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ACTA DE LA SESIÓ� ORDI�ARIA CELEBRADA POR EL AYU�TAMIE�TO PLE�O EL

DÍA 5 DE MAYO DE 2014

En  la  Ciudad  de  Coria,  siendo  las  veinte  horas  del  día  indicado,  previamente  citados,  se
reunieron en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don José
Manuel  GARCÍA  BALLESTERO,  los  siguientes  Concejales:  Doña  Almudena  DOMINGO
PIRRONGELLI, Don Pablo Luis ENCISO CAVIA, Doña Mª Amparo ECHÁVARRI RODRÍGUEZ,
Don  Juan  Manuel  GUTIÉRREZ  RODRÍGUEZ,  Don  Juan  José  ALCÓN  GAZAPO,  Doña  Laura
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Doña Patricia PARRO DÍAZ, Doña Mª Teresa RODRÍGUEZ PACHECO,
Doña Fabia MORENO SANTOS, Doña Cándida DELGADO DÍAZ, Don Héctor LISERO BARRERO,
Don  César  CAMPOS  CORRALES,  Don  José  GONZÁLEZ  RUBIO,  Don  José  Luis  ESTÉVEZ
GARCÍA  y  Don  Modesto  MARTIÑO  MARTÍNEZ,  asistidos  por  la  Secretaria  General  de  la
Corporación, Doña Alicia VÁZQUEZ MARTÍN, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, sesión
ordinaria. Asiste asimismo la Sra. Interventora Doña Mª Dolores SÁNCHEZ GARCÍA.

Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

1.-    APROBACIÓ� DE LAS ACTAS DE LAS SESIO�ES A�TERIORES DE FECHA 31 DE

MARZO Y 7 DE ABRIL DE 2014.  -

Sometidas a aprobación las actas de las sesiones indicadas, se aprueban por unanimidad.

2.- I�FORMES Y RESOLUCIO�ES DE LA ALCALDÍA.- 

Por el Sr. Alcalde se informa de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los días 2 a 28
de abril de 2014, con el siguiente extracto:

– Aprobación  del  expediente  y  de  los  Pliegos  de  Condiciones  Técnicas  y  de  Cláusulas
Administrativas Particulares para la contratación del “Servicio de Bar del Polideportivo de La Isla”.

– Aprobación  del  expediente  y  de  los  Pliegos  de  Condiciones  Técnicas  y  de  Cláusulas
Administrativas Particulares para la contratación del “Servicio de Bar-Restaurante del Paseo de La
Isla”.

– Adjudicación del contrato de “Suministro de los adoquines de granito detallados en el Proyecto de
Urbanizaciones en el Casco Histórico de Coria”.

– Concesión de tarjeta de estacionamiento a personas con movilidad reducida.
– Autorización de vado permanente.
– Aprobación  del  expediente  y  de  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de
Prescripciones Técnicas para la contratación de “Servicios bancarios del Ayuntamiento de Coria”.

– Modificación de la Resolución de la Alcaldía de fecha 5 de marzo de 2014 relativa a la concesión
de licencia por la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

– Autorización de baja de terraza vinculada a establecimiento destinado a café-bar.
– Adjudicación del contrato de “Adquisición de vehículo FIAT DOBLO, matrícula 1054 HBM”.
– Adjudicación del contrato de “Adquisición de vehículo OPEL COMBO, matrícula 4369 HBL”.
– Informar  favorablemente  las  renovaciones  de  las  Comisiones  de  Servicios  de  funcionarios  de
carrera.

– Estimación de causa legal de abstención para instruir expediente disciplinario y nombramiento de
nuevo instructor.

– Suspensión de tramitación de expediente disciplinario y comunicación de los hechos al Ministerio
Fiscal.

– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Cesión del Salón de Actos de la Casa de Cultura para proyección de película.
– Autorización de difusión publicitaria.
– Desestimación de recurso contra archivo de actuaciones iniciadas en virtud de denuncia de fecha 3
de febrero de 2014.
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– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación al licitador que presentó la oferta

más ventajosa para la adjudicación del contrato de “Organización de los festejos taurinos de las

fiestas patronales de mayo de 2014 en Puebla de Argeme”.

– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación al licitador que presentó la oferta

más ventajosa para la adjudicación del contrato de “Organización de los festejos taurinos de las

fiestas patronales de mayo de 2014 en Rincón del Obispo”.

– Adjudicación del contrato de una “Póliza de seguro para los vehículos del Ayuntamiento de Coria”.

– Concesión de tarjeta de armas.

– Adjudicación del contrato de “Colocación y adquisición de contraventanas en edificio consistorial”.

– Autorización de la celebración de la II Semana Cultural del Barrio de Santiago.

– Concesión de gratificaciones a trabajadores municipales por servicios extraordinarios fuera de la

jornada laboral.

– Declaración de no existencia de responsabilidad patrimonial en expedientes incoados por daños

materiales.

– Adjudicación de la contratación del servicio de “Organización de los festejos taurinos de las fiestas

patronales de mayo de 2014 de Rincón del Obispo”.

– Autorización de espectáculo de baile.

– Archivo de expediente de solicitud de terraza vinculada a establecimiento destinado a café-bar.

3.- DACIÓ
 DE CUE
TA DE LA RE
U
CIA AL CARGO DE CO
CEJALA DE DOÑA A
A

VICTORIA MIGUEL VILLA
UEVA.-

Por la Sra. Secretaria se da cuenta al Pleno de que con fecha 29 de abril de 2014 y registro de

entrada núm. 3568 se ha presentado por Doña Ana Victoria MIGUEL VILLANUEVA, Concejala del

Grupo Municipal Socialista, escrito en el que expresa que mediante el mismo pone en conocimiento del

Ayuntamiento su renuncia por motivos personales al cargo de Concejal del Ayuntamiento de Coria así

como a las obligaciones derivadas de dicha condición, y por ello solicita que se dé conocimiento al Pleno

de su renuncia aquí expresada y que se lleve a cabo la tramitación correspondiente a los efectos oportunos

ante la Junta Electoral.

El Pleno toma conocimiento de la renuncia citada.

4.-  APROBACIÓ
  I
ICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ
  DE  LA  ORDE
A
ZA  FISCAL

REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  EL  USO  DE  LAS  I
STALACIO
ES  DEPORTIVAS

MU
ICIPALES.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión

Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos

Sociales, en sesión celebrada el día 25 de abril de 2014, con el siguiente contenido:

“Por el Presidente de la Comisión se da cuenta del expediente instruido para la aprobación

inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el uso de las instalaciones

deportivas municipales,  la Comisión Informativa,  previa deliberación y  con los  votos a favor del

Grupo Popular, del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y del Concejal no adscrito y la

abstención  del  Grupo  Socialista,  propone  al  Ayuntamiento  Pleno  la  adopción  del  siguiente

ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la

Tasa por el uso de las instalaciones deportivas municipales,  en los términos que se expresan más

abajo.

SEGU�DO.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados,

con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en un diario de los de mayor difusión de la

provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por plazo de treinta días para que puedan

presentarse reclamaciones o sugerencias por los interesados, que serán resueltas por el Pleno. De no

presentarse, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  y  firmar  toda  clase  de

documentación relacionada con este asunto.
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En el art. 5, Cuota tributaria, el Epígrafe 1, Piscinas, queda con el texto que sigue:

“Epígrafe 1. Piscinas. Tarifa unificada para Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo:

!iños, hasta 14 años 1,00 €/día

Mayores de 14 años 2,00 €/día

ABO!OS por 30 días

�� !iños, hasta 14

años

18,00 €

�� Mayores  de  14

años

36,00 €

ABO!OS por 15 días

�� !iños, hasta 14

años

9,00 €

�� Mayores  de  14

años

18,00 €

ABO!OS por carné joven 50% Descuento

!o son acumulables los abonos por días y el carné joven. !o se devolverá la parte de los abonos que no

hayan sido disfrutados ni serán utilizables en años posteriores salvo en casos excepcionales cuando ese disfrute

no haya sido posible por causas imputables al Ayuntamiento.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en el

Dictamen.

5.-   ARRE�DAMIE�TO DE LAS I�STALACIO�ES DEL MATADERO MU�ICIPAL.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión

Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos

Sociales, en sesión celebrada el día 25 de abril de 2014, con el siguiente contenido:

“Examinado el expediente tramitado para el arrendamiento del bien inmueble municipal sito

en el Polígono Los Rosales, calle La Vera, s/n, de esta localidad, calificado como bien patrimonial en

el Inventario Municipal, para destinarlo a Matadero Municipal y otras actividades derivadas de la

principal o accesorias.

Vistos el certificado del Inventario de Bienes relativo a dicho bien, y la certificación registral

del mismo.

Vistos  asimismo  los  informes  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos,  por  Intervención  y  por

Secretaría.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en la

Disposición  Adicional  Segunda  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público

aprobado por el  Real  Decreto Legislativo 3/2011,  de  14  de noviembre,  la  Comisión Informativa,

previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista, del

Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y del Concejal no adscrito, propone al Ayuntamiento

Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el expediente para el arrendamiento del inmueble citado, convocando su

licitación.

SEGU�DO.- Aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el concurso, en los términos

que figura en el expediente.

TERCERO.- Publicar  en el  Boletín  Oficial  de la Provincia y  en  el  Perfil  de Contratante

anuncio de licitación, para que durante el plazo de 15 días puedan presentarse las ofertas que se

estimen pertinentes.
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CUARTO.-  Publicar la composición de la Mesa de contratación en el perfil de contratante,

con  una  antelación  mínima de  siete  días con  respecto  a  la reunión  que  deba celebrarse  para  la

calificación de la documentación referida en el artículo 146 de Texto Refundido de la Ley de Contratos

del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

QUI�TO.-  Delegar  en  la  Alcaldía  la  clasificación  de  las  proposiciones  presentadas  y  el

requerimiento  al  licitador  que  haya  presentado  la  oferta  más  ventajosa  para  que  aporte  la

documentación justificativa pertinente, según lo establecido en el art. 151.3º del Texto Refundido de la

Ley de Contratos del Sector Público.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y la
abstención del  Grupo Socialista,  del  Grupo Socialistas Independientes  de Extremadura y del
Concejal no adscrito, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del dictamen.-

- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ indica que su voto será de abstención porque desconoce la
valoración económica y si el arrendamiento que se pretende cubrirá las muchas deficiencias existentes
en el mismo.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO se adhiere a lo manifestado por el Sr. Martiño, aduciendo que al
faltarle datos con los que poder valorar su voto también será de abstención.

