
BORRADOR ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA POR EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA  31  DE MARZO  DEL AÑO 

2016.- 

 Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia a las 18.00 horas, 
una vez comprobada la existencia de quórum de asistencia necesario para que 
pueda ser iniciada, se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en él. 

 1º . -  APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTAS SESIONES 
ANTERIORES. 

 Se aprueban por unanimidad las actas de las sesiones, ordinaria y 
extraordinaria de 27 de enero y extraordinaria de 7  de marzo con correcciones 
apuntadas por   la del 27 de enero,  falta la asistencia de D. Justo Tabales 
Carrasco. 
Asimismo la portavoz del Grupo Popular pide que se consignen los apellidos 
de D. Justo Tabales Carrasco correctamente. 

ASISTENTES: 
ALCALDESA PRESIDENTA 
Dª Virginia Borrallo Rubio. 
CONCEJALES: 
D. Feliciano Ciria Nogales. 
Dª Mª Angeles Sánchez Galván. 
D. David Trejo Gómez. 
D. José Javier de la Cruz Sevilla. 
Dª Laura Pilar Lara Aldana. 
D. Carlos Alberto Correa Chávez. 
D. Moisés Macías Díaz. 
D. Oscar Jesús Álvarez Gallego. 
D. Justo Tabales Carrasco 
EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
D. José Mª Carretero Palacios 
D. Sergio Carrasco Barrena. 
Dª Rocío Cruz Domínguez. 
SECRETARIA GENERAL: 
Dª  Elena Iglesias Bayón. 
 INTERVENTOR ACCIDENTAL: 
D. Emilio Ceballos Zúñiga 
Rodríguez. 

          En la Ciudad de Jerez de los 
Caballeros a treinta y uno de marzo 
del año dos mil dieciséis, siendo las  
dieciocho  horas, se reúnen en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento 
bajo la Presidencia de la Sra. 
Alcaldesa Presidenta, Dña.  Virginia 
Borrallo Rubio, previa citación al 
efecto, los Señores Concejales, 
cuyos nombres se relacionan al 
margen, al objeto de celebrar sesión   
ordinaria  del Ayuntamiento Pleno 
en primera convocatoria. Actúa 
como Secretaria del Ayuntamiento, 
Dª Elena, quien da fe del acto. 
Comprobada la existencia del 
quórum legalmente establecido 
para la válida celebración de la 
sesión, por la Sra. Presidenta se 
d e c l a r a a b i e r t o e l a c t o , 
procediéndose al estudio de los 
puntos que integran el orden del 
día.
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En el acta del día 7 de marzo se debe corregir la asistencia del concejal de 
Jerez Puede, D. Moisés Macías Díaz, no estuvo presente y por el contrario se 
debe incluir a D. Justo Tabales Carrasco que sí estuvo presente. Corregir 
también en la página 4,  en el tercer párrafo donde dice: “ el Excmo. 
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros se suma a la declaración…”,  debe 
decir: “ … el grupo socialista, grupo popular y Ciudadanos se suma a la 
declaración…” . 

Sometidas a votación se aprueban por unanimidad. 

  2º.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, PLAN ESPECIAL DE 
REFORMA  INTERIOR SI 3.- 

 Aprobado inicialmente el Plan Especial de Reforma Interior nº 3 de ordenación 
del trazado del viario de comunicación de tráfico rodado previsto en la rotonda de 
Ctra. de Badajoz-Zafra EX 112 y el Sector Industrial SI 3 de Jerez de los Caballeros, por 
el Ayuntamiento Pleno el pasado 23 de noviembre del 2015 y publicado  en el Diario 
Oficial de Extremadura número 235, de 9 de diciembre de 2015, sin haberse producido 
alegación alguna durante el plazo  reglamentario de exposición pública. 

 Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Patrimonio de fecha 30 de  marzo del 2016. 

 Sometido a debate, el concejal de urbanismo D. Feliciano Ciria explica que se 
trata de aprobar definitivamente este Plan Especial ya que será muy positivo para el 
desarrollo de Jerez como ya se explicó en el trámite de aprobación inicial. 

La portavoz del grupo popular Dª Laura Pilar  Lara Aldana  declara que está a 
favor de todo lo que favorezca el desarrollo de Jerez. 

La Alcaldesa se congratula  que todos los grupos políticos estén de acuerdo en 
la aprobación de este Plan Especial tan beneficioso para el desarrollo de Jerez 

 Sometido a votación, es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes, 
el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior nº 3 
de ordenación del trazo del viario de comunicación de tráfico rodado previsto en la 
rotonda de Carretera de Badajoz-Zafra EX 112 y el Sector Industrial SI 3 de Jerez de los 
Caballeros. 

 SEGUNDO.-  Publíquese y notifíquese reglamentariamente. 
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 3º.- APROBACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN 
PUNTUAL SOBRE EL INMUEBLE 421/08 DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CASCO HISTÓRICO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS, PROMOVIDA POR 
Dª JOAQUINA DURÁN SANTANA.- 

             Se da cuenta del expediente de aprobación inicial de la   
MODIFICACIÓN PUNTUAL SOBRE EL INMUEBLE 421/08 DEL PLAN 
ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE JEREZ DE LOS 
CABALLEROS, PROMOVIDA POR Dª JOAQUINA DURÁN SANTANA.- 

               Visto el dictamen de la Comisión Informativa Obras, Urbanismo y 
Patrimonio   

               Sometido a debate,  el concejal de urbanismo D. Feliciano Ciria 
interviene recordando que es una modificación que supone solventar un 
problema que tiene un ciudadano consistente simplemente en una modificación 
de altura. 

