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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE PERALEDA DEL ZAUCEJO (BADAJOZ) EL DÍA VEINTITRES  DE ABRIL  DE 2009. 
 
             En Peraleda del Zaucejo, siendo las  11:15 horas, del día veintitres  de abril de dos mil nueve, se reunieron, en la 
Alcaldía, los Sres. que abajo se indican, en primera convocatoria para la que previamente habían sido citados. 
 
SRES. ASISTENTES: ALCALDE:      D. Antonio  González Torres. 
 
          CONCEJALES:  
                                                         
                  D. Manuel Trujillo Ramírez 
    D: Eusebio Gonzalez  Haba 
    D. Manuel Gonzalez  
    D. Gabriel Haba del Rey 
    
                                      
     D. Gabriel Sillero  
                                  
                    SECRETARIA    Dña Elena Manchón Sanchez 
 
             Declarado abierto el Acto Público por la Presidencia, se pasó a conocer el Orden del Día. 
 
1º Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. 

 

         Preguntados los Sres. Concejales sobre si tenían alguna alegación que hacer al borrador del Acta de la sesión anterior 
de 1 de abril  de 2009, cuya copia les había sido notificada junto con la convocatoria de la Sesión que nos ocupa, no se 
formuló ninguna, por lo que el Acta se eleva a definitiva. 
 
2º. Aprobación inicial, si procede, de la Ordenanza municipal reguladora de Reglamento  de Registro 

Electrónico. 
 

Vista la información de la Diputación Provincial de Badajoz y considerando el interés que supone para el 
Municipio la aprobación de la Ordenanza municipal reguladora de  Reglamento de registro electrónico,  

 
Visto el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de 

la referida Ordenanza. 
 

Visto el proyecto  de Ordenanza municipal reguladora de Reglamento de registro electrónico solicitado por 
Providencia de Alcaldía 

 
Se propone El Pleno del Ayuntamiento,  en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, del siguiente, ACUERDO 
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de Reglamento de registro electronico,  
 
 

Modelo de Reglamento de Registro Electrónico” 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DIPUTACIONES 

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ 

PLANIFICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Badajoz 

VICEPRESIDENCIA 
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La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, obliga a su artículo 
24.3 a que exista un registro electrónico en cada Administración Pública. Al tiempo, el artículo 25 de la misma 
establece que la creación de los registros electrónicos se haga mediante disposiciones normativas, lo que implica la 
necesidad de aprobar un reglamento conforme a los trámites previstos en la legislación de régimen Local. 

La Diputación de Badajoz, con el interés claro, y dentro de sus competencias, de asistir y asesorar jurídica, económica 
y técnicamente a las Entidades Locales de su territorio y con el fin de ayudar a las mismas para afrontar el reto que 
conlleva lo dispuesto en la Ley 11/2007, redacta el presente anuncio conteniendo un texto orientativo sobre un posible 
modelo de Reglamento del Registro Electrónico para las Entidades Locales, sin que de presente se pueda entender que 
es un texto vinculante o normativo para las mismas, debiendo ser las Entidades Locales las que aprueben su propio 
Reglamento según los procedimientos legalmente previstos. 

MODELO DE REGLAMENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO 

Ya el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, instó a las Administraciones Públicas a que promovieran la incorporación de 
técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas en el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias. 
Asimismo, el artículo 38.9 de esta ley habilitó para la creación de registros telemáticos que facilitaran e impulsaran las 
comunicaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos, y, de igual modo, el artículo 59.3 de la reiterada 
ley contempló los requisitos para la práctica de las notificaciones telemáticas. 

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, ha reconocido el 
derecho a los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos regulando a su vez 
los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, tanto en las 
relaciones entre Administraciones Públicas como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas.  Esta nueva Ley 
ha derogado los preceptos que sobre registro electrónico contenía la Ley 30/1992, ampliando los derechos de los 
ciudadanos. 

No obstante, la plena efectividad de los derechos recogidos en la citada Ley 11/2007 tienen demorada su plena 
eficacia, para el ámbito local, a 31 de diciembre de 2009 y siempre que lo permitan sus disponibilidades 
presupuestarias (disposición final tercera, apartado 4º) En cuanto estas condiciones se producen es necesario avanzar 
en la implantación de un registro electrónico, que, aun sin reconocer plenamente los derechos de la citada Ley, sea un 
paso previo que permita el reconocimiento de los derechos del ciudadano en los plazos que la previa Ley prevea.  

