localidad.

Seguidamente, el Sr. Isidro Girón ruega a S.S. que se ciña en sus respuestas a las preguntas que le hace.

S.S. le responde que él no le dice lo que debe preguntar, por lo que él responderá lo que crea más conveniente e interesante
para la Corporación.

A continuación, S.S. responde a las preguntas formuladas por el Grupo Municipal IU-PPI:

1. Hemos recibido quejas de algun@s usuarios de la sala multiusos sobre fa falta de mobiliario para organizar
y guardar el material (estanterías, cajones...) así como la falta de bancos en los vestuarios que faciliten poderse
cambiar. ¿Tienen conocimiento de este problema? ¿A qué se debe la carencia de este mobiliario? ¿Cómo tienen
pensado solucionarlo?

Como es obvio, tenemos conocimiento. La prioridad era terminar la Sala Multiusos y comenzar las actividades en un único
espacio con el equipamiento esencial, y es a lo que se ha destinado la dotación presupuestaria.
Los técnicos municipales han elaborado un listado de las necesidades de material para equipar la sala. Las más básicas ya se
han solicitado, el resto se ejecutarán con la consignación presupuestaria del ejercicio 2019. Una cosa es la obra y otra es el =
equipamiento del que ya se ha pedido una parte con las partidas presupuestarias que teníamos aprobadas y el resto se hará con *?
cargo al presupuesto del año 2.019. £

r-l
2. En el Pleno extraordinario de septiembre se nos informaba que, a fecha de 10 de ese mismo mes, se había §

hecho un requerimiento a la empresa concesionaria de la gestión del Centro de Día de personas mayores para £
subsanar una serie de problemas detectados en los informes de control. En el Pleno Ordinario del pasado mes de 4
octubre también se nos informaba de que el miércoles día 3 de ese mismo mes se iba a mantener una reunión con ?
la empresa concesionaria del servicio para comprobar el cumplimiento del contrato. ¿A qué conclusiones se S
llegaron en esta reunión? ¿Qué compromisos adquirió la empresa? J

<
<

A fecha de hoy, nos siguen llegando quejas sobre los horarios que siguen sin cumplirse, funciones del personal que ">.
no están clarificadas y que se encuentran realizando o teniendo funciones que no les corresponden, vacaciones £
que no se suplen, incluso que se va a proceder a despedir a personal. ¿Tienen conocimiento de que se siguen §
dando esta serie de problemas? ¿Cómo van a proceder para solucionarlos? <

En la reunión se les comunicó a la empresa las deficiencias que, desde el Ayuntamiento, se habían detectado en el u
funcionamiento del Centro, conforme a lo establecido en el pliego de condiciones y el contrato de adjudicación. En la mayoría de &
los casos, la empresa nos manifestó que estaban en vías de solución y eran consecuencia normal de la puesta en marcha del -\
servicio y del poco tiempo transcurrido. :

En cuanto a las cuestiones de organización interna y del personal, siempre y cuando no afecten al normal funcionamiento del u
servicio, son asuntos internos de la empresa. w

3. El Plan Municipal de Juventud va a ser elaborado por La Escuela de Formación de Educadores en el Tiempo ¡
Libre PAPIROLA de Cáceres. ¿Cómo y en qué condiciones económicas ha sido adjudicada esta elaboración? ¿En qué ^
consiste este trabajo? ¿Qué objetivos se pretenden conseguir con la puesta en marcha de este Plan de Juventud? |
¿Qué plazos hay para su puesta en marcha? ¡

ue
, O

El objeto del trabajo es la realización de actividades y el estudio entre los jóvenes de Miajadas para la detección de necesidades,
inquietudes y demandas. En tomo a esto se presentarán conclusiones principales que podrán ser usadas como base de un futuro
Plan de Juventud.
La ejecución de esta propuesta transcurre desde septiembre a diciembre de 2018. Las principales acciones son la realización de
encuestas y grupos de discusión entre jóvenes de Miajadas en una franja de edad de 14 a 30 años. También se realizará la
recogida de información de los jóvenes que residen fuera de nuestra Localidad mediante un buzón en la Web Municipal y por las
redes sociales.
Como he indicado, en el mes de diciembre se entregarán conclusiones con vistas a una posible redacción de un Plan de
Juventud. Se identificarán las principales demandas y se agruparán reivindicaciones de forma temática al objeto de identificar los
ejes que serán los principales argumentos del Plan.