                La portavoz del Grupo Popular Dª Laura Pilara Lara Aldana, se reitera 
en la postura mantenida por su grupo en la aprobación inicial. 

                 La Alcaldesa cree muy positivo que  haya acuerdo de todos los grupos 
políticos y espera que con este trámite se favorezca la necesidad de esta familia 
que necesita esta modificación para poder ampliar una habitación de su 
vivienda. 
                  
              Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad de los 
miembros asistentes, el siguiente ACUERDO:   

                    PRIMERO.- Aprobar inicialmente  la   MODIFICACIÓN PUNTUAL 
SOBRE EL INMUEBLE 421/08 DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL 
CASCO HISTÓRICO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS, PROMOVIDA POR Dª 
JOAQUINA DURÁN SANTANA.- 

                     SEGUNDO.- Realícese información pública del presente acuerdo 
por plazo de un mes, mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el Diario Oficial de Extremadura y en el Diario Regional HOY. 

       TERCERO.- Solicítese los informe sectoriales correspondientes a 
aquellas administraciones que resulten afectados por dicho sector. 

              CUARTO.- Realícese llamamiento a trámite de información pública a 
los propietarios comprendidos en el ámbito de la actuación de la  modificación. 
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                    QUINTO.- Notifíquese reglamentariamente. 

 4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONVENIO DE ENCOMIENDA 
DE GESTIÓN DELEGACIÓN PARA EL COBRO DE SANCIONES Y 
CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DERIVADOS DE COSTAS 
PROCESALES PARA LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE RUINA.- 

 Se da cuenta del CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN 
DELEGACIÓN PARA EL COBRO DE SANCIONES Y CESIÓN DE DERECHOS 
ECONÓMICOS DERIVADOS DE COSTAS PROCESALES PARA LA 
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE RUINA. 

 Sometido a debate, D. Feliciano Ciria, expone que el Ayuntamiento se 
encuentra en la situación de  tener numerosas viviendas en ruina por 
inactividad de sus propietarios con la gran complejidad que conllevan  algunas 
de estas situaciones al no tener los propietarios determinados por problemas 
hereditarios. Ante esta gran dificultad técnica y además el número elevado de 
viviendas en esta situación, se ve conveniente el suscribir este convenio con la 
Diputación para solventar esta  problemática. 

La portavoz del grupo popular Dª Laura Pilar Lara  recuerda que no es el 
primer caso de delegación de competencias que se ha hecho por esta 
Corporación. En primer lugar no tiene claro en qué se beneficiarían los 
ciudadanos de Jerez con la firma de este Convenio, además todo tiene su costo 
como se desprende de las cláusulas de este convenio. 

El concejal de Ciudadanos, D. Oscar Álvarez Gallego afirma que 
efectivamente todo tiene un coste pero que hay que poner en la balanza el coste 
comparado con los beneficios en forma de solución de  esos numerosos 
expedientes existentes con gran complejidad técnica existentes, por lo que 
apoya la firma de este convenio. 

El concejal de Jerez Puede muestra su disconformidad con la firma de 
este convenio puesto que supone costes para el Ayuntamiento y sólo se 
conseguirán obtener solares vacíos en este Ayuntamiento. 

D. Feliciano Ciria dice que el coste repercutirá sobre los propietarios que  
incumplen el deber de conservación de sus inmuebles. Efectivamente, las 
formas de actuar serán diferentes y alguna vez, efectivamente,  se llegará a la 
solución de expropiar los bienes pero es necesario actuar; no se puede mirar 
para otro lado. Se debe actuar, y es necesario el apoyo de la Diputación a través 

!  4



de la firma de este Convenio, porque no hay capacidad en este Ayuntamiento 
para afrontar los problemas que se plantean. 

La portavoz del Grupo Popular anuncia la abstención de su grupo 
porque no tiene claras las repercusiones de la adhesión de este convenio, pero 
pregunta por qué no se han adherido al convenio para la ocupación de caminos 
públicos. 

La Alcaldesa dice que la Secretaria aclare este tema. La Secretaria aclara 
que la ocupación de caminos públicos es mucho más sencilla y se comprometía 
a como técnicamente poder dar salida a estos expedientes. 

La Alcaldesa aclara que el Convenio se pone en marcha ahora por la 
Diputación y por eso se propone ahora su adhesión. 

La tramitación de los expedientes de ruina es una cuestión muy compleja 
que es la responsabilidad del Ayuntamiento afrontar las situaciones de ruina y 
claro que hay obras que se deberán hacer con el dinero público porque no se 
pueden dejar de afrontar ante el incumplimiento de los propietarios. 
El Convenio agilizará los trámites y asegurará que ese dinero público invertido 
revierta en las arcas públicas. Por lo tanto, se asegura que se llega hasta el final 
en la tramitación,  aunque ésta sea una expropiación. 

 Sometido a votación, se aprueba  con los votos a favor del Grupo 
Socialista y del Grupo Ciudadanos, la abstención del Grupo Popular y el voto 
en contra de Jerez Puede, el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.-  Aprobar el CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN 
DELEGACIÓN PARA EL COBRO DE SANCIONES Y CESIÓN DE DERECHOS 
ECONÓMICOS DERIVADOS DE COSTAS PROCESALES PARA LA 
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE RUINA, así como facultar a la Sra. 
Alcaldesa Presidenta,  Virginia Borrallo Rubio para la firma del mismo. 

 SEGUNDO.- Notifíquese reglamentariamente. 
    