- El Sr. ALCALDE manifiesta que el interés del Ayuntamiento es poner en funcionamiento el
matadero, que se genere actividad y empleo, y que la obligación de quien sea adjudicatario del contrato
es que se cumpla la normativa para que se pueda abrir.

6.-   CO#CESIÓ# DE USO PRIVATIVO DE DOMI#IO PÚBLICO PARA EXPLOTACIÓ# DE
LA ESCUELA DE PÁDEL.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos
Sociales, en sesión celebrada el día 25 de abril de 2014, con el siguiente contenido:

“Examinado el expediente tramitado para la concesión del “Uso privativo de dominio público

para la explotación de la escuela de pádel”.

Vista la Providencia de la Alcaldía que inicia el expediente y justifica la procedencia de la

contratación.

Visto el  Proyecto redactado al  efecto por los  Servicios Técnicos,  sobre las  características

técnicas de la instalación, y los informes emitidos por la Intervención Municipal sobre el porcentaje

que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente y por la

Secretaría General sobre la legislación aplicable, el procedimiento a seguir y el órgano competente

para aprobar y adjudicar el contrato.

Considerando, de conformidad con lo establecido en el art. 87.4 del Reglamento de Bienes de

las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  que  habrá  una

información pública, durante treinta días, del proyecto que hubiere de servir para la concesión y de las

bases de la licitación.

Examinada la documentación mencionada, y de conformidad con lo establecido en el artículo

110 y en la Disposición Adicional Segunda del  Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  la  Comisión

Informativa,  previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular, los votos en contra del

Grupo Socialista y la abstención del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y del Concejal

no adscrito, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar la documentación técnica redactada al efecto y el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares que regirá el citado contrato.

SEGUDO.-  Aprobar  el  expediente  de  concesión  por  procedimiento  abierto,  oferta  más

ventajosa, varios criterios de adjudicación.

TERCERO.- Someter a información pública la documentación indicada, mediante anuncio en

el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil de Contratante durante el plazo de 30 días. 

CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil de Contratante, una vez

transcurrido el plazo anterior sin que se hayan producido alegaciones, anuncio de licitación, para que

durante el plazo de quince días naturales contados desde la publicación del anuncio en el BOP puedan

presentarse las  proposiciones correspondientes.  En el caso de que durante el  plazo de exposición

pública de 30 días se hayan producido alegaciones, no se iniciará la licitación hasta que el Pleno las

haya resuelto expresamente.

QUITO.- Publicar la composición de la Mesa de contratación en el perfil de contratante, con

una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse para la calificación

de la documentación referida en el artículo 146 de Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

SEXTO.-  Delegar  en  la  Alcaldía  la  clasificación  de  las  proposiciones  presentadas  y  el

requerimiento  al  licitador  que  haya  presentado  la  oferta  más  ventajosa  para  que  aporte  la

documentación justificativa pertinente, según lo establecido en el art. 151.3º del Texto Refundido de la

Ley de Contratos del Sector Público.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y del

Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y los votos en contra del Grupo Socialista y del

Concejal no adscrito, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del dictamen.-

-  El  Sr.  MARTIÑO  MARTÍNEZ  informa  que  votará  en  contra  porque  considera  que  la
valoración económica no es suficientemente importante y que, además, debería haberse traído mejor
hecho con una valoración económica más importante.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO indica que, sin perjuicio de sus convicciones, su Grupo votará a
favor porque, en cualquier caso, se va a aprobar y porque ellos han incidido mucho en agregar unas
determinadas cláusulas que se han aceptado en el Pliego.

- La Sra. MORENO SANTOS manifiesta que su Grupo votará en contra porque es un hecho sin
precedentes,  mostrando su total y  absoluto rechazo a  que se privaticen unas instalaciones públicas
limitando su uso libre a la ciudadanía, señalando que estarán atentos a los pasos que se den para, en su
caso,  denunciar  cualquier  acción  que  entiendan  sea  irregular  o  moral  o  éticamente  reprochable.
Entiende que con ésto se abre la puerta a una posible privatización de las instalaciones socioculturales y
deportivas de la localidad y su Grupo no está dispuesto a privatizar el patrimonio del Ayuntamiento.

-  El  Sr.  ENCISO  CAVIA  agradece  la  coherencia  del  Grupo Socialistas  Independientes  de
Extremadura ya que se ha conseguido una solución de consenso que es beneficiosa para la ciudadanía.

 
Al Sr. Martiño le ruega que sea más concreto y especifique o aporte algo y no simplemente diga

que el Pliego es bueno o malo.

A la Sra. Moreno le indica que cuando todas las Escuelas deportivas están utilizando las pistas
están impidiendo su uso por el resto de los ciudadanos y no pagan por ellas, y que la diferencia es que la
escuela de pádel va a utilizar las pistas y a pagar por su uso, y ello beneficia a todos los ciudadanos, y
que se está construyendo una pista que van a poder usar los ciudadanos y no va a costar dinero. 
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- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ señala que él lo que dice es que la valoración que se da por el
canon debería ser superior.

- La Sra. MORENO SANTOS indica que la gestión de este servicio no tiene nada que ver con
la gestión de servicios como la limpieza o el abastecimiento de agua, en los que el servicio sigue siendo
público. Y respecto a las horas de uso de las pistas, señala que las horas “buenas” las va a disfrutar la
empresa adjudicataria, no los ciudadanos de Coria.

- El Sr. ENCISO CAVIA le aclara al Sr. Martiño que cree que el canon está suficientemente
valorado para una escuela y que en caso de subirlo sería mejor montar una escuela privada.

A la Sra. Moreno le reitera que todas las Escuelas deportivas utilizan las pistas, impidiendo su
uso en esas horas al resto de ciudadanos, y que la escuela de padel va a ser la única que amortice el
precio de la pista cuando la use, porque la está  pagando, cosa que no hace ninguna de las demás
escuelas deportivas, concluyendo que no entiende la postura de la Sra. Moreno.

- El Sr. ALCALDE agradece la postura del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura
respecto a la valoración del canon al que se comprometió en el Pleno anterior y por las aportaciones
hechas, realizadas, según indica, con la coherencia y responsabilidad que le caracterizan. Y a la Sra.
Moreno  le  hace  saber  que  no  hay  ningún  problema  en  que  estén  atentos  al  procedimiento  de  la
concesión.

7.-  RECO	OCIMIE	TO EXTRAJUDICIAL  DE CRÉDITO 2/2014  DEL AYU	TAMIE	TO
DE CORIA.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos
Sociales, en sesión celebrada el día 25 de abril de 2014, con el siguiente contenido:

“Vistas las facturas que han tenido entrada los días 1 y 4 de abril de 2014, correspondientes al
ejercicio 2012. 

Visto el informe de Intervención de fecha 9 de abril de 2014, en el que se establece que en
aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones
correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en aquél al que
correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto es posible su
realización.

La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular, del
Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y del Concejal no adscrito, y la abstención del Grupo
Socialista, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes, correspondientes al ejercicio
2012:

Fecha Fra. º factura Proveedor Concepto Importe

19/10/2012 A123058 Comelex, S.L. Luminarias y lámparas compactas 160,08 €
29/02/2012 64/12 Masavi, S.L. Áridos para obras PFEA y otras 1.091,71 €
31/03/2012 69/12 Masavi, S.L. Áridos para obras PFEA y otras 971,13 €
30/04/2012 120/12 Masavi, S.L. Áridos para obras PFEA y otras 1.396,80 €

 TOTAL RECO OCIMIE TO EXTRAJUDICIAL 3.619,72 €

SEGU DO.-  Reconocer estas  obligaciones con cargo a la partida presupuestaria  10  155
600.01, Obras varias, del presupuesto del Ayuntamiento de Coria para 2014, por importe de 3.619,72
euros.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular, del
Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y del Concejal no adscrito, y la abstención del
Grupo Socialista, en el sentido expresado en el Dictamen.
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8.-  APROBACIÓ  DEL  PLA  ECOÓMICO-FIACIERO  DEL  PATROATO  DE  LA

RESIDECIA DE ACIAOS.-

Este asunto es retirado del Orden del Día por no ser necesaria la aprobación del mencionado

Plan.

9.-  APROBACIÓ  IICIAL  DE  LA    ORDEAZA  REGULADORA  DEL  COTROL  DE

RESIDUOS PROCEDETES DE LAS OBRAS E EL TÉRMIO MUICIPAL DE CORIA  .-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión

Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos

Sociales, en sesión celebrada el día 25 de abril de 2014, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del expediente instruido para la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora

del  control  de residuos  procedentes  de las  obras en  el  término municipal  de  Coria, la  Comisión

Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo

Socialista, del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y del Concejal no adscrito, propone

al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  la  Ordenanza  reguladora  del  control  de  residuos

procedentes de las obras en el término municipal de Coria, en los términos que figuran en el anexo.

SEGU�DO.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados,

con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y  tablón de anuncios del Ayuntamiento por plazo

de treinta días para que puedan presentarse reclamaciones o sugerencias por los interesados, que

serán  resueltas  por  el  Pleno.  De  no  presentarse,  se  considerará  aprobada  definitivamente  sin

necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO.- Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  y  firmar  toda  clase  de

documentación relacionada con este asunto.

A�EXO
ORDE�A�ZA REGULADORA DEL CO�TROL DE RESIDUOS PROCEDE�TES DE LAS OBRAS E� EL
TÉRMI�O MU�ICIPAL DE CORIA.