La Ley 11/2007, como ya lo hizo la Ley 30/1992 obliga en su artículo 25 a que la creación de los registros electrónicos 
se haga mediante disposiciones normativas lo que implica la necesidad de aprobar un reglamento conforme a los 
trámites previstos en la legislación de régimen local. Incluso la Ley en su artículo 24.3 establece la obligación para 
todas las Administraciones Públicas de que exista un registro electrónico en cada Administración Pública, obligación 
que este Ayuntamiento pretende cumplir con la creación del registro electrónico y la aprobación del presente 
reglamento. 

Así, la presentación por vía telemática de solicitudes, escritos, comunicaciones y notificaciones requiere como premisa 
indispensable la previa creación de un Registro Electrónico que se ocupe de la recepción y remisión de los mismos. 

La presente normativa pretende, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 bis. 3 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del Régimen Local, impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la 
información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los ciudadanos y con el resto de 
administraciones públicas. 

En este sentido, se aborda la creación de un Registro Electrónico en el ámbito de Peraleda del Zaucejo, configurándolo 
como un Registro Auxiliar del Registro General del Ayuntamiento, acometiendo la regulación de los criterios 
generales para la presentación telemática de formularios, escritos, solicitudes y comunicaciones y la determinación de 
los procedimientos y actuaciones a los que resulta de aplicación. 

La presentación de formularios, solicitudes, escritos y comunicaciones por vía telemática se establece en esta norma 
como una vía voluntaria para el interesado. 
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Asimismo, el reglamento se enmarca en el convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Badajoz, por el 
cual se ha puesto a disposición de esta entidad local la herramienta informática precisa para la implantación del 
Reglamento Electrónico. 

En cuanto al fechado electrónico en las presentaciones de documentos en el registro electrónico, tanto en el momento 
de puesta a disposición del interesado como en su recepción, se realizará a través del servidor de Diputación de 
Badajoz que se encontrará sincronizado con el Real Observatorio de San Fernando. 

El Registro cumple los criterios de disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y conservación de la 
información. 

Artículo 1. Objeto. 

El presente reglamento tiene por objeto la creación y regulación del funcionamiento del Registro Electrónico de 
Peraleda del Zaucejo, así como el establecimiento de los requisitos y condiciones que habrán de observarse en la 
presentación, recepción de solicitudes, escritos, y comunicaciones que se transmitan por medios telemáticos. 

Artículo 2. Creación, naturaleza y funcionamiento del Registro Electrónico. 

1. Se crea el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Peraleda del Zaucejo, con sujeción a los requisitos establecidos 
en el artículo 24 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. 

2. El Registro Electrónico del Ayuntamiento de Peraleda del Zaucejo se configura como un Registro Auxiliar del 
Registro General. 

3. La instalación en soporte informático en los servidores habilitados al efecto por Diputación de Badajoz de la oficina 
de Registro Electrónico garantizará la plena interconexión e integración de ésta con el Registro General. 

4. El funcionamiento del Registro Electrónico de  Peraleda del Zaucejo se rige por lo establecido en la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y, en lo no previsto en el presente 
Reglamento, por lo dispuesto en la normativa de derecho administrativo que le sea de aplicación. 

5. El Registro Electrónico conservará la documentación electrónica que haya sido admitida, junto con sus firmas y 
copia de los certificados que las respalden y los datos de registro, todos ellos debidamente organizados. La información 
quedará grabada en los servidores habilitados al efecto por Diputación de Badajoz, realizándose además copias de 
seguridad de la misma en soportes adecuados a tal fin con periodicidad diaria y mensual. Estos últimos serán 
identificados mediante etiquetas expresivas de su contenido. 

Artículo 3. Acceso al Registro Electrónico. 

El Registro Electrónico estará accesible a través de la la página web de Peraleda del Zaucejo donde existirá un enlace 
al Registro. 

Artículo 4. Ámbito de aplicación. 