 5º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, ORDENANZA 
REGULADORA DEL CONTROL DE RESIDUOS DE OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN.- 

 Se da cuenta de la modificación de la  ORDENANZA REGULADORA 
DEL CONTROL DE RESIDUOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, 
DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN, que copiada literalmente dice como sigue: 

!  5



“ ORDENANZA REGULADORA DEL CONTROL DE RESIDUOS DE OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN

1. Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular la entrega de tierras, escombros y residuos de 
construcción generados en las obras de demolición, construcción y excavación, destinados a 
su abandono, para su gestión controlada por parte de gestores autorizados, estableciendo una 
regulación adicional a las licencias municipales de obras, para conseguir una efectiva 
protección del medio ambiente.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Se incluyen en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza los escombros y residuos generados 
en todo tipo de obra que precise licencia municipal, incluidas las obras menores que no 
necesiten proyecto técnico, así como los actos comunicados, que tengan lugar en el término 
municipal.

Se excluyen de la regulación de esta Ordenanza las tierras o materiales que procedentes de la 
excavación y que vayan a ser reutilizados en la misma o en otra obra autorizada.

Igualmente se excluyen los siguientes:

_       Residuos catalogados en la legislación vigente como “peligroso”; en todo caso los que 
figuran en la lista incluida en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que 
los hayan contenido; los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa 
comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la 
normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte.

_    Enseres domésticos, maquinaria y equipo industrial abandonado.

_    Residuos industriales incluyendo lodos y fangos.

_    Residuos procedentes de actividades agrícolas.

_    Residuos contemplados en la legislación sobre Minas.

_       En general todos aquellos que según la legislación vigente se califican como “especiales” 
atendiendo a sus características. En particular “Amiantos, PVCs, Envases y envoltorios de 
materiales de la construcción.

_       Todos los residuos a que se refiere el artículo 2 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos.
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Artículo 3. Normativa.

La regulación contenida en esta Ordenanza  se atiene fundamentalmente a los principios y 
disposiciones contenidas en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, 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 Orden 9 de febrero de 2001, por la que se publica el Plan Director 
de Gestión Integrada de Residuos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 4. Definiciones.

Además de las contenidas en la Ley 10/98, específicamente se aplican a la 
presente Ordenanza las siguientes definiciones:

_       “Residuos de la Construcción y Demolición (RCDs)”. Son aquellos residuos generados 
como consecuencia de obras de construcción, demolición, reforma o excavación, 
(construcciones, demoliciones o reformas) que presentan las características de no 
contaminados o peligrosos, tales como tierras, yesos, cementos, ladrillos, cascotes o similares 
y que se recogen en el capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos. A efectos aclaratorios de 
esta Ordenanza se clasifican en:

a) De demolición: materiales que se obtienen en las operaciones de demolición de edificios, 
instalaciones y obra de fábrica en general.

b) De la construcción: materiales que se originan en la actividad de la construcción

c) De excavación: tierras, piedras y otros materiales originados en las actividades de 
excavación del suelo.

_     “Productor del RCD”. Cualquier persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en 
una obra de construcción o demolición, el propietario del inmueble, estructura o infraestructura 
que lo origina, la persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o 
de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos así como 
el importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición.
_     “Poseedor del RCD”.  Titular de la empresa que efectúa las operaciones de derribo, 
construcción reforma, excavación u otras operaciones generadas de los residuos, o la persona 
física o jurídica que los tenga en su poder y no tenga la condición de “gestor de residuos”.
_      “Gestor del RCD”.  Titular de la instalación donde se efectúen las operaciones de 
valorización de los residuos y el titular de las instalaciones donde se efectúa la disposición del 
residuo.
_      “Valorización”.  Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 
contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que 
puedan causar perjuicios al medio ambiente.
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Artículo 5. Objetivos.

Esta Ordenanza tiene por objeto:

Garantizar que las operaciones de valorización y vertido del residuo se lleven a término 
ateniéndose a las exigencias y requerimientos de una alta protección del medio ambiente y de 
la preservación de la naturaleza y el paisaje.

Conseguir la máxima valorización de los residuos de la construcción, demolición y excavación, 
RCDs.

Igualmente, esta Ordenanza hace suyos los objetivos ecológicos del Plan Nacional del RCDs.

Artículo 6. Fomento de los productos reciclados.

Esta Administración adoptará en su aprovisionamiento de materiales las medidas encaminadas 
a facilitar la comercialización de los productos derivados del reciclaje de los RCD.

En los pliegos de condiciones que han de regir la ejecución de proyectos de obras públicas se 
han de contemplar la utilización de materiales reciclados de RCD, siempre que las 
características de las obras lo permitan.

Asimismo se adoptarán las medidas de fomento de la prevención y de la utilización de 
productos procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición que se 
contemplan en la disposición adicional segunda del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

Artículo 7. Regulación general.

En los procedimientos para otorgamiento de las licencias de obras se seguirán trámites 
dirigidos a la cuantificación de los residuos que generen dichas obras, control de su entrega a 
gestores autorizados y cuantificación y formalización de fianza o garantía para responder de las 
obligaciones establecidas en la presente Ordenanza.

Artículo 8. `Procedimiento.

1.- El solicitante de una licencia de obras y el interesado en un acto comunicado, deberá:

a)                           Incorporar a la documentación técnica de solicitud de licencia –en su caso, a la 
documentación adjunta al acto comunicado- una evaluación del volumen previsible de 
generación de tierras y escombros, según el modelo de ficha adjunta en el Anexo I.
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b)                           La evaluación deberá incluir la verificación y/o aceptación por parte del gestor 
autorizado, haciendo constar su número de gestor, su firma y fecha, así como el domicilio de la 
obra.