Í�DICE

EXPOSICIÓ� DE MOTIVOS
CAPÍTULO I.- DISPOSICIO�ES GE�ERALES

Artículo 1.- Objeto.
Artículo 2.- Objetivos de esta Ordenanza.
Artículo 3.- Marco normativo.
Artículo 4.- Ámbito de aplicación.

CAPÍTULO II.- DEFI�ICIO�ES Y CO�CEPTOS

Artículo 5.- Definición.
Artículo 6.- Clasificación de RCDs atendiendo a su tratamiento. 
Artículo 7.- Procesos de la gestión de residuos.
Artículo 8.- Definición de obras de construcción y demolición.
Artículo 9.- Agentes que intervienen en la gestión de residuos.
Artículo 10.- Clasificación de las infraestructuras de gestión de residuos.

CAPÍTULO III.- RÉGIME� DE CO�TROL DE LA PRODUCCIÓ� DE RESIDUOS DE CO�STRUCCIÓ�
Y DEMOLICIÓ�

Artículo 11.- Obras de edificación sujetas a Comunicación Previa.
Artículo 12.- Obras de edificación sujetas a Licencia Urbanística previa. 
Artículo 13.- Obras de demolición, rehabilitación o reforma sujetas a Licencia Urbanística previa.
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Artículo 14.- Obras de Interés General sujetas a trámite de consulta sustitutivo de la licencia.
Artículo 15.- Determinación de las fracciones de separación de los residuos. 
Artículo 16.- Fomento de la utilización de productos y residuos procedentes de la valorización de residuos de
construcción y demolición.

CAPÍTULO IV.- OCUPACIÓ. DE LA VÍA PÚBLICA CO. MATERIALES Y RESIDUOS DE OBRAS

Artículo 17.- Contenedores de obra.
Articulo 18.- Protección de los residuos en las obras.
Artículo 19.- Autorización para la ocupación de la vía pública. 

CAPÍTULO V.- REGULACIÓ. DE LOS PU.TOS DE ACOPIO MU.ICIPALES

Artículo 20.- .ormas de funcionamiento de los Puntos de Acopio Municipales.
Artículo 21.- Documentación de los Puntos de Acopio Municipales. 

CAPÍTULO VI.- FIA.ZAS

Artículo 22.- Determinación de la fianza.
Artículo 23.- Devolución de las fianzas. 
Artículo 24.- Ejecución de la fianza.

CAPÍTULO VII.- PROCEDIMIE.TO SA.CIO.ADOR

Artículo 25.- Disposiciones generales.
Artículo 26.- Competencia y procedimiento sancionador.
Artículo 27.- Servicio de inspección.
Artículo 28.- Deber de colaboración.
Artículo 29.- Responsabilidad.
Artículo 30.- Infracciones.
Artículo 31.- Infracciones leves.
Artículo 32.- Infracciones graves.
Artículo 33.- Infracciones muy graves.
Artículo 34.- Sanciones.
Artículo 35.- Prescripción.
Artículo 36.- Obligación de reponer.
Artículo 37.- Multas coercitivas.
Artículo 38.- Prescripción.
Artículo 39.- Publicidad de las sanciones.

EXPOSICIÓ. DE MOTIVOS

Se vienen generando en nuestro entorno gran cantidad de residuos de construcción y demolición que

contienen fracciones valorizables que deben recuperarse, y otras fracciones que deben ser objeto de su correcta

gestión y eliminación. El destino final de esta materia residual suele ser el vertido incontrolado, con los impactos

visuales y ecológicos consiguientes, motivados por el gran volumen que ocupan, y el escaso control ambiental de

los terrenos donde se depositan. Su presencia ha propiciado además que se faciliten vertidos de otros tipos de

residuos, generando una mezcla heterogénea de los mismos que ocasionan una mayor dificultad de gestión de su

tratamiento y recuperación futura y elevan los costes medioambientales que ello conlleva.

El  artículo 45 de la  Constitución  Española establece,  como principio  rector  de la  política social  y

económica, el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así

como el deber de los poderes públicos de conservarlo. En mérito de ello, en el artículo 12.5 de la Ley 22/2011, de

28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, se establecen las competencias de los Entes Locales en materia

de residuos y,  en su disposición transitoria segunda, la obligación de éstos  de aprobar  Ordenanzas que se

adapten a dicha Ley. 

El Gobierno de Extremadura, ha dedicado parte del Título IV de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de

Prevención y Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura a los residuos de la construcción,

y dictado el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción,

posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Se  ha de  tener  en cuenta  que  el  Real  Decreto  105/2008,  de  1 de febrero,  por el  que se regula la

producción y gestión de residuos de la construcción y demolición, en su disposición adicional primera, excluye a
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las  obras menores  de construcción o reparación domiciliaria de su aplicación,  remitiendo a las respectivas

Ordenanzas Municipales su regulación específica.

Finalmente el citado Decreto 20/2011, de 25 de febrero, en su artículo 3, determina la competencia de

los  Ayuntamientos  para  el  control  de  la  producción,  gestión  y  el  destino  de  los  residuos  generados  en  el

desarrollo  de  obras  y  actuaciones  de  construcción  y  demolición,  sometidos  a  intervención  administrativa

municipal previa. 

En consecuencia, procede establecer los instrumentos y las actuaciones necesarias para llevar a cabo el

control de la generación y del tratamiento de residuos de construcción y demolición, y,  en atención a las normas

citadas, distinguir tres situaciones:

1. Obras no sujetas a licencia urbanística: Los residuos generados se asimilan a residuos domésticos y

es el Ayuntamiento el que tiene la obligación de gestionar su recogida, transporte y tratamiento conforme a lo

dispuesto  en  el  apartado  b)  del  artículo  3  de  la  Ley  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  Residuos  y  Suelos

Contaminados.

2. Obras sujetas a licencia urbanística de obras: En estos casos el Ayuntamiento habrá de controlar la

producción,  posesión,  gestión y destino de los residuos  generados,  que son responsabilidad del  productor y

poseedor de los mismos, conforme al artículo 3 del ya citado Decreto 20/2011 de 25 de febrero.

3. Obras sujetas al trámite de consulta a que se refiere el artículo 188 de la Ley 15/2001, de 14 de

diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

El  citado  Decreto  20/2011  se  establece  como  el  marco  general  al  que  habrán  de  adecuarse  las

Ordenanzas  municipales,  resultando  de  aplicación  supletoria  en  caso  de  no  existir  regulación  municipal

específica.  Así  mismo,  habilita  la  delegación  del  ejercicio  de  estas  competencias  a  entidades  de  ámbito

supramunicipal conforme al correspondiente convenio interadministrativo.

Por acuerdo de Pleno de 30 de septiembre de 2010 el Ayuntamiento de Coria acordó adherirse al plan

piloto de gestión de residuos procedentes de la construcción y demolición, derivado de la suscripción de un

Convenio administrativo entre la Diputación Provincial, la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente

de la Junta de Extremadura y el Consorcio para la Gestión de Servicios Medioambientales de la provincia de

Cáceres, que ha finalizado con la cesión a la Diputación Provincial de terrenos de la dehesa de Mínguez, para la

instalación de una planta de transferencia.

En cumplimiento de la anterior previsión y, en especial, en el ejercicio de las competencias legalmente

atribuidas al Excmo. Ayuntamiento de Coria, se hace imprescindible la aprobación de una Ordenanza Municipal

específica para regular la entrega de tierras, escombros y residuos de construcción generados en las obras de

demolición, construcción y excavación para su gestión controlada. 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIO�ES GE�ERALES

Artículo 1.- Objeto. 

La presente  Ordenanza  tiene  por  objeto  regular  la  producción y  gestión  controlada de  los  residuos

específicos de tierras, escombros y restos de obra que se generan en las obras de construcción, demolición y

excavación, estableciendo la regulación adicional precisa para la intervención administrativa municipal de las

obras, con el fin de impedir los efectos que estos residuos puedan tener sobre los recursos naturales, el medio

ambiente y la calidad de vida.

Artículo 2.- Objetivos de esta Ordenanza.

Sus finalidades son las siguientes:

1. Reducir en origen la generación de los residuos de construcción y demolición (RCDs), favoreciendo la

reutilización y potenciar el tratamiento previo, con la separación en origen de los materiales.

2. Garantizar la gestión sostenible de los residuos, priorizando la reutilización y el reciclado de los que se

generen,  y  destinando  a  vertido  controlado  sólo  aquella  fracción  de  residuos  que  no  sea  susceptible  de

valorización.

3. Maximizar la recuperación de los recursos contenidos en los residuos, contribuyendo a un desarrollo

sostenible de la actividad.

4. Erradicar los vertidos incontrolados de residuos.

5. Posibilitar el  tratamiento de los residuos por gestor  autorizado en los términos establecidos en la

legislación.
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6. Incentivar con medidas económicas la reutilización y el tratamiento previo de los residuos en la propia

obra que los genera. 

Artículo 3.- Marco �ormativo.

– Las conductas reguladas por esta Ordenanza cumplirán las normas y demás disposiciones vigentes. En

particular,  y  por  su  especial  vinculación  con  la  materia  objeto  de  la  regulación,  son  de  especial

relevancia las siguientes:

– Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

– Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de la

construcción y demolición.

– Ley  5/2010,  de  23  de  junio,  de  Prevención  y  Calidad  Ambiental  de  la  Comunidad  Autónoma  de

Extremadura.

– Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelo contaminados.

– Decreto  20/2011,  de  25  de  febrero,  por  el  que  se  establece  el  régimen jurídico  de  la  producción,

posesión  y  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  en  la  Comunidad  Autónoma  de

Extremadura.

– Orden MAM/304/2002,  de 8 de febrero,  por las que se publican las  operaciones de valorización y

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

– Reglamento de Funcionamiento del Servicio de Gestión de Residuos de Construcción, Demolición y

Excavación de la Provincia de Cáceres, aprobado por la Excelentísima Diputación Provincial el 10 de

diciembre de 2013.

Artículo 4.- Ámbito de aplicación.