1. El Registro Electrónico de Peraleda del Zaucejo únicamente estará habilitado para la recepción de los formularios, 
solicitudes, escritos y comunicaciones relativos a procedimientos y trámites previstos en el Anexo, en los que sean 
competentes para resolver los órganos del Ayuntamiento, cuya relación figurará asimismo en la página web del 
Registro Electrónico y sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria única de este Reglamento. 

2. Cuando el interesado presente ante el Registro Electrónico del Ayuntamiento  solicitudes, escritos y comunicaciones 
no incluidos en el ámbito de aplicación de este Reglamento y en el Anexo del mismo, tal presentación no producirá 
efecto alguno, y se tendrá por no realizada. 

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio del derecho del interesado a presentar sus 
solicitudes, escritos y comunicaciones en cualquiera de los registros a los que se refiere el apartado 4 del artículo 38 de 
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la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Artículo 5. Funciones del Registro Electrónico. 

El Registro Electrónico de la Entidad Local tiene las siguientes funciones: 

a) La recepción de formularios, escritos, solicitudes, comunicaciones, así como la práctica de notificaciones 
telemáticas. 
b) La expedición de resguardos electrónicos acreditativos de la presentación de dichos escritos, solicitudes y 
comunicaciones. 
c) La anotación de asientos de entrada de los referidos escritos, solicitudes y comunicaciones. 
d) Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente. 

Artículo 6. Modelos normalizados de solicitudes, escritos y comunicaciones y acceso al Registro Electrónico 

1. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Entidad Local mediante el Registro Electrónico 
deberá realizarse utilizando los modelos normalizados generales que estarán disponibles en la página web del Registro. 

2. Los documentos adjuntos a los formularios, solicitudes, escritos y comunicaciones presentados en el Registro 
Electrónico de Peraleda del Zaucejo deberán ser legibles y no defectuosos, pudiendo utilizarse los formatos .pdf, .jpg, 
.tif o cualquier otro que cumpla los requisitos de accesibilidad comúnmente aceptados. En caso contrario, tal 
documentación se entenderá por no presentada, sin perjuicio de la subsanación posterior, en su caso, por los 
interesados. 

Artículo 7. Días y horario de apertura del Registro Electrónico 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 11/2007, el Registro Electrónico de Peraleda del Zaucejo  
permitirá la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones todos los días del año, durante las veinticuatro horas 
del día. 

2. Sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo 
imprescindible, la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones. La interrupción deberá anunciarse a los 
potenciales usuarios del registro, en la página de acceso al Registro Electrónico, con la antelación que, en su caso, 
resulte posible. En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento del registro electrónico, y siempre 
que sea factible, el usuario visualizará un mensaje en que se comunique tal circunstancia. 

3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, la recepción en un día inhábil se entenderá efectuada en la 
primera hora del primer día hábil siguiente. A estos efectos, en el asiento de entrada, se inscribirán como fecha y hora 
de presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción constando como fecha y hora de entrada las 
cero horas y un segundo del primer día hábil siguiente. 

4. A los efectos del cómputo de los plazos previstos, el calendario de días inhábiles será el fijado en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 48.7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, correspondiendo en consecuencia a los fijados 
por el Estado para todo el territorio nacional y la Comunidad Autónoma de Extremadura para todo el ámbito 
autonómico y los propios del municipio. 

No será de aplicación a los Registros Electrónico lo dispuesto en el artículo 48.5 de la Ley 30/1992. 

Artículo 8.- Uso de la firma electrónica y certificados admitidos 

1. Sólo se admitirá la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones ante el Registro Electrónico que estén 
firmados electrónicamente mediante una firma electrónica reconocida, según lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de firma electrónica. Dichos certificados deberán ser conformes con la recomendación de la UIT X.509 
versión 3 o superior y con las normas adicionales a las que se refiere el artículo 4 de la citada Ley. 

http://www.peraledadelzaucejo.com/


 

  

 5 

Excmo. Ayuntamiento de 
PERALEDA DEL ZAUCEJO 

(Badajoz) 
Plaza de España, 1 – 06919 Peraleda del Zaucejo 

 924-636631  924-636725 
www.peraledadelzaucejo.com    e-mail:peraleda@dip-badajoz.es 

 

2. En la dirección electrónica de acceso al registro estará disponible la información sobre la relación de prestadores de 
servicios de certificación y tipos de certificados electrónicos que amparen las firmas electrónicas con las que es 
admisible la presentación de formularios, solicitudes, escritos y comunicaciones. 