Si no presentará la anterior documentación será requerido para subsanar la misma en la forma 
y con los efectos que se determinan en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2.- Una vez que dicha evaluación ha sido considerada suficiente por los Servicios Técnicos 
Municipales, y si procediere el otorgamiento de la licencia urbanística solicitada, ésta 
determinará la cuantía de la fianza, quedando obligado el titular de la licencia a su 
formalización ante la Tesorería Municipal en el plazo de un mes desde la notificación de la 
licencia.

El incumplimiento de dicha obligación facultará al órgano municipal competente para acordar la 
suspensión de las obras hasta que se acredite su cumplimiento, y ello con independencia de 
las sanciones que, en su caso, procedieran.

3.- Los RCDs producidos en la obra serán transferidos a un gestor autorizado. Después de 
acabada la obra el gestor emitirá un certificado sobre las cantidades y los tipos de residuos 
tratados procedentes de dicha obra y lo entregará al solicitante de la licencia.

El modelo normalizado de certificado de recepción y gestión de RCD emitido por el gestor se 
adjunta en el Anexo II. Este certificado, junto con los comprobantes justificativos de haber 
pagado el precio correspondiente, se presentará en el Ayuntamiento en el término máximo de 
treinta días a contar desde su libramiento por el gestor.

Una vez presentado, los Servicios Técnicos Municipales procederán a su comparación con la 
“ficha de evaluación de RCD”. Si ambos documentos son coincidentes se devolverá la fianza. 
Si los documentos no son coincidentes el interesado deberá justificar debidamente las 
diferencias, en cuyo caso se devolverá la fianza.

En caso de que las diferencias no resulten justificadas debidamente a criterio de los Servicios 
Técnicos Municipales, el Ayuntamiento podrá ejecutar la fianza para su aplicación a los gastos 
que conlleve la ejecución subsidiaria, si fuere necesario, así como para la reposición de los 
terrenos en que se hubieran realizado los vertidos a su estado original, si hubiere lugar a ello, y 
para el cobro de la sanción pecuniaria que, en su caso, pudiera imponerse a resultas del 
correspondiente procedimiento sancionador incoado por la comisión de infracciones tipificadas 
en la Ley de Residuos. En su caso, y una vez efectuada liquidación definitiva, se devolverá al 
depositante el saldo resultante a su favor.
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4.- Será requisito necesario para el otorgamiento de la licencia de primera ocupación de una 
edificación y para el otorgamiento de licencia de apertura de cualquier local que haya obtenido 
licencia de obras, acreditar la presentación del certificado y comprobación a que se refiere el 
apartado anterior.

 Artículo 9. Determinación del costo de la fianza.

1.- El importe de la fianza prevista en los artículos precedentes se fija en el doble del precio 
estimado de la gestión de los residuos, estimación que realizará el propio gestor autorizado 
aplicando las Tarifas oficiales, y que se reflejará en el apartado correspondiente del Anexo I.

2.- En aquellos casos en que se demuestre la dificultad para prever el volumen de residuos, la 
fianza se calculará aplicando los porcentajes siguientes sobre el presupuesto total de la obra, 
haciendo constar el resultado en el apartado correspondiente del Anexo I:

- Obras de derribo: 0,15 %.

- Obras de construcción: 0,15 %.

- Obras de excavación: 0,07 %.

3.- En el caso de “obra menor” o aquellos que no requieran licencia por tratarse de actos 
comunicados, y a los efectos de la presente Ordenanza, solamente será obligatorio realizar la 
evaluación de residuos y justificar posteriormente la entrega de los mismos al gestor 
autorizado, todo ello en los términos establecidos en los apartados 1 y 3 del artículo 8. Será 
igualmente de aplicación lo establecido en el apartado 4 del citado artículo.

4.- Los proyectos de obras públicas no sujetos a licencia municipal se regirán por su normativa 
especifica comunicando al Ayuntamiento, en todo caso, el sistema de gestión de las tierras y 
materiales sobrantes de conformidad con lo establecido a tal efecto en la Legislación sectorial 
que resulte de aplicación, y justificando posteriormente el cumplimiento de las obligaciones que 
de ello deriven; supletoriamente, la gestión de dichos residuos se ajustará a lo previsto en la 
presente Ordenanza.

5.- Cuando se detecte algún defecto de cálculo, la Administración, previa rectificación de las 
valoraciones o de las operaciones matemáticas efectuadas, podrá requerir al solicitante la 
constitución del resto de la fianza correspondiente a la diferencia resultante.

6.- La fianza podrá hacerse efectiva por el solicitante en la forma prevista por el Real Decreto 
Legislativo 1/2000, que aprueba el Texto Refundido la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

Artículo 10. Exclusiones.
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No se considerarán residuos destinados al abandono las tierras o materiales procedentes de 
excavaciones que vayan a ser utilizados en rellenos en la misma o para otra obra o uso 
autorizado. En este sentido, el titular de la licencia de obra que genere tales materiales quedará 
exento de los trámites regulados en la presente  Ordenanza, salvo los que se indican a 
continuación.

A fin de justificar que concurre la situación que da lugar a la aplicación del presente precepto, el 
interesado manifestará esta circunstancia en el escrito de solicitud de la licencia de obra 
correspondiente, o en el acto de comunicación oportuno si no se hallare sujeta a licencia, y 
acompañará los siguientes documentos:

-                   Ficha de evaluación de RCD, sin firma del gestor autorizado.

-                                     Copia compulsada de la licencia de la obra en la que pretende utilizar tales 
materiales.

-                   Documento que justifique el volumen de material de relleno necesario.

Si la cantidad de material procedente de la primera obra coincide con la cantidad de material de 
relleno necesario para la ejecución de la segunda obra, y la propia cuantificación de los 
residuos es correcta a juicio de los Servicios Técnicos de esta Administración, se dará por 
justificada la reutilización de los mismos y continuará la tramitación de la oportuna licencia de 
obra.