1. Están sujetos a esta Ordenanza los residuos de construcción y demolición y los residuos inertes que se

produzcan o gestionen en el término municipal de Coria, tanto si las actividades que los generan están sometidas

a la presentación de la comunicación previa, como a la obtención de Licencias de Obras o al trámite de consulta

reguladas en la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

2. Cuando estas actuaciones afecten también a otros términos municipales el órgano de control será la

Administración Autonómica.

3. Se excluyen del ámbito de aplicación de esta Ordenanza, además de las excepciones establecidas en el

artículo 3 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de

la construcción y demolición, los siguientes:

• Residuos catalogados como «Peligrosos».

• Enseres  domésticos,  maquinaria  y  equipo  industrial  que  forman  parte  de  las  edificaciones  o

construcciones.

• Residuos industriales incluyendo lodos y fangos.

• Residuos procedentes de actividades agrícolas.

• En general todos aquellos que según la legislación vigente no se clasifiquen como «inertes» atendiendo

a sus características, y en particular, los amiantos, plásticos, envases y envoltorios de materiales de la

construcción.

CAPÍTULO II.- DEFI�ICIO�ES Y CO�CEPTOS

Artículo 5.- Definición.

1. Residuo de construcción y demolición (RCDs). Se considera Residuo de construcción y demolición

(RCDs) cualquier sustancia u objeto que cumpla las siguientes condiciones: 

• Que tenga la condición de residuo de conformidad con lo establecido en las normas aplicables.

• Que su poseedor lo deseche o tenga la intención u obligación de desechar.

2.  Residuo  inerte. Se  considera  residuo  inerte  aquel  residuo  no  peligroso  que  no  experimenta

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, ni es soluble, ni combustible, ni reacciona física ni

químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las

cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la

salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado

deberán  ser  insignificantes,  y  en  particular  no  deberán  suponer  un  riesgo  para  la  calidad  de  las  aguas

superficiales o subterráneas.

Artículo 6.- Clasificación de RCDs atendiendo a su tratamiento. 

El Decreto 20/2011, de 25 de febrero, establece las siguientes categorías de RCDs: 
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Categoría  I: Residuos  de  construcción  y  demolición  que  contienen  sustancias  peligrosas,  según  se

describen en la Lista Europea de Residuos aprobada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y cuya producción se realice en una obra de

construcción y/o demolición.

Categoría II: Residuos de construcción y demolición sucio, que es aquél no seleccionado en origen y que

no permite, a priori, una buena valorización al presentarse en forma de mezcla heterogénea de residuos.

Categoría III: Residuos inertes de construcción y demolición limpio, que es aquél seleccionado en origen

y entregado de forma separada, facilitando su valorización, y correspondiente a alguno de los siguientes grupos: 

• Hormigones, morteros, piedras y áridos naturales mezclados.

• Ladrillos, azulejos y otros cerámicos.

Categoría IV: Los residuos comprendidos en esta categoría serán residuos inertes, adecuados para su uso

en obras de restauración, acondicionamiento y relleno o con fines de construcción.

Artículo 7.- Procesos de la gestión de residuos.

Las actividades o procesos que componen la gestión de residuos son las siguientes: 

1. Producción: Acción de generar alguno de los residuos clasificados en esta Ordenanza. 

2. Gestión: La recogida, el almacenamiento, la transferencia, el transporte, la valorización y el vertido de

los citados residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la de los lugares de depósito o vertido

después de su cierre.

3.  Tratamiento  Previo: Proceso  de  tratamiento  y clasificación  que  cambia  las  características  de los

residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación e

incrementando su potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero. Este  tratamiento

previo  puede  realizarse  directamente  en  la  obra  o  punto  de  producción  de  residuos  o  en  una  Planta  de

Tratamiento.

4.  Recogida  Selectiva: Es  el  tratamiento  previo  que  supone  la  recogida  diferenciada  de  materiales

reciclables, y que permite la separación de los materiales valorizables contenidos en los residuos.

5. Transferencia: Es la actividad de depósito temporal de residuos acarreados por los medios ordinarios

de recogida de residuos en el entorno para ser tratados o eliminados en otro lugar alejado.

6. Almacenamiento: Son  depósitos temporales de residuos inferiores a dos años, o seis meses en caso de

residuos peligrosos,  previos a la recogida o a la reutilización o valorización de materiales. 

7. Valorización:  Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los

residuos, incluida su utilización como material de relleno, sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar

métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

8. Reciclado:  La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o

para otros fines, pero no la incineración con recuperación de energía. 

9.  Reutilización:  El  empleo  de  un  producto  usado  para  el  mismo  fin  para  el  que  fue  diseñado

originariamente, dejando, por tanto, de considerarse como un residuo.

10. Eliminación: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción total

o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicio al

medio ambiente. 

El depósito en vertedero de los residuos  requiere autorización del órgano competente en cada caso y

nunca podrá realizarse sin los debidos tratamientos previos.

Artículo 8.- Definición de obras de construcción y demolición.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del citado Real Decreto 105/2008, a los efectos del control de

residuos  se definen como: 

1. Obra de construcción o demolición: 

La  construcción,  rehabilitación,  reparación,  reforma  o  demolición  de  un  bien  inmueble,  así  como

cualquier otro análogo de ingeniería civil incluidos los trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno

o del subsuelo.

Estas obras están sujetas a la obtención de Licencia Urbanística de Construcción o a trámite de consulta

en  el  caso  de  obras  públicas  de  interés  general,  conforme a  la  Ley  del  Suelo  y  Ordenación Territorial  de

Extremadura.

Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma, y en la

medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final de la misma.

2. Obra menor de construcción o demolición: Son aquellas obras menores que  están sujetas al trámite de

Comunicación Previa, conforme a la Ley citada en el apartado anterior. 

Artículo 9.- Agentes que intervienen en la gestión de residuos.
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A los efectos de la presente Ordenanza, en relación con los residuos de construcción o demolición, y de

conformidad con las demás normas que los rigen, se considerará:

1.  Productor:  Persona  física  o  jurídica  que  realice  las  actividades  generadoras  de  residuos  de
construcción y demolición o efectúe operaciones de tratamiento previo de mezcla u otro tipo que ocasionen un

cambio de naturaleza o de composición de estos residuos o el  titular del bien inmueble objeto de una obra de

construcción o demolición. 

2. Poseedor: Persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y
que no ostente la condición de gestor de residuos. 

En todo caso, excepto los trabajadores asalariados, tendrá la consideración de poseedor la persona física

o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición.

3. Gestor autorizado: Persona o entidad, pública o privada, sea o no productor, que realice cualquiera de
las operaciones que componen la gestión de los residuos (recogida, almacenamiento, transporte, valorización y/o

eliminación). 

Para ejercer esta actividad han de estar autorizados como gestores en el organismo competente y dados

de alta en el registro correspondiente de la administración autonómica.

4. Recogedor-transportista: Se consideran recogedor-transportista a aquellas personas físicas o jurídicas,
de  naturaleza  pública  o  privada,  registradas  reglamentariamente,  cuya  actividad  constituya  la  recogida de

residuos al productor, asumiendo la titularidad de los residuos que transfieren a los gestores sin realizar ninguna

operación sobre ellos, a excepción de su transporte. 

Artículo 10.- Clasificación de las infraestructuras de gestión de residuos.

Las instalaciones complementarias de este municipio para la gestión, tratamiento y depósito de residuos

de construcción, demolición y excavación, son las siguientes:

1. Contenedores de obras:  Son recipientes normalizados, especialmente diseñados para ser cargados y
descargados  mecánicamente  sobre  vehículos  de  transporte  especial,  destinados  a la  recogida de  materiales

residuales.

2. Puntos de Acopio Municipal: Instalaciones ubicadas en lugares determinados por el Ayuntamiento
destinadas al depósito de residuos procedentes de obras sujetas a Comunicación Previa.

Las obras sujetas a licencia urbanística no podrán utilizar estos puntos, debiendo trasladar sus residuos a

la Planta de Transferencia.  

3.  Planta  de Transferencia:  Son las  instalaciones   situadas  en  la Carretera  de  Portaje,  en la  finca
municipal  de  Mínguez,  donde  se  recepcionarán  los  residuos  procedentes  de  cualquier  tipo  de  obra  de

construcción, excavación o demolición, así como de los puntos de acopio municipal,  para transferirlos a plantas

de tratamiento y valoración situadas fuera del municipio en vehículos de transporte adecuados. 

CAPÍTULO III.- RÉGIME+ DE CO+TROL DE LA PRODUCCIÓ+ DE RESIDUOS DE CO+STRUCCIÓ+
Y DEMOLICIÓ+

Artículo 11.- Obras de edificación sujetas a Comunicación Previa.

El régimen de control de los residuos generados por obras sujetas a Comunicación Previa, se someterá a

las siguiente normas: 

1.  El  promotor  acompañará  a la  Comunicación  Previa  el  justificante  de  haber  constituido  la  fianza

regulada en el Capítulo VI de esta Ordenanza. 

2. Junto a al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras se liquidarán las tasas correspondientes

a los residuos generados conforme a la Ordenanza Fiscal que los regula, además de las de ocupación de la vía

pública, en su caso. 

3.  Los  residuos  que  se  generen  en  estas  obras  se  calificarán  siempre  como  Residuos  Sucios  de  la

Categoría II,  salvo  que el  interesado los traslade directamente  a la Planta  de Transferencia  correctamente

clasificados donde abonará las tasas correspondientes al tipo de residuo. 

Artículo 12.- Obras de edificación sujetas a Licencia Urbanística previa. 

El régimen de control de la obras sujetas a Licencia Urbanística se someterá a las siguiente normas: 

1. Antes del inicio de las obras: 
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           1.1 El promotor productor de residuos acompañará a su solicitud  de Licencia Urbanística, además de los

proyectos requeridos por la legislación urbanística:

 a) Justificante de haber constituido la fianza a que se refiere el artículo 22 de esta Ordenanza. 

              b) El “Estudio de Producción y Gestión de residuos de construcción y demolición” a que se refiere el

artículo 4 del  RD 105/2008.

               c) Certificado acreditativo de haber contratado los servicios de un gestor autorizado para garantizar

que los residuos que se generen en la obra se dirijan a instalaciones de valorización o eliminación autorizadas,

cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo.