El presupuesto de estos trabajos es de 3.000 euros.
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4. La ludopatía siempre ha sido un grave problema de adicción, hoy en día esa gravedad se acrecienta por el
aumento de la presencia de casas de juegos y apuestas en todos los ambientes y por la participación en su
publicidad de personajes públicos relevantes como actores, deportistas... Uno de los sectores de población entre
los que se están dando más casos últimamente es entre los jóvenes, muchos de ellos menores de edad. No hace
mucho en el Congreso, se aprobó una resolución de Unidos-Podemos en la que se planteaba regular la publicidad
de los juegos de azar y apuestas, evitar que se anuncien en los medios de comunicación y que personajes
reconocidos por el público, especialmente por los menores, sean imagen de las mismas. Mientras que esta Moción
se hace o no efectiva creemos que desde los ayuntamientos tenemos que tratar de poner en marcha acciones que
hagan frente a este problema, como reforzar los controles de acceso a los locales de apuestas y juegos, hacer con
los menores y/o jóvenes campañas para su concienciación y prevención... ¿Se tiene pensado desde este
Ayuntamiento hacer algo al respecto?

Como ya comentamos en el Pleno de mes de febrero, es un problema global y para el que el Ayuntamiento de Miajadas no
cuenta con los medios técnicos ni las competencias para organizar acciones que puedan ser eficientes.

El acceso a estas salas se regula en la Ley del Juego de Extremadura y, en esta, tienen prohibida la entrada los menores. Como
es lógico, no se puede prestar una vigilancia continuada en estas salas; aun así, tampoco hemos recibido ninguna denuncia en
este sentido.

Reiteramos que nuestra mejor labor con respecto a este gran problema será seguir trabajando con todas las asociaciones,
colaborando con las que se dedican a luchar contra ciertas adicciones y apoyando todas las iniciativas, programas o compañas
que trabajen en la prevención o en la rehabilitación. En este sentido, desde la Junta de Extremadura se han destinado diferentes
subvenciones a asociaciones, organizaciones, mancomunidades, etc. para realizar campañas y acciones de prevención en
conductas adjetivas, al mismo tiempo que se empieza a trabajar en los centros educativos. Ya se ha puesto en contacto con el
Ayuntamiento una asociación que está trabajando en esta adicción y a la que hemos expresado nuestra total colaboración.

Seguidamente, el Sr. Soto López formula los siguientes Ruegos:

1.- Que se estudie la posibilidad de colocar espejos en las vías públicas:

Avda. de la Constitución saliendo desde el Colegio.
Esquina del gimnasio femenino Angelines
Cruce de la calle Pilones a la salida de la calle Puente, junto a la Carnicería Pizarra.

2.- En cuanto al semáforo de la ctra. de Don Benito, junto al Cortijo, que no funciona correctamente....

S.S. le responde que se va a realizar una reforma integral de ese semáforo. Esta semana se ha firmado el contrato menor con
empresa especialidad para ello.

3." Este tema ya se comentó en la Comisión donde se vio la Ordenanza de Limpieza. Existen determinadas zonas donde hay
contenedores que la suciedad y actuación de las personas, hacen de estos sitios bastante insanos. Como ejemplo, los
contenedores existentes junto a la Banca Pueyo, junto a la plaza. No solo hacen pipí los nichos que juegan en el parque, sino
también personas que no son tan niños. Ruega que se estudie la posibilidad de cambiarlos de ubicación y si no es posible, que se
limpien diariamente, ante todo por la mala imagen e impresión que dan en el centra del pueblo.