Si, por el contrario, dicha cuantificación es incorrecta, se procederá por esta Administración a 
cuantificar los residuos.

Tanto en caso de cuantificación por el interesado como por parte de esta Administración, si 
resulta un excedente de la primera obra que no se aplica a la segunda, este exceso tendrá la 
consideración de residuo y, en consecuencia, queda sujeto a lo previsto en la 
presente Ordenanza para todos los RCDs.

Artículo 11. Ejecución de la fianza.

El incumplimiento de las determinaciones de esta Ordenanza en cuanto a la correcta gestión 
de los RCDs dará lugar a la ejecución de la fianza para costear la ejecución subsidiaria, por 
parte del Ayuntamiento, de las actuaciones en ella previstas, y, en su caso, para su aplicación 
al pago de las sanciones que pudieran imponerse a resultas de la tramitación del expediente 
sancionador a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en la Ley 10/98.

CAPÍTULO III. RÉGIMEN SANCIONADOR.

Artículo 12. Infracciones y sanciones.
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El régimen de infracciones y sanciones es el previsto en la Ley 10/98, en los supuestos 
atribuidos a la competencia de las Entidades Locales.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- Lo establecido en la presente ordenanza sobre constitución de fianza que responda 
del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la misma se aplicará hasta tanto por la 
Comunidad Autónoma se legisle sobre la materia, sin que lo aquí dispuesto pueda contravenir 
la norma que se dicte.
Segunda.- Lo establecido en la presente ordenanza se entiende sin perjuicio del cumplimiento 
de lo establecido 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 o norma que lo sustituya.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza entrará en vigor transcurridos treinta días desde la publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia del anuncio de este Ayuntamiento relativo a la puesta en marcha 
de la infraestructura necesaria para su cumplimiento.

 ANEXO I 

FICHA DE EVALUACIÓN DE RCD

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS 

PRODUCTOR (PROMOTOR)

Nombre: D.N.I.:

Domicilio

Tipo de Obra:

Situada en: C/
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FACULTATIVO DIRECTOR DE LA OBRA

 D. Feliciano Ciria muestra la necesidad de  controlar el vertido de 
residuos de construcción  en algún  lugar adecuado para ello,  así se ofertará 
próximamente un terreno municipal para este fin y, asimismo, se trae a Pleno 
esta ordenanza para regular esta actividad. En cada proyecto de obra hay una 
partida de eliminación de residuos y sobre ese presupuesto se calcula un 
porcentaje para depositar una fianza.  

D. Justo Tabales, Concejal del Grupo Popular interviene porque ya se está 
trabajando en ella desde hace tiempo. Pregunta cuánto tiempo tardará esta 
planta en funcionar  y si es para Jerez de los Caballeros. 

 D. Oscar Álvarez Gallego, Concejal de Ciudadanos se muestra a favor 
porque para proteger el medio ambiente es necesario recoger adecuadamente 
los recursos.  

 D. Feliciano Ciria dice que los plazos es una cuestión técnica. La 
Secretaria aclara que se está elaborando el pliego para la licitación. La 
ordenanza es para Jerez de los Caballeros aunque pueden venir de otras 
poblaciones. 

 D. Justo Tabales dice que la ordenanza facilitada en el Ayuntamiento es 
una copia de Zafra. Sobre la entrada en vigor se duda de si va a entrar en vigor 
cuando la planta esté en funcionamiento. Parece más conveniente retirar este 
punto del orden del día y esperar a que la planta esté funcionando para traer a 
pleno la ordenanza. 
   
 La Secretaria interviene para aclarar que técnicamente no hay ningún 
problema a la hora de aprobar ya la ordenanza.  

 La Alcaldesa interviene para decir que el punto no será retirado del 
orden del día y que es muy conveniente ir realizando ya el trámite de 
aprobación de la ordenanza. 
  

Sometido a votación, es aprobado  por los votos a favor del Grupo 
Socialista y Grupo Ciudadanos y la abstención de los concejales del Grupo 
Popular  y Jerez Puede , el siguiente ACUERDO: 

Expediente de obra nº Licencia municipal núm.:

Nombre: D.N.I.:

Domicilio:    “
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 P R I M E R O . - A p ro b a r p ro v i s i o n a l m e n t e l a O R D E N A N Z A 
REGULADORA DEL CONTROL DE RESIDUOS DE OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN. 

 SEGUNDO.- Publicar anuncio en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de un mes para 
posibles alegaciones. 

 TERCERO.- Finalizado el período de exposición pública, se adoptará el 
acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que se hubieran 
presentado y aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza, su derogación 
o la modificación a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que no se 
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. 

 6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN ESTATUTOS 
DE LA MANCOMUNIDAD INTEGRAL SIERRA SUROESTE.- 

 Se pone en conocimiento de los Señores Concejales que la Asamblea 
General de la Mancomunidad Integral de Municipios “Sierra Suroeste”, en 
sesión extraordinaria  celebrada el día 11 de marzo de 2016, de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado III del artículo 39ª de los vigentes Estatutos, adoptó 
acuerdo por el que se aprueba la modificación de los Estatutos que rigen esta 
Mancomunidad, en los siguientes términos:  

 - Se modifica el apartado I del artículo 1 “Denominación, domicilio y 
ámbito territorial”, al que se incorpora “Oliva de la Frontera”: 

1.”Los Municipios de Higuera la Real, Jerez de los Caballeros, Oliva de 
la Frontera, Salvaleón, Salvatierra de los Barros, Valencia del Mombuey, 
Valle de Matamoros, Valle de Santa Ana y Zahínos,…..” 