           1.2 En caso de que existan subcontratas, el principal responsable es la empresa titular del contrato, que

habrá de elaborar un "Plan de Gestión de Residuos", que aprobado por la dirección facultativa de la obra y

aceptado por la propiedad, se integrará como documentación contractual de la obra.

   1.3 Junto al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras se liquidarán las tasas correspondientes

a la liquidación provisional de la ocupación de la vía pública prevista conforme a la Ordenanza Fiscal que la

regula. 

2. Durante la ejecución de las obras:

   a) El poseedor de RCDs gestionará los residuos por sí mismo, y en caso de que proceda su entrega a un

gestor autorizado, hará entrega junto a los mismos del Certificado de entrega a gestor autorizado de residuos

con los datos y requisitos a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 105/2008.

   b) El poseedor está obligado a sufragar los costes de gestión de los residuos y a entregar al productor

los certificados y demás documentación acreditativa.

   c) Cuando los residuos generados se vayan a utilizar en la misma obra o en otra diferente, este aspecto

y su volumen se especificarán tanto en el Estudio de Producción y Gestión de Residuos como en la autorización

administrativa integrada en la licencia de obra o proyecto de urbanización. 

  d)  Al finalizar la obra, el técnico facultativo de la misma emitirá un certificado de reutilización de

residuos, que reflejará el volumen utilizado, el cual también será firmado por el de la obra receptora si los

residuos se han utilizado en ella.  

3. Al finalizar las obras: 

El  certificado  de  gestión  de  residuos  se  requerirán  en  la  documentación  final  de  la  obra,  y  es  el

documento acreditativo necesario para tramitar la devolución de la fianza constituida.

Artículo 13.- Obras de demolición, rehabilitación o reforma sujetas a Licencia Urbanística previa.

 

El  régimen  de  control  de  las  obras  de  demolición,  rehabilitación  o  reformas  sujetas  a  Licencia

Urbanística  cumplirán los  mismos  requisitos  y  trámites  exigidos  para  las  obras  de  edificación  del  artículo

precedente,  pero  en  este  caso  el  Estudio  de  Producción  y  Gestión  de  residuos  deberá  incorporar  las

determinaciones siguientes:

• Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que se incorporará en el apartado 1 del

citado Estudio.

• Prever el manejo selectivo de los residuos peligrosos.

• Establecer su retirada selectiva,  con el  fin de evitar  la mezcla  entre  ellos o con otros  residuos no

peligrosos. 

• Determinar las medidas precisas por el peligro potencial del material y asegurar su envío a gestores

autorizados.

• Relacionar detalladamente los materiales que habrán de reutilizarse en la misma obra, y por tanto no se

considerarán como residuos.

En caso  de entregarse un proyecto básico para la obtención de la  licencia  habrá de  incorporar  las

determinaciones relativas al estudio de gestión y la fianza a que se refieren los apartados a) y d) del artículo 4

del citado RD 105/2008.

Artículo 14.- Obras de Interés General sujetas a trámite de consulta sustitutivo de la licencia.

El régimen de control de la Obras de Interés General sujetas a trámite de consulta se someterá a las

siguientes normas: 

En las obras de infraestructura civil de Interés General que afecten solamente al municipio de Coria y que

no estén sujetas a Licencia Urbanística, habrá de presentarse, antes del inicio de las mismas, el Plan de Gestión

de  residuos,  así  como el  justificante  de  haber  constituido la  fianza  a que se  refiere  el  Capítulo  VI de  esta

Ordenanza. 

Artículo 15.- Determinación de las fracciones de separación de los residuos. 
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Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en la misma obra o por el gestor autorizado

en las fracciones que se determinan en el artículo 5 del RD 105/2008 o norma que lo sustituya.

Artículo  16.-  Fomento  de  la  utilización  de  productos  y  residuos  procedentes  de  la  valorización  de
residuos de construcción y demolición.

El Ayuntamiento velará porque en las obras en que intervenga se cumplan los requisitos contemplados en

esta Ordenanza, favoreciendo el uso de materiales procedentes de la valorización de los residuos. 

CAPÍTULO IV.- OCUPACIÓ% DE LA VÍA PUBLICA CO% MATERIALES  Y RESIDUOS DE OBRAS

Artículo 17.- Contenedores de obra.

1.  Deberán  estar  correctamente  homologados,  y  han  de  figurar  identificados  con  las  placas

correspondientes a su número de autorización de ocupación conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal

correspondiente. 

2. Deberán tener sus esquinas pintadas con una franja reflectante, manteniéndolas siempre en perfecto

estado de limpieza, conservación y en óptimas condiciones de visibilidad y situarse con las placas reflectantes

numeradas correspondientes a la autorización municipal en la esquina más próxima al carril de circulación, de

acuerdo con el croquis entregado con la licencia correspondiente al contenedor. 

3.  Las  anteriores  medidas  de  seguridad  no  eximen  al  constructor  y  al  titular  del  contenedor  de  la

instalación de las demás señalizaciones que se contemplan para las obras que afectan a las vías públicas en el

Reglamento General de Circulación vigente.

4. Los contenedores no podrán depositarse en lugar distinto a la zona de aparcamientos de la calzada,

salvo autorización expresa, previo abono de las tasas que correspondan y siguiendo el procedimiento establecido

en el art. 19 para la ocupación de la vía sin contenedores autorizados.

5. Los contenedores deberán retirarse una vez colmatada su capacidad de forma inmediata y, en todo

caso, antes de transcurridas cuarenta y ocho horas si la planta de transferencia estuviera cerrada.

Articulo 18.- Protección de los residuos en las obras.

1. Para prevenir la suciedad, las personas que realicen obras deberán proceder a la protección de éstas,

mediante la colocación de elementos adecuados alrededor de los derribos, tierras y otros materiales sobrantes de

obra, incluso tapando los contenedores, de modo que se impida la diseminación y vertido de estos materiales

fuera  de  la  estricta  zona  afectada  por  los  trabajos,  o  el  depósito  de  otros  residuos  distintos  por  vecinos

desaprensivos. 

2. En los derribos deberá habilitarse un sistema de riego sobre la obra para impedir la propagación del

polvo en las fincas colindantes. 

Artículo 19.- Autorización para la ocupación de la vía pública. 

La autorización para la ocupación de la vía pública se solicitará junto con la de la licencia de obras o

con la comunicación previa, en el caso de obras menores, acompañada de un plano de planta acotado indicativo

del lugar concreto que se propone para la misma. 

En el caso de que sea necesario el corte de la vía al tráfico rodado o se vaya a producir la interrupción

del  paso  de  peatones  por  los  acerados  deberán  especificarse  en  la  solicitud  los  días  y  horas  afectados,

justificándolo adecuadamente.

Las tasas correspondientes a la ocupación se liquidarán conjuntamente con las de las obras en el caso de

que puedan determinarse de forma provisional, a expensas de la liquidación final que se producirá cuando la

obra haya terminado.

CAPÍTULO V.- REGULACIÓ% DE LOS PU%TOS DE ACOPIO MU%ICIPALES

Artículo 20.- %ormas de funcionamiento de los Puntos de Acopio Municipales. 

Para un correcto funcionamiento de las instalaciones y que el servicio que se presta en los mismos sea el

adecuado, habrán de tenerse en cuenta las siguientes normas:

1. Las obras sujetas a licencia urbanística previa no podrán utilizar estos puntos de acopio, debiendo

trasladar sus residuos a la planta de transferencia.

2. Tampoco se pueden depositar en ellos más de 1.000 kg. de residuos.

3. Los usuarios solicitarán al Ayuntamiento el acceso al Punto de Acopio, para el depósito de residuos,

junto con una declaración del volumen y tipo de residuo que se pretende depositar. 
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4. El Servicio de Urbanismo recepcionará las declaraciones de entrega de RCDs, y en base a ellas emitirá

el documento de gestión para el cobro de la tasa. Una vez se realice el pago de la tasa, expedirá la

autorización de depósito incluyendo el  horario para la entrega de los RCDs en el Punto de Acopio.

5. El  usuario  accederá  a  la  zona  de  acopio  donde  depositará  los  residuos  en  su  correspondiente

contenedor.

6. Antes  de  que  los  contenedores  se  hallen  colmatados,  los  operarios  municipales  darán  aviso  a  los

gestores  o  transportistas  designados  para la  retirada y  el  traslado de los  residuos  a la Planta de

Transferencia.

7. En todo caso, no se permitirá el depósito de los residuos hasta el vaciado de los contenedores, en caso

de saturación de los mismos.

8. Las  instalaciones  del  Punto  de  Acopio  deberán  permanecer  en  buenas  condiciones  de  higiene  y

salubridad pública, para ello, los operarios deberán controlar que el depósito de residuos se realice de

forma correcta, evitando la caída de residuos fuera de los contenedores y retirando cualquier material

que dificulte el tránsito de los vehículos y el depósito de los residuos.

9. Los accesos a las  instalaciones se realizarán dentro del horario de apertura y cierre, que será fijado

por Resolución de la Alcaldía y expuesto a la entrada del recinto. 

10. Se podrá acceder al interior de las instalaciones tanto a pie, como en vehículo particular que no exceda

los 3.000 kg. de tara, no pudiendo depositarse cada vez más de 1.000 kg. 

11. El  traslado  de  los  RCDs  desde  el  Punto  de  Acopio  hasta  la  Planta  de  Transferencia  será

responsabilidad del titular de la concesión de la misma. 

Artículo 21.- Documentación de los Puntos de Acopio Municipales.

El Ayuntamiento dispondrá de un  Registro de incidencias e información interna, a disposición de la

Administración competente para la inspección de los residuos.