4.- Que se estudie la posibilidad de poder reducir la iluminación en algunas zonas del pueblo a determinadas horas, por ejemplo,
en el Polígono Industrial, que hay horas en que no circulan vehículos por el mismo ni tiene actividad alguna y sigue igual de
iluminado toda la noche. También en la Avenida García Siñeriz.
Por el contrario, que se estudie la deficiente iluminación que existe en algunas zonas de la localidad, como por ejemplo en la
carretera de Don Benito al Polígono Industrial.
Hay unas farolas detrás del Cuartel de la Guardia Civil que no tienen iluminación alguna.
S.S. le responde que se trata de una calle detrás del Cuartel de la Guardia Civil, que tiene las farolas, pero no han llegado a
funcionar nunca y ya se ha adjudicado a empresa la puesta en marcha de la iluminación de esta calle.

5.- Cuando se produce la salida de los niños y niñas de los colegios, sobre todo del Instituto y también en el Sagrado Corazón,
cuando llueve, la mayoría de los padres van a recogerlos en sus coches, estacionando en uno de los carriles de la avenida tanto
en un sentido como en otro, con el peligro que ello supone y algún día va a haber algún problema. Siendo conscientes de la
carencia de personal de la policía que tenemos en esos momentos, se debía estudiar alguna solución al problema en evitación de
algún desgraciado accidente.

S.S. responde que el Ayuntamiento es conocedor del problema; que se va a hacer una campaña de concienciación sobre los
padres para que esperen a los niños/as en la calle de traseras del Polígono, que está a la misma distancia de la Avenida y a la
hora de salida tiene muy poco tráfico o casi ninguno.
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6.- Respecto al Centro de Salud, ha podido constatar personalmente el mal funcionamiento del mismo, entre otras cosas, la
existencia de un solo pediatra, que cuando no puede venir no hay ningún otro que la sustituya debiendo llamarse a los padres
para que no lleven a los niños; Dos o tres mayores se acercaron al mostrador a pedir la vacuna contra la gripe y les dijeron que
se había agotado y no sabían cuando volverían a disponer de ella; es bastante normal que todos los días falte algún médico así
como que salgan los médicos de la consulta a citar a los pacientes y muchos de ellos no estén ya que cuando piden cita les dan
para una semana vista y lo que hacen muchos es ir a urgencia, con lo que luego no van a la cita dada, etc...
El coordinador médico está desesperanzado con la situación ya que los responsables de la Consejería de Sanidad no adoptan
ninguna solución a los problemas que les plantea, no cubren las bajas de los médicos que no acuden a la consulta. En definitiva,
hay un cúmulo de problemas que alguien, en algún momento, los tendrá que hacer frente. Esta situación no puede seguir un
año tras otro sin darla ninguna solución.
Por todo ello, ruega se de traslado a la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura urgiendo una solución a todas las
contrariedades que tiene este Centro de Salud, que no puede seguir así por más tiempo. Hay que ver donde se dan los
problemas y buscar soluciones entre todos los responsables del mismo.

S.S. responde que el Sr. Soto López tiene toda la razón. Se lleva trabajando sobre este tema desde hace tiempo. Casi todas las
semanas habla con el Coordinador del Centro y el Gerente del SES para Cáceres, pero tos problemas siguen estando ahí. Por
ello, nos hemos planteado la actualización del Consejo de Salud de Zona, para que una vez constituido nuevamente, se de
traslado oficialmente de las deficiencias de funcionamiento del Centro al responsable del SES buscando una solución. El SES es el
responsable de que el Centro funcione bien y debe poner los mecanismos necesarios para ello.

7.- En cuanto al Cine Municipal, existe algún grupo de nichos que no van al cine a ver las películas, sino a molestar al resto de
usuarios. Pide que a los trabajadores del Cine se les dé un protocolo claro sobre su actuación en un caso como este de que un
grupo de niños se dedique a molestar a los demás usuarios e impidan el disfrute de las películas al resto.

Y no habiendo más asuntos de que tratar por haberse agotado el Orden del Día, el Sr. presidente clausura el acto
siendo las veinte horas y cuarenta minutos del día de la fecha de lo que yo, la secretaria., doy fe.

Fdo. ANTONIO DÍAZ ALIAS
EL ALCALDE-PRESIDENTE
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