- Se modifica el apartado II “objeto o fines” del artículo 2 “Objeto y 
competencia; al que se incorpora al final del mismo el siguiente: 

II. “El objeto o fines de la Mancomunidad, son lo que seguidamente se 
relacionan: 
………………………… 
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 “Asimismo aquellas otras competencias no relacionadas en los presentes 
Estatutos y que vinieran a desarrollar la prestación de servicios y/o la ejecución 
de programas vinculados directamente a los intereses y competencias de los 
Municipios asociados en el ámbito de la misma.”. 

 Interviene el Portavoz del Grupo Socialista para aclarar que debido a la 
incorporación del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera se hace necesario la 
modificación de los artículos mencionados. 

 A continuación D. Justo Tabales, concejal del Partido Popular interviene 
para mostrarse a favor de esta modificación alegrándose de la incorporación del 
Ayuntamiento de Oliva de la Frontera. 
  
 El concejal de Ciudadanos, D. Oscar Álvarez también se felicita por la 
incorporación de Oliva de la Frontera, pero opina que Jerez por su mayor 
aportación económica debería tener mayor peso en la toma de decisiones. 
 La Alcaldesa contesta al portavoz de Ciudadanos que se está estudiando 
dentro del grupo socialista cómo se consigue el voto ponderado dentro de la 
mancomunidad. 

 Concluida su intervención, tras breve deliberación y sometido el asunto a 
votación, el Pleno de la Corporación por unanimidad y de acuerdo con lo 
dispuesto en el citado artículo 39 de los vigentes Estatutos, acuerda: 

 Primero.- Aprobar el texto de modificación de Estatutos reguladores de 
la Mancomunidad Integral Sierra Suroeste, en los términos aprobados por la 
Asamblea General de esta, en Sesión Extraordinaria celebrada el día once de 
marzo del 2016.  

 Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa Presidenta para realizar las 
gestiones necesarias y firmar cuántos documentos se requieran para la ejecución 
del presente acuerdo. 

 Tercero.- Que certificado del presente acuerdo, se remita para su 
conocimiento y efectos a la Presidencia de la Mancomunidad Integral “Sierra 
Suroeste”. 

 7º.- MOCIONES.- 

 Se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Popular a la que se 
adhiere el Grupo Socialista  y que se justifica por parte de la portavoz del Grupo 
Popular  por la importancia de defender las Diputaciones. Previamente se vota 
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la urgencia,  que se aprueba con el voto a favor del grupo socialista, el Partido 
Popular y el Grupo Ciudadanos y la abstención de Jerez Puede, la moción tiene 
el siguiente tenor literal: 

 “El Grupo Municipal Popular y el Grupo Socialista del Ayuntamiento de 
Jerez de los Caballeros, , conforme a lo previsto en el artículo 97.3 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, eleva al pleno la siguiente moción en defensa de las 
Diputaciones. Cabildos y Consells Insulares, y en contra de su desaparición. 

MOCIÓN: 

 Desde el comienzo de nuestra democracia, tanto las Diputaciones 
Provinciales, como los Cabildos y los Consejos Insulares han sido 
coprotagonistas, como gobiernos locales intermedios, de la mejora general de 
nuestros pueblos y ciudades, ayudando a los municipios a desarrollar sus 
competencias y a prestar más y mejores servicios. Su objetivo final ha sido y es 
la aportación de más bienestar a los ciudadanos ofreciendo servicios de calidad 
que garanticen la igualdad de oportunidades, evitando así que haya ciudadanos 
de segunda y de primera. 
 A lo largo de todos estos años han garantizado la permanente asistencia, 
cooperación jurídica, económica, técnica y de asesoramiento de los municipios, 
facilitando su adecuado funcionamiento, especialmente de los rurales. 
 Su labor de coordinación territorial, de auxilio a los pequeños y 
medianos municipios, de prestación de servicios de primera necesidad que no 
podrían proporcionar muchos municipios por sí sólos, de impulso de 
actuaciones complementarias en temas de competencia municipal, ha sido 
definitiva para la gestión local. 
 Provincias y municipios, ayuntamientos y diputaciones, integran una 
misma comunidad política local y comparten unos mismos intereses, sin 
relación jerárquica sino de paridad institucional. Son fundamentales para, 
generando economías de escala, provocar el abaratamiento de los costes y el 
consiguiente efecto multiplicador de los recursos. 
 Su papel es esencial para los pequeños municipios, hasta el punto de que 
su supresión abocaría a la desaparición de pequeños ayuntamientos. Y son 
imprescindibles para combatir la despoblación. 
 Las Diputaciones Provinciales, así como las Diputaciones Forales y los 
Cabildos y Consells Insulares son verdaderas Administraciones Territoriales 
con competencias propias y con autonomía para gestionar sus intereses, tal y 
como reconoce la Constitución. 
 El artículo 141.2 de la Constitución encomienda a las Diputaciones el 
Gobierno y la administración autónoma de las provincias, reconocidas en su 
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apartado 1º como entidades locales con personalidad jurídica propia. Así lo ha 
refrendado el Tribunal Constitucional en diferentes ocasiones, definiéndolas 
como “componentes esenciales cuya preservación se juzga indispensable para 
asegurar los principios constitucionales”. 
 Finalmente, son elemento clave para la vertebración nacional, razón por 
la que su eliminación es una pretensión constante de las formaciones políticas 
nacionalistas. 
 El Grupo Municipal Popular y el Grupo Socialista de Jerez de los 
Caballeros se oponen a la desaparición de las Diputaciones Provinciales por los 
siguientes motivos, entre otros: 

- Su eliminación no generaría ahorro; sus funciones tendrían que ser 
asumidas por otras instituciones  que tendrían un coste muy superior a los 
6.000 millones que suma el presupuesto de las 38 Diputaciones 
Provinciales. 