Contendrán dos secciones, con los siguientes datos:

1. Recogidas:

a) Declaraciones de entrega de residuos diarias.

b) Datos del poseedor o productor que entrega los residuos.

c) Fecha y hora de acceso.

d) Tipo de residuos aportados por visita.

e) Cantidad de cada tipo de residuos.

f) Justificantes de tasas satisfechas.

g) Incidencias.

2. Entregas a la Planta de Reciclaje:

a) 3umero de entregas mensuales.

b) Datos del gestor de residuos

c) Fecha y hora de la entrega.

d) Identificación del tipo de residuo entregado en cada caso.

e) Cantidad de cada tipo de residuos.

f) Justificantes de dichas entregas: Certificado de entrega de gestión de RCDs.

g) Incidencias.

CAPÍTULO VI.- FIA)ZAS

Artículo 22.- Determinación de la fianza.

El importe de la fianza prevista en los artículos anteriores para garantizar la correcta gestión de las

tierras y residuos se establecerá de la siguiente manera:

1. Obras sujetas a Comunicación Previa que generen menos de 1.000 kg. de residuos.

3o se exigirá fianza para el depósito de residuos en los Puntos de Acopio Municipales, siendo suficiente

para ello con la entrega al encargado de los mismos del justificante de pago de las tasas correspondientes.

2.  Obras sujetas a Comunicación Previa que generen más de 1.000 kg. de residuos.

Se exigirá una fianza del 2% de presupuesto de ejecución material.

3. Obras sujetas a Licencia Urbanística Previa y Obras de Interés General sujetas a trámite de consulta

sustitutivo de la licencia.
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Se exigirá una fianza del 50% del presupuesto de ejecución material recogido en el capítulo dedicado a la

gestión de residuos en el correspondiente proyecto.

4. La fianza así determinada no podrá ser inferior a 50 euros ni al 0,4 % del presupuesto de ejecución

material. 

5. Las obras no podrán iniciarse hasta la efectiva constitución de la fianza, de forma que los plazos de

comunicación al interesado no transcurran hasta completar este requisito, por lo que las que se realicen sin ella

se considerarán clandestinas aunque se haya efectuado la Comunicación Previa. 

Artículo 23.- Devolución de las fianzas. 

Finalizadas  la  obras  se procederá  a la  devolución  de  la  fianza  o garantía  financiera  equivalente,  a

solicitud del particular, una vez justificado el depósito o eliminación de los residuos de la siguiente manera:  

1. Obras sujetas a Comunicación Previa generadoras de más de 1.000 kg. de residuos. 

Se entregará Declaración Responsable haciendo constar que han finalizado las obras así como el volumen

aproximado  de  residuos  finalmente  producidos  y el  Punto  de  Acopio  Municipal  utilizado  o,  en  su  caso,

Certificado de la Estación de Transferencia si los ha trasladado a ese centro de gestión.   

2. Obras sujetas a Licencia Urbanística previa. 

2.1. Finalizada la obra se procederá a la devolución de la fianza o garantía financiera equivalente, a

solicitud del particular, siempre que su titular acredite de manera fehaciente una correcta gestión de los residuos

generados, mediante la presentación de los siguientes documentos junto con los acreditativos de finalización de

las obras:

• Certificado de entrega de residuos, cuando no precisen gestión.

• Certificado de entrega y en su caso certificado de gestión de residuos, cuando sí precisen gestión por

agente autorizado.

• Cualquier otro certificado de depósito, transporte, valorización o gestión que se genere durante la

ejecución de la obra, o sea requerido o emitido por otras instancias.

2.2. Los Servicios Técnicos Municipales compararán los datos correspondientes a los certificados que

acompañen la documentación final de obras con la previsión realizada a través del Estudio de Producción y

Gestión de Residuos de construcción y demolición, y comprobará que los documentos recibidos acreditan que

realmente los producidos en las obras han sido gestionados conforme a esta Ordenanza y al resto de normas que

subsidiariamente sean de aplicación. 

2.3.  Si  ambas  informaciones  son  congruentes,  se  efectuará  la  devolución  de  la  fianza.  Si  no  son

congruentes, se pedirá una justificación satisfactoria y una vez obtenida se devolverá la fianza. En caso de no

obtenerla,  el  Ayuntamiento  ejecutará  la  fianza  para  su  aplicación  a  los  gastos  que  conlleve  la  ejecución

subsidiaria, incluida la reposición de los terrenos en que se hubieran vertido a su estado original y las sanciones

a que hubiera dado lugar la conducta infractora, y los gastos indirectos ocasionados.

3. Obras sujetas a trámite de consulta sustitutiva de la licencia.

En el caso de actuaciones que solo afecten a este municipio, y siempre que se haya constituido la fianza en

él, la devolución de la misma se realizará una vez concluidas las obras a petición de la administración actuante,

presentando en los 30 días siguientes a la finalización de las obras la siguiente documentación.

α) Copia autenticada del Certificado Final del Obras.

β) Certificado del Técnico director de las obras en el que se declare que se ha realizado la correcta

gestión de los residuos generados. Este documento sustituirá a los distintos certificados de gestión de residuos

que obrarán en poder de la administración promotora de las obras y podrán ser requeridos en caso de que este

Ayuntamiento manifieste cualquier duda en relación a la gestión de residuos en su término municipal.

Artículo 24.- Ejecución de la fianza.

Si no se acreditase una adecuada gestión de los residuos, y sin perjuicio de la aplicación del régimen

sancionador previsto en la Ley 22/2011, de 28 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados, este Ayuntamiento

deberá ejecutar, con carácter subsidiario y con cargo a la fianza constituida, las actuaciones necesarias para la

correcta gestión de los mismos.

CAPÍTULO VII.- PROCEDIMIE/TO SA/CIO/ADOR
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Artículo 25.- Disposiciones generales.

En lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en las siguientes normas: 

– Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de la

construcción y demolición.

– Ley 5/2010, de Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

– Decreto  20/2011,  de  25  de  febrero,  por  el  que  se  establece  el  régimen jurídico  de  la  producción,

posesión  y  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  en  la  Comunidad  Autónoma  de

Extremadura.

– Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

Lo establecido en esta Ordenanza no impedirá la aplicación del régimen sancionador previsto en las

disposiciones sectoriales que califiquen como infracción las acciones u omisiones contempladas en la misma.

En  todo  caso  no  podrán  ser  sancionados  por  aplicación  de  esta  Ordenanza  los  hechos  que  hayan  sido

sancionados penal o administrativamente en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.

Artículo 26.- Competencia y procedimiento sancionador.

a) Corresponde al Alcalde la resolución de los expedientes administrativos sancionadores en ejercicio

de la competencia que le es atribuida por el artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases del Régimen Local, en relación con el apartado 5.b del artículo 12 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de

Residuos y Suelos Contaminados.

b)  La imposición de sanciones y la exigencia de responsabilidades con arreglo a esta Ordenanza se

llevarán a cabo de conformidad a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de

agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Artículo 27.- Servicio de inspección.

α) El  ejercicio  de  las  funciones  de  inspección  y  vigilancia  del  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la

presente Ordenanza corresponderá al personal que tenga atribuidas dichas funciones, así como a los agentes de

la Policía Local.

β) El personal al que hace referencia el apartado anterior, en el ejercicio de sus funciones inspectoras,

tendrá  la  condición  de  agente  de  la  autoridad,  estando  facultado  para  acceder  sin  previo  aviso  a  las

instalaciones en las que se desarrollen actividades reguladas en esta Ordenanza, así como para inspeccionar el

contenido de los distintos sistemas de recogida de residuos.

Artículo 28.- Deber de colaboración.

Los productores, poseedores, gestores de residuos y los responsables de establecimientos comerciales,

viviendas, industrias y otras actividades objeto de la presente Ordenanza deberán, de acuerdo con la normativa

aplicable,  facilitar  y  permitir  al  personal  a que  hace  referencia  el  artículo  anterior,  en el  ejercicio  de sus

funciones de inspección, el acceso a las citadas instalaciones así como prestarles colaboración y facilitarles la

documentación necesaria para el ejercicio de dichas labores de inspección.

Artículo 29.- Responsabilidad.

– Podrán ser sancionadas por los hechos constitutivos de las infracciones administrativas recogidas en

este capítulo las personas físicas o jurídicas que los cometan, de acuerdo con lo establecido en esta

Ordenanza y sin perjuicio,  en su caso,  de las correspondientes  responsabilidades  civiles,  penales y

medioambientales.

– El titular de la declaración responsable de la licencia de obras, o de la comunicación previa, será

responsable del cumplimiento de las prescripciones establecidas en esta Ordenanza tanto en lo referente

a producción, posesión y gestión de los residuos, como en lo establecido en materia de defraudación y

limpieza.

– Cuando  el  cumplimiento  de  lo  establecido  en  esta  Ordenanza  corresponda  a  varias  personas

conjuntamente, responderán de forma solidaria de las sanciones pecuniarias, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 130.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

– La responsabilidad será solidaria, en todo caso, en los siguientes supuestos:

a) Cuando el productor, el poseedor inicial o el gestor de residuos los entregue a persona física o

jurídica distinta de las señaladas en esta Ley. 
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b) Cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado de participación de

cada uno en la realización de la infracción. 

– Cuando los daños causados al medio ambiente se produzcan por acumulación de actividades debidas a

diferentes personas, la administración competente podrá imputar individualmente esta responsabilidad y

sus efectos económicos.

Artículo 30.- Infracciones.

1. Se consideran infracciones las acciones u omisiones que contravengan lo establecido en la presente

Ordenanza así como aquellas otras que estén tipificadas en la legislación estatal o autonómica reguladoras, sin

perjuicio de que los preceptos de esta Ordenanza puedan contribuir a su identificación más precisa.

2. Las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 31.- Infracciones leves.

Se considerarán infracciones leves:

α) Depositar los residuos de obras o demolición  en  otros puntos de recogida de basuras distintos a los

identificados como Puntos de Acopio Municipal de residuos de construcción y demolición.

β) Depositar en los contenedores de acopio de residuos de obras otros tipos de residuos. 

χ) Depositar residuos de obras fuera de los contenedores situados en los Puntos de Acopio Municipal.