3. Las firmas electrónicas reconocidas en el registro Electrónico en Peraleda del Zaucejo son las reconocidas por 
Diputación de Badajoz y que a tal efecto figuren en su pagina web. 

4. En todo caso, se considerarán válidos los certificados que se expidan por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda y el Documento Nacional de Identidad electrónico, según la normativa que en cada momento 
resulte de aplicación a la actividad desarrollada por la misma. 

Artículo 9.- Requisitos técnicos necesarios para la utilización del registro 

El acceso a través de Internet al registro electrónico de Peraleda del Zaucejo se podrá llevar a cabo mediante la 
utilización de un cliente de protocolo HTTP 1.0 o superior que visualice correctamente documentos conformes a la 
especificación W3C HTML 4.01 o superior. 

Artículo 10.- Registro de los documentos 

1. La presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones dará lugar a asientos individualizados, que incluirán al 
menos: 

a) El número de registro individualizado; 
b) En el caso de personas físicas, la identidad del solicitante, el número de su documento de identidad, así como su 
dirección a efectos de notificaciones; 
c) En el caso de personas jurídicas, la identidad del representante, el Número de Identificación Fiscal, así como la 
dirección a efectos de notificaciones; 
d) fecha, hora y minuto de presentación del documento en el Registro Electrónico; 
e) Procedimiento y trámite al que se refiere la solicitud, así como el órgano al que se dirige; 
f) Naturaleza y contenido de la solicitud registrada; 
g) Cualquier otra información que se estime necesaria. 

2. El Registro Electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación realizada, que equivaldrá a la copia 
sellada según lo dispuesto en los artículos 35.c) y 38.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

3. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro Electrónico de Peraleda del Zaucejo  tendrá 
idénticos efectos que la efectuada por los demás medios admitidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

4. Cuando se intente una presentación que no cumpla con los requisitos exigidos o se detecten anomalías técnicas en la 
transmisión telemática de los documentos, el sistema no practicará asiento alguno en el registro de entrada, y pondrá en 
conocimiento del presentador dicha circunstancia mediante los correspondientes mensajes de error. 

Artículo 11. Gestión de documentos electrónicos 

1. Los documentos telemáticos originales recibidos, junto con sus documentos adjuntos, por las distintas oficinas del 
Ayuntamiento, deberán ser incorporados al expediente al que correspondan. 

2. Los documentos telemáticos originales producidos por las distintas oficinas del Ayuntamiento deberán incluir la 
identificación del expediente al que corresponden. 

Artículo 12. Conservación de los documentos electrónicos en los archivos de oficina. 

1. Los documentos electrónicos que se reciban y transmitan mediante el registro electrónico se archivarán en medios o 
soportes electrónicos. 
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2. Para su archivo podrá emplearse el mismo formato o soporte en el que se originó el documento electrónico 
originario o en cualquier otro que garantice la seguridad, integridad, autenticidad y conservación de la información 
comprendida en el documento, y en particular, la identificación de los usuarios y el control de acceso a los mismos. 

Artículo 13. Archivo definitivo 

1. La Diputación de Badajoz, como responsable de los sistemas de almacenamiento, determinará las políticas de 
preservación y creación del archivo digital, así como los criterios que afecten a la migración de los datos y el refresco 
de los soportes, las actualizaciones de los programas y las estrategias para garantizar la capacidad de lectura de los 
documentos en el transcurso del tiempo. 

2. Para posibilitar la conservación de los documentos electrónicos, se podrá recurrir al cambio de formato informático 
cuando sea necesario y siempre que el proceso garantice la exactitud de su contenido, su autenticidad y su integridad. 
En todo caso, el documento resultante de esta transformación será firmado electrónicamente o validado por el 
dispositivo que se determine por el órgano competente. 

3. Si se considera necesario para garantizar la conservación de la documentación administrativa, se procederá a la 
reproducción de los documentos electrónicos en soporte papel, dejando constancia de esta circunstancia mediante 
diligencia del funcionario competente que así lo acredite. 

Disposición adicional primera – Entrada en funcionamiento del Registro Electrónico. 

El Registro electrónico entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del día siguiente a la publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz de los trámites que se puedan efectuar, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Disposición transitoria primera. 