- La supresión de las Diputaciones requiere el traspaso de sus 
funciones a otras administraciones públicas, en general más alejadas de los 
municipios, menos conocedoras de la realidad municipal y de las 
necesidades de prestación de servicios por parte de los Ayuntamientos, lo 
que implicaría una pérdida de eficiencia. 

  
 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular y el Grupo Socialista en 
el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, somete al Pleno de la Corporación 
la aprobación de los siguientes acuerdos: 

1. Reivindicar el valor institucional de las Diputaciones Provinciales, 
Cabildos y Consejos Insulares como gobiernos que cumplen la misión de 
cooperar en la vertebración territorial y de velar pro la igualdad y acceso 
de todos los ciudadanos a los servicios necesarios. 

2. Exigir el futuro Gobierno de la Nación que respete estas 
instituciones para no castigar a los millones de españoles que, bajo su 
amparo, conviven en municipios rurales. 

3. Valorar que el presente inmediato de las Diputaciones, Cabildos y 
Consells insulares no pasa por su eliminación sino por alcanzar, junto con 
los Ayuntamientos, el objetivo de dotarse de unas administraciones 
modernas y eficaces al servicio de los ciudadanos, en las que no se solapen 
competencias, y cuenten con el mismo nivel de calidad y autosuficiencia 
de las demás Administraciones del Estado.” . 
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 El portavoz del Grupo Socialista se alegra  que esta Moción se suscriba 
por los dos Grupos Políticos.  

 El Concejal de Ciudadanos explica que su grupo promueve la supresión 
de las Diputaciones. Por dos razones: Económica: Supondría un ahorro de 5000 
millones. Los servicios se seguirán prestando igual. Además es una figura 
antigua que está diseñada previamente a la existencia de las Comunidades 
Autónomas y hay que revisar ésto. Además desde el punto de vista político es 
para evitar duplicidades. Hay ya Comunidades Autónomas que no tienen 
diputaciones como por ejemplo Asturias donde ya se asumen sus competencias 
por las Comunidades Autónomas y sin embargo, se siguen prestando los 
servicios. También por una cuestión de regeneración política, ya que los 
Diputados Provinciales se hacen a través de elección indirecta. 

 Al concejal de Jerez Puede le sorprende la postura del concejal de 
Ciudadanos puesto que por un lado aprueba la cesión de competencias del 
Ayuntamiento en la Diputación de Badajoz y luego aboga por la desaparición 
de las Diputaciones. También expresa su sorpresa por la postura del Partido 
Socialista de Jerez de los Caballeros apoyando a las Diputaciones cuando el 
mismo Partido a nivel nacional ha firmado un Pacto de Gobierno con 
Ciudadanos donde se contempla la desaparición de las Diputaciones. Él aboga 
por la desaparición de las Diputaciones y por lo tanto, no apoyará la Moción. 

 La Alcaldesa interviene para manifestar su apoyo a las Diputaciones por 
su conocimiento desde dentro del funcionamiento de la Diputación Provincial 
de Badajoz que es ejemplo en la prestación de servicios a los Municipios de la 
Provincia. En concreto, la Diputación de Badajoz ha sido un apoyo importante 
del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros en sus momentos difíciles para 
poder seguir prestando servicios a los ciudadanos, por eso para mantener una 
coherencia con el papel de esta Diputación apoya la pervivencia de las 
Diputaciones. Su papel más importante es defender los intereses de los 
Jerezanos. Además, traspasar las competencias de la Diputación de Badajoz a la 
Junta de Extremadura con el déficit que ésta tiene actualmente supondría que 
ese dinero iría a” tapar” deuda y no a prestar los servicios que actualmente está 
dando a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes la Diputación de 
Badajoz. 
Por ello,  cree que lo que interesa a Jerez es seguir apoyando el municipalismo y 
por eso su grupo votará a favor del Manifiesto. 

 Sometida a votación, se aprueba con los votos a favor del Grupo 
Socialista y el Partido Popular y los votos en contra del Grupo  Ciudadanos y 
Jerez Puede. 
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 8º.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS.- 

- COMUNICACIONES OFICIALES.- 

 No se hizo uso de este epígrafe. 

- DECRETOS DE ALCALDÍA.- 

Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía desde el día 29 de enero a 
17 de marzo de 2016 

- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 La portavoz del Grupo Popular en primer lugar agradece a todos los que 
han participado en el desarrollo  de la Semana Santa: Junta de Cofradías, 
bandas,  cofrades, que con su esfuerzo han hecho que sea un éxito. 

 En el pleno 28 de febrero del 2011 se aprueba la cesión de locales a 
algunas asociaciones entre ellas Mujeres en Igualdad. El local que se les debía 
ceder todavía no lo han puesto a su disposición, parece ser que porque no 
aparecen las llaves. Ruega se cambie la cerradura y se les facilite  una copia para 
que puedan acceder al local cedido. 

 Pregunta también por la razón por la que los delegados de las pedanías 
aparecen en la página web municipal como integrantes de lo Corporación, 
ruega se corrija esta circunstancia   y se aclare que son Delegados de las 
Pedanías. 

 Está observando que en todo tipo de documentos oficiales y cartelería se 
está usando  un nuevo  logo y  se prescinde del escudo oficial de Jerez de los 
Caballeros aprobado  por orden de 25 de mayo de 2004,  ruega prescinda del 
logo en documentación oficial y en cartelería y use el escudo oficial. Ruega se 
informe si se ha acordado algún cambio de escudo en alguna Junta de Gobierno 
y recuerda que cualquier cambio de escudo debe pasar por acuerdo plenario. 