δ) Cualquier otra infracción u omisión que constituya incumplimiento de los preceptos de esta Ordenanza

y que no esté tipificada como infracción grave o muy grave en los dos artículos siguientes, cuando por

su escasa cuantía o entidad no merezca dicha calificación. 

Artículo 32. Infracciones graves.

Se considerarán infracciones graves: 

α) El abandono o vertido incontrolado de cualquier tipo de residuos de obras o demolición  sin que se haya

puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el

medio ambiente.

β) La  obstrucción  a  la  actividad  de  vigilancia,  inspección  y  control  del  Ayuntamiento,  así  como  el

incumplimiento de las obligaciones de colaboración previstas en esta Ordenanza. 

χ) La entrega,  venta  o  cesión  de  residuos  de  obras  o  demolición  no  peligrosos  a  personas  físicas  o

jurídicas  distintas  de  las  señaladas  en  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  Residuos  y  Suelos

Contaminados y en la presente Ordenanza, así como la aceptación de éstos  en condiciones distintas a

las previstas en estas normas.

δ) La comisión de alguna de las infracciones señaladas como muy graves cuando por su escasa cuantía o

entidad no merezca dicha calificación. 

Artículo 33.- Infracciones muy graves.

Se considerará infracción muy grave el abandono o vertido incontrolado de cualquier tipo de residuos

municipales cuando se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o

deterioro grave para el medio ambiente.

Artículo  34.- Sanciones.

Sin perjuicio de otras sanciones establecidas en el artículo 47 de la Ley 22/2011, de 28 de junio, de

residuos y suelos contaminados, las infracciones previstas en los artículos anteriores darán lugar a las siguientes

sanciones:

1. Leves: Las infracciones leves se sancionarán con una multa de hasta 900 euros. Si se trata de

residuos peligrosos ésta será de hasta 9.000 euros. 

2. Graves: Multa desde 901 euros hasta 45.000 euros, excepto si se trata de residuos peligrosos, en

cuyo caso la multa será desde 9.001 euros hasta 300.000 euros. 

3. Muy Graves: Multa desde 45.001 euros hasta 1.750.000 euros,  excepto si  se trata de residuos

peligrosos, en cuyo caso la multa podrá ser desde 300.001 euros hasta 1.750.000 euros. 

Artículo 35.- Prescripción.

1. Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cinco

años. 

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción

se hubiera cometido. 
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3. En los supuestos de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar desde el

momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que la infracción se consuma. En el caso de

que los hechos o actividades constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos,

dicho plazo se computará desde que éstos se manifiesten.

4.  Interrumpirá  la  prescripción  la  iniciación,  con  conocimiento  del  interesado,  del  procedimiento

sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante

más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

Artículo 36.- Obligación de reponer.

�� Sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda, el infractor deberá reparar el daño

causado reponiendo la situación alterada a su estado originario.

�� Si el  infractor  no procediera  a reparar  el  daño causado en  el  plazo señalado,  el  órgano

competente podrá acordar la imposición de multas coercitivas de acuerdo con lo establecido en el

artículo 36.

�� Así  mismo,  en  caso  de  incumplimiento,  dicha  reposición  podrá  ser  realizada  mediante

ejecución subsidiaria por el  Ayuntamiento.  Los costes  originados por las actuaciones a realizar

serán con cargo al sujeto responsable de la infracción, exigiéndole, en su caso, la indemnización a

que hubiera lugar por los daños y perjuicios causados.

Artículo 37.- Multas coercitivas.

Sin perjuicio de la sanción que se pudiera imponer, el órgano competente podrá acordar la imposición

de multas coercitivas con arreglo al artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 38.- Prescripción.

1. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones leves prescribirán al año, las impuestas por

faltas graves a los tres años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años. 

2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en

que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de

ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa

no imputable al infractor.

Artículo 39.- Publicidad de las sanciones.

El Pleno del Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en el art. 56 de la Ley 22/2011 de 28 de julio, de

residuos y suelos contaminados, podrá acordar la publicación, a través de los medios que considere oportunos,

de  las sanciones  impuestas por  la  comisión  de infracciones  graves  y muy  graves,  una vez  que éstas  hayan

adquirido firmeza.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en el

Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del dictamen.-

- La Sra. MORENO SANTOS indica que en la Comisión Informativa no pudieron pronunciarse

porque el asunto no iba en el Orden del Día y desconocían el contenido de la Ordenanza. Señala que su

Grupo quiere que se regule el control de los residuos de la construcción, máxime cuando en la anterior

legislatura, en la que ella fue Concejala, se inició el proceso.

Al Sr. Enciso le recuerda que los residuos de la obra de la Plaza de la Paz deberían haberse

llevado a este Centro y no a una gravera, solicitando una explicación al respecto.

- El Sr. ENCISO CAVIA no sabe por qué se refiere a él puesto que es Concejal de Personal y

Hacienda, no obstante, explica que los residuos pueden ir al Centro, o si se hace un estudio determinado

en el que conste que los escombros no son perjudiciales para el medio ambiente y que la gravera tiene

autorización pueden ir a otros sitios, y que la empresa se quejó y se hizo lo que correspondía por sentido

de la responsabilidad. 
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- La Sra. MORENO SANTOS señala que se ha referido directamente a él porque es el Portavoz

y además Diputado Provincial. Añade que entiende que los residuos no deberían haber ido a la gravera

y que la empresa, Araplasa, se ha quejado porque los escombros de la Plaza de la Paz no habían ido al

Centro,  y  que  también  se  ha  quejado  Diputación  de  que  el  Ayuntamiento  estuviera  llevando  los

mencionados escombros a una gravera, preguntando para qué queremos estos Centros.

10.- APROBACIÓ� I�ICIAL DE LA    ORDE�A�ZA FISCAL REGULADORA    DE LA TASA

POR VERTIDO DE RESIDUOS DE CO�STRUCCIÓ� Y DEMOLICIÓ�.  -

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión

Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos

Sociales, en sesión celebrada el día 25 de abril de 2014, con el siguiente contenido:

“Dada  cuenta  del  expediente  instruido  para  la  aprobación  inicial  de  la  Ordenanza  fiscal

reguladora de la tasa por vertido de residuos de construcción y demolición, la Comisión Informativa,

previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista, del

Grupo  Socialistas  Independientes  de  Extremadura  y  del  Concejal  no  adscrito,  propone  al

Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la  Ordenanza fiscal reguladora  de la tasa por vertido de

residuos de construcción y demolición, en los términos que figuran en el anexo.

SEGU�DO.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados,

con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en un diario de los de mayor difusión de la

provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por plazo de treinta días para que puedan

presentarse reclamaciones o sugerencias por los interesados, que serán resueltas por el Pleno. De no

presentarse, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO.- Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  y  firmar  toda  clase  de

documentación relacionada con este asunto.

A�EXO

ORDE�A�ZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  VERTIDO  DE  RESIDUOS  DE
CO�STRUCCIÓ� Y DEMOLICIÓ�.

Es objeto de esta ordenanza la regulación de la actividad de vertido de residuos de construcción y demolición

(RCDs) procedentes de las obras menores que se realicen en el municipio de Coria por parte de los constructores

o promotores, con el fin de que los citados residuos sean depositados en el emplazamiento establecido por este

Ayuntamiento.

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

1.1.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 15 a 19 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) por el que se aprueba el Texto Refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa Fiscal por Vertido de Residuos

de Construcción y Demolición, que regulará el vertido y depósito en los Puntos de Acopio Municipal de Residuos

de Construcción y Demolición (en adelante RCDs) procedentes de obras menores, que se regirán por la presente

Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales.

 

Asimismo, se han tenido en cuenta para la redacción de la presente Ordenanza lo dispuesto en la Ley 22/2011,

de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados; en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición; y en Decreto 20/2011, de 25 de

febrero,  por el que se establece el régimen jurídico de la producción,  posesión y gestión de los residuos de

construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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1.2.- Se prohíbe el abandono, vertido o depósito directo en la vía pública, solares y descampados, de cualquier
material residual de obras. Dichos residuos deberán ser retirados de las obras por sus responsables y vertidos en
los puntos autorizados por el Ayuntamiento (Puntos de Acopio). 

1.3.- La regulación de tales vertidos en el Punto de Acopio Municipal tiene por objeto establecer un control de
los mismos a fin de evitar el abandono individual e incontrolado de los residuos que provoquen la degradación
del medio ambiente, de los recursos del subsuelo y del entorno que nos rodea. 

Artículo 2.- Hecho imponible.

2.1.- Constituye el hecho imponible de la tasa fiscal por vertido de RCDs: 

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a gestionar el vertido de residuos de construcción y
demolición procedentes de obras menores en el Punto de Acopio Municipal.
 
b) El vertido de tales residuos así como la documentación administrativa a presentar se encuentra regulada en la
Ordenanza Municipal de RCDs. 

c) Según el art. 2.d) del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, se considera obra menor aquélla que se realiza en un
domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla ejecución 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. 

De forma general, se consideran como obras menores de construcción y demolición aquéllas que están sujetas al
trámite de COMU6ICACIÓ6 PREVIA, conforme al artículo 172 de la LSOTEX.

Artículo 3.- Sujeto pasivo.

3.1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas o las entidades a que se refiere el Texto
Refundido de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  que  sean productores  de  escombros  y  residuos
procedentes de cualquier obra menor, en cualquier finca, urbana o rústica, dentro del término municipal. 

3.2.- Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el poseedor del residuo de construcción
y demolición, quien podrá repercutir, en su caso, las cuantías satisfechas sobre los productores de escombros,
beneficiarios del servicio. 

Artículo 4.- Cuota tributaria.

La cuantía de la tasa será la fijada en la tarifa siguiente:

RCDs CATEGORÍA II SUCIO: 19,83 € por cada acceso y entrega de hasta 1.000 kg.

Artículo 5.- Exenciones y bonificaciones.

Están exentas del pago de esta tasa todas aquellas obras que sean promovidas por el Ayuntamiento. 

Artículo 6.- Devengo. 