Disposición adicional segunda – Habilitación de desarrollo. 

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

Disposición adicional tercera - Garantías generales. 

La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de telecomunicación se desarrollarán de 
conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y las 
disposiciones específicas que regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los 
servicios de la sociedad de la información. 

Disposición adicional cuarta - Compulsa electrónica de documentos y expedición de copias auténticas. 

Se faculta a la Alcaldía de Peraleda del Zaucejo para dictar las oportunas instrucciones respecto del procedimiento de 
compulsa electrónica de documentos y la expedición de copias auténticas, a propuesta de la Secretaría. 

Disposición transitoria primera. 

1. Los procedimientos a los que se refiere el presente Reglamento, para que tengan plena eficacia y se permita su 
utilización, requerirán de previa resolución de la Alcaldía, quedando por tanto demorada su efectividad a que se dicte 
la oportuna resolución y a su publicación e Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo dispuesto en la 
disposición adicional primera. 

2. Igualmente por resolución de la Alcaldía y a propuesta de Diputación de Badajoz, se procederá a la adopción de los 
modelos de documentos telemáticos para cada expediente. 

3. Las resoluciones que a efectos de lo dispuesto en esta disposición transitoria se dicten por la Alcaldía, deberán 
publicarse, para su eficacia jurídica, en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, al objeto de darle la oportuna 
publicidad, sin perjuicio de la que corresponda a través de la página web del Registro. 
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4. El presente Reglamento no será aplicable a los procedimientos ya iniciados con anterioridad a la entrada en 
funcionamiento del Registro Electrónico. 

Disposición transitoria segunda. 

Los derechos reconocidos en el artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su 
competencia a partir del 31 de diciembre de 2009, siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias. A 
estos efectos, una vez cumplida tal condición de disponibilidad en este Ayuntamiento, deberá procederse a la 
derogación del presente reglamento y aprobación de uno nuevo conforme al marco legal vigente. 

Disposición Final - Entrada en vigor. 

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

Peraleda del Zaucejo a 21 de abril  de 2009.- El  Alcalde Antonio Gonzalez Torres 
 

SEGUNDO. 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 el plazo de treinta días para que 
puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse 
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de 
Acuerdo expreso por el Pleno. 

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

con este asunto». 
 

Siendo el dictamen favorable de la Comisión Informativa, se somete a  votación la aprobación siendo aprobada por 
unanimidad de los asistentes. 
 

3º Aprobación si procede,  de acuerdo de integración del municipio en la Mancomunidad Integral de Aguas y 

Servicios de la Comarca de Llerena. y  nombramientos de representantes . 
 
Visto que en el pleno ordinario de 21 de enero de 2009 se aprobó por unanimidad  Incoar el procedimiento de 
integración a la Mancomunidad  Integral de Aguas y servicios de la Comarca de  Llerena, de este municipio, en base a 
la competencia que establece el art.22 de la LBRL. 
 
Visto que con fecha 23 de enero de 2009,  se expuso el acuerdo en el tablón del ayuntamiento durante un mes  no 
habiéndose presentado alegaciones. 
 
Visto que según el art 19 de la legislación aplicable procede someter a votación la integración del municipio en la 
Mancomunidad  Integral de Aguas y servicios de la Comarca de  Llerena, se PROPONE: 
 
1.- Aprobar la integración del municipio de Peraleda del Zaucejo en la Mancomunidad  Integral de Aguas y servicios 
de la Comarca de  Llerena. 
2.- Adscribir los servicios de Servicio Social de Base y dinamización  deportiva. 
3.- Nombrar como representantes del municipio en dicha Mancomunidad a D. Antonio Gonzalez Torres y a D: Gabriel 
Haba del Rey. 
 
Siendo el dictamen favorable de la Comisión Informativa, se somete a  votación l siendo aprobada por unanimidad de los 
asistentes. 
 
 
4º Aprobación si procede de Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán el 

contrato de gestión de servicio público de Centro de Día Virgen de Fátima por procedimiento negociado sin 
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publicidad y tramitación urgente, la incorporación al expediente de contratación y  la apertura del expediente 

de adjudicación. 

 
 

  Por acuerdo de pleno  de 1 de abril. Se  inicio  el procedimiento de adjudicación del contrato de gestión del 
servicio público de centro de dia mediante concesión, negociado sin publicidad. 