 A continuación,  el concejal del Partido Popular,  D. Carlos Alberto 
Correa  pregunta la razón por la que el campo de césped artificial no se quiere 
alquilar  en los momentos que no se está utilizando y obliga a algunos vecinos  
a desplazarse a otras localidades como Fregenal de la Sierra.  
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 Pregunta también quién ha decidido el recorrido de la Carrera Oficial de 
la Semana Santa. La Alcaldesa responde que ha sido una decisión de las 
Cofradías. 

 El concejal de Ciudadanos,  D. Oscar Álvarez Galllego pregunta 
recordando que D . Valentín Cortés,  en noviembre de 2014 anunció la 
construcción de un nuevo parque de bomberos  en Jerez de los Caballeros. 
Pregunta en qué estado se encuentra la construcción de ese Parque de 
Bomberos. 

 El portavoz de Jerez Puede pregunta a D. David Trejo por la forma de 
cobertura de la plaza vacante por jubilación de Policía Local, si va a ser una 
convocatoria pública o algún método de libre designación. En este punto la 
Alcaldesa interviene para aclarar que la delegada de la Policía Local es ella y no 
el Concejal de Personal. Recuerda que en todo caso debe preverse en el 
presupuesto de este ejercicio para que la plaza no se amortice. 

 Pregunta a D. Feliciano Ciria el estado de tramitación del expediente 
para depurar responsabilidades por el accidente sufrido por el niño. 

 Pregunta también a D. Feliciano Ciria por si se ha dado ya solución al 
problema de la calidad  del agua en Brovales. 

 Pregunta por último al concejal delegado D. José Javier de la Cruz  si 
tiene prevista alguna solución para la cobertura de las bajas que se producen en 
el personal de limpieza de los colegios. 

 Pregunta a la Alcaldesa si va tener algún coste para los jerezanos la  
pérdida del  proceso que había emprendido contra la empresa que regenta “la 
Irish Tabern” 

 Pregunta, por último,  a D. Feliciano Ciria si van a rebajar la altura de los 
vadenes que cuestionaron en su colocación al Grupo Popular y que incluso 
recurrieron. 

 D. Feliciano Ciria contesta sobre el Parque de Bomberos, aclarando que  
se está tramitando, siendo necesaria una modificación puntual de normas y 
además indica que se  completará la zona con la construcción de la rotonda. 

 Sobre el agua de Brovales responde que se está trabajando en la mejora 
del abastecimiento de todo el municipio y ya se están realizando obras 
actualmente, como por ejemplo: la que  rodea a la Plaza de Toros, siendo la  idea 
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de sustituir las antiguas tuberías y se trabaja intensamente en la reparación de 
las continúas averías. En este sentido,  se trabaja en una nueva planta de 
potabilización  y se está en conversaciones con la Junta para poder conseguir su 
financiación. 

 Sobre los vadenes,  si se han suavizado pero no los de la Carretera 
porque es competencia de la Junta de Extremadura. 

 El Concejal, D. José Javier de la   sobre el tema de sustitución de las 
limpiadoras contesta que  está lo  solucionando para que el servicio no se quede 
descubierto. 

 En cuanto a la utilización del campo de futbol le recuerda al concejal que 
en la ley de Bases  de Régimen Local se modifica y se exige la sostenibilidad de 
los servicios y por eso la ordenanza futura debe respetar este principio y está en 
elaboración. 

 La Alcaldesa aclara que los Delegados de las Pedanías aparecen como tal 
en la página web y por tanto,  está reflejado correctamente. 

 Sobre el local de la Asociación aclara que se desocupó y el Ayuntamiento 
tiene a disposición las llaves para que las recojan. 

 Sobre el logo o imagen corporativa no ha sustituido al escudo de la 
ciudad. Se hace como marca de la Ciudad, con una imagen para atraer el 
turismo pero que no sustituye al escudo oficial y así está por ejemplo en el 
pendón de la Semana Santa. Es, por tanto, una imagen corporativa. 

 Sobre la pregunta de la plaza de Policía Local se ha cubierto de manera 
inmediata a través de una Comisión de Servicios para poder cubrir el servicio 
de manera rápida.  Tiene un año de plazo prorrogable por otro. Esto dará 
tiempo a la cobertura  de la plaza por oposición. 

 Sobre la situación del expediente de la Irish Tabern Pub,  quiere aclarar 
que en primer lugar, el Ayuntamiento no ha cerrado el negocio, únicamente se 
ha suspendido provisionalmente la categoría de bar especial, debido a que las 
mediciones practicadas sobre el ruido que emitía indicaban un incumplimiento 
de la normativa y un perjuicio sobre la salud de los vecinos.  Por ello, lo 
único que ha sucedido es que el expediente iniciado caducó, pero se ha abierto 
otro, puesto que las condiciones del local son las mismas y por ello,  sigue 
suspensa la licencia de bar especial aunque no está cerrado el local. 
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 CIERRE.- Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión por 
la Presidencia a  las diecinueve horas y veintitrés  minutos, de todo lo cual, doy 
fe, yo, el  Secretario. 

LA    ALCALDESA                                LA  SECRETARIA GENERAL 

  Fdo. Virginia Borrallo Rubio.               Fdo. Elena Iglesias Bayón. 

DILIGENCIA.- Que extiendo yo, la Secretaria ., para hacer constar que de 
conformidad con los arts. 113 y 81 del R.D.  2568/86, de 28 de 0noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, el presente Acta ha estado expuesta al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 

            
  LA  SECRETARIA GENERAL 
   
  
  Fdo.  Elena Iglesias Bayón. 
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