Se devenga la tasa y  nace  la obligación de contribuir  desde  el  momento  en que el  productor  de residuos
presenta en  el  Ayuntamiento  la solicitud de  licencia/comunicación previa,  en la forma determinada en   la
Ordenanza Reguladora de RCDs. 

Artículo 7.- Liquidación y pago.

Una  vez  concedida  la  licencia,  se  practicará  liquidación,  que  será  notificada,  para  su  pago  mediante
transferencia o abono directo en cuentas abiertas al efecto, en Entidad o Entidades Bancarias de colaboración.

Disposiciones Finales.

PRIMERA.- Esta  tasa  quedará  modificada  en  cada  ejercicio  aplicando  el  porcentaje  de  variación  que  se
produzca en el correspondiente Índice de Precios al Consumo (I.P.C.) anual.

SEGU8DA.- La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia y será de aplicación hasta su modificación o derogación expresas.”
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Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en el
Dictamen.

Antes de pasar al punto de Ruegos y Preguntas la Portavoz del Grupo Socialista manifiesta que

su Grupo quiere presentar una Moción de urgencia en relación a “la legalidad, la conveniencia para los

intereses públicos y la oportunidad, de proceder en el menor tiempo posible a la venta de solares y/o

terrenos  de  titularidad  municipal  y  naturaleza  patrimonial  existentes  en  el  núcleo  de  población  de

Puebla de Argeme, dependiente del Ayuntamiento de Coria”

MOCIÓ�

SOBRE LA LEGALIDAD, LA CO�VE�IE�CIA PARA LOS I�TERESES PÚBLICOS Y LA
OPORTU�IDAD, DE PROCEDER E� EL ME�OR TIEMPO POSIBLE A LA VE�TA DE
SOLARES  Y/O  TERRE�OS  DE  TITULARIDAD  MU�ICIPAL  Y  �ATURALEZA
PATRIMO�IAL  EXISTE�TES  E�  EL  �ÚCLEO  DE  POBLACIÓ�  DE  PUEBLA  DE
ARGEME, DEPE�DIE�TE DEL AYU�TAMIE�TO DE CORIA  .-

PRO�U�CIAMIE�TO SOBRE LA URGE�CIA

Seguidamente la Portavoz,  Sra. MORENO SANTOS, procede a defender la  urgencia de la

Moción en el sentido que sigue:

“La urgencia viene justificada por:

Constatada la inmediata necesidad de suelo con destino a edificación que demandan los vecinos de

Puebla  de  Argeme,  dependiente  política  y  administrativamente  del  Ayuntamiento  de  Coria,  como

medidas para el desenvolvimiento de su vida personal y familiar. Medidas que deben procurar a toda

costa los poderes públicos y primordialmente la Administración Local en la que se integra y para la que

debe constituir un principio rector de su actividad económica por estar constitucionalmente reconocido.

La  necesidad  de  armonizar,  coordinar  y  planificar  las  actuales  disponibilidades  de suelo  urbano o

urbanizable existente en el núcleo de Puebla de Argeme con la previsión de nuevas ampliaciones o

dotaciones  de  terrenos  que  pudieran  estar  previstas  en  futuros  instrumentos  de  planeamiento  o  en

tramitación, y que podrían hacer, en otro caso, injustificable estas previsiones desde la óptica del interés

público y la conformidad a la Ley.

El  Ayuntamiento de Coria  ostenta la  titularidad de un notable número de inmuebles de naturaleza

patrimonial y aptos para la edificación radicados en Puebla de Argeme.

La conveniencia para los intereses públicos municipales, que supone el dotar de recursos económicos

mediante  esta  fórmula  a  la  Hacienda  local,  recursos  a  los  que  por  otra  parte  habrá  que  darse

preceptivamente el destino legalmente previsto. 

Manifestar finalmente que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en

los  art.  47.2.m),  y  79  y  80  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  de  Patrimonio  de  las

Administraciones Públicas, los art. 131 y sucesivos, el Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se

aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, art. 109, 112 al 114 al 118 y el Real Decreto

Legislativo 781/1986, de18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones

legales vigentes en materia de régimen local, contienen las habilitaciones, procedimientos y requisitos

para llevar a efecto la acción de que se trata y que instamos de modo urgente, por cuanto ello resulta

legalmente posible.”

Sometida a votación la urgencia de la Moción, es rechazada con los votos en contra del
Grupo  Popular,  obteniendo  los  votos  a  favor  del  Grupo  Socialista,  del  Grupo  Socialistas
Independientes de Extremadura y la abstención del Concejal no adscrito.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-
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- El Sr. ALCALDE informa a la Sra. Moreno que ya sabe el criterio de la Alcaldía respecto a las
Mociones de urgencia, indicando que no sabe por qué no la han presentado de forma ordinaria para que
pueda debatirse en Comisión Informativa y puedan hacer aportaciones todos los Grupos Municipales, y
que venga ya dictaminada al Pleno.

Recuerda que el equipo de gobierno ha sacado dos viviendas a la venta en Puebla de Argeme y
ambas han quedado desiertas. Informa asimismo que hoy mismo han llegado los documentos que se
necesitaban para la aprobación inicial del Plan General que ordena Coria, Puebla de Argeme y Rincón
del Obispo, que espera sea para el Pleno de junio. Concluye diciendo que si en algo tiene sensibilidad el
equipo de gobierno es en poner suelo residencial, suelo institucional, e industrial, a disposición de los
vecinos, y de presentes y futuras inversiones. Por ello, cree que la Moción no es urgente y deberían
haberla presentado de forma ordinaria, y que además está vacía de contenido porque el Plan General va
a poner mucho suelo a disposición de los ciudadanos.

11.- RUEGOS Y PREGUTAS.-

-  El  Sr.  MARTIÑO MARTÍNEZ indica que le han comentado que en el nuevo mercadillo
parece ser que los titulares de algunos puestos no están cumpliendo con las  medidas de seguridad
necesarias, y que en algún sitio hay estrecheces.

- El Sr. GUTIÉRREZ RODRIGUEZ contesta que no tiene constancia de ello, y que todos los
jueves hay inspecciones por parte de la Policía Local y por el responsable del mercadillo, y que en
ningún momento le han señalado nada al respecto, informando que recientemente ha tenido que entrar
una ambulancia y no ha habido ningún problema.

-  El  Sr.  ALCALDE informa  que  a  algunos  propietarios  que  se  han  pasado  en  los  metros
concedidos se les ha multado, y que la Policía está haciendo un trabajo extraordinario y excelente, y los
servicios del Ayuntamiento están pendientes de su funcionamiento y, sobre todo, en lo referente a la
seguridad y evacuación, que son fundamentales y prioritarias para el equipo de gobierno.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO pregunta por qué la Mesa de Contratación sólo la componen el
Grupo Popular y el Grupo Socialista, y ruega que si se dan ruedas de prensa para informar sobre las
sentencias sea para informar sobre todas las sentencias en las que se vea implicado el Ayuntamiento, no
sólo de una.

 - El Sr. ALCALDE indica que de las Mesas de Contratación forman parte el gobierno y la
oposición, y que no tiene ningún inconveniente en que estén presentes. Respecto a las ruedas de prensa,
informa que sólo se dan cuando hay sentencias firmes, pero que no tiene ningún inconveniente en dar
información sobre el estado en que están las demás, aunque no sean firmes.

- La Sra. MORENO SANTOS señala que en el procedimiento de enajenación de las viviendas
de Puebla de Argeme y Rincón del Obispo su Grupo no ha estado presente, habiendo solicitado por
escrito el acceso a esa documentación, ya que no entiende por qué no se les convocó. 

Manifiesta, por otra parte, que le han comunicado los vecinos de la calle Labradores que los
fines de semana la situación de esa calle es un despropósito y un urinario público y que les gustaría que
la Policía pasara más veces por ella los sábados por la noche y que el servicio de limpieza fuera mejor
en los fines de semana por la suciedad que se deposita en la calle y que tienen que aguantar los vecinos
de la misma.

- La Sra. SECRETARIA, con autorización del Sr. Alcalde, informa que los procedimientos de
enajenación  de  viviendas  de  Puebla  de  Argeme  y  Rincón  del  Obispo  se  han  tramitado  como
procedimientos negociados, en los que no se prevé la convocatoria de Mesa de Contratación.

- El Sr. ALCALDE señala que el problema de la calle Labradores no es nuevo, sino que lleva
años,  y  que  la  Policía  Local  está  haciendo  un  trabajo  extraordinario,  pero  que  no  puede  estar
permanentemente  en  una  calle,  aunque,  no  obstante,  hablará  con  la  Policía  para  ver  las  posibles
soluciones que hay al respecto.
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Aclara que la situación que se produce es por un problema de educación y no de vigilancia del
Ayuntamiento ni de la Policía, y entiende que hay que tener muy poca conciencia cívica para que en
cualquier calle se hagan este tipo de cosas, concluyendo que los máximos responsables son las personas
que hacen estas “gracias”, y que echar la responsabilidad a las Administraciones Públicas es hacer un
flaco favor para solucionar la situación, solicitando la colaboración de todos para ayudar a solucionar el
problema,  e  indicando  que  también  habría  que  darle  traslado  de  este  problema  a  la  Comisión  de
Convivencia Ciudadana para que, o se erradique, o se minimice, solicitando propuestas para solucionar
la situación.

- La Sra. MORENO SANTOS señala que la solución se podría obtener entre todos, pero que no
le gustaría estar en el lugar de los vecinos de esa calle teniendo que aguantar este tipo de actos, y que
está de acuerdo en que es un problema de educación y que se deberían poner los medios para que la
situación se minimice al máximo.

- El Sr. ALCALDE espera que haya propuestas para dar solución al problema, reiterando que se
trata de una cuestión de educación.

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las veintiuna
horas  del  día  señalado  en  el  encabezamiento,  de  todo  lo  cual,  como  Secretaria  General  de  la
Corporación, doy fe. 

Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: José Manuel GARCÍA BALLESTERO

LA SECRETARIA GENERAL,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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