 
 Con fecha 16 de abril se  redacto el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha 

de regir el Contrato y el proceso de adjudicación. 
 

Con fecha 16 de abril  se realizo la retención de crédito que acredite que existe crédito suficiente y adecuado 
para financiar el gasto que comporta la celebración de este contrato y se emitió  informe sobre la fiscalización previa o 
crítica del gasto. 

 
Con la misma fecha se emito informe propuesta  en la que se recoge lo siguiente: 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación por procedimiento negociado sin publicidad, para la 

gestión del servicio público de Centro de Día, mediante la modalidad de concesión. 
 
SEGUNDO. Aportar al expediente una certificación de existencia de crédito que se expedirá por el 

Secretario interventor de la Corporación. (Disposición Adicional 2ª apartado. 6º)]. 
 
TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el contrato de gestión del 

servicio público de centro de día  mediante la modalidad de concesión, por procedimiento negociado sin publicidad, en 
el que se incluye la composición de la Mesa de Contratación. 
 

MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA ADJUDICACION 

DE CENTRO DE DIA VIRGEN DE FATIMA  DE PERALEDA DEL ZAUCEJO ( BADAJOZ) 

 
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación 

 

El objeto del contrato es la gestión del servicio público de CENTRO DE DIA VIRGEN FATIMA, mediante la 

modalidad de concesión, cuya codificación es CPA 853211. Consistente en gestionar el centro de día en base a lo 

establecido en el Reglamento del mismo y en la ordenanza. 

         La explotación del servicio se realizará mediante la modalidad de concesión por la que el empresario gestionará 

el servicio a su propio riesgo y ventura. 

El ayuntamiento adscribe el servicio, conservando su titularidad,  entrega al concesionario el edificio de 

Centro de Dia, en perfectas condiciones, amueblado y equipado, según inventario que se unirá al contrato.  

El ayuntamiento se reserva en todo momento el control de la gestión y la  inspección de servicio, ostentando  

los poderes de policía para asegurar la buena marcha de los servicios. 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de gestión de servicios públicos tal y como 

establece el artículo 8 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
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CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

 

La forma de adjudicación del contrato de gestión del servicio público de centro de día mediante la modalidad 

de concesión, será el procedimiento negociado sin publicidad,( art.156 de la Ley 30/2007) en el que la adjudicación 

recaerá en el candidato justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos 

candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 153.1 de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres 

empresarios capacitados para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.  

 

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante 

 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, 

y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de contratante al 

que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente:www.peraledadelzaucejo.es 

 

 

CLÁUSULA CUARTA. Cantidad a abonar por el Ayuntamiento a concesionario. 

 

El precio a satisfacer por parte del Ayuntamiento al concesionario por la gestión del servicio se fija en la 

cantidad de 8,01 euros/plaza ocupada/día, independientemente del nivel del uso del servicio, actualizándose 

anualmente según el Índice General de Precios al Consumo (IPC),  siendo 16 el número de plazas  del Centro, según la 

hipótesis de trabajo  inicial. 

El precio se abonará con cargo a la partida correspondiente del vigente Presupuesto Municipal,  existiendo 

crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando acreditada la plena disponibilidad de las 

siguientes aportaciones que permiten financiar el contrato. 

 El precio viene establecido por la Comunidad Autónoma que fija el coste plaza /año, para la subvención de 

mantenimiento del centro (2500 euros año/plaza) y que a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura producirá 

la revisión automática del precio inicial del presente contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato 

 

La duración del contrato de gestión del servicio público de será de 1 año, con un máximo de 5 años incluidas 

las prórrogas,  mediante la modalidad de concesión. Las prórrogas se acordarán por las partes con un mes de antelación 

a la fecha de inicio de cada una de ellas. 

Se considera implícito en la concesión,  la facultad de resolverla antes de su vencimiento por circunstancias 

sobrevenidas de interés público. 
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CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 

 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 

capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional por cualquiera de los medios establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, art.43 y ss 

de la Ley 30/2007 de Contratos.  

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa 

 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Peraleda del Zaucejo, en horario de atención al público,  de 

9 a 14 horas en el plazo que se indique en la invitación a participar. 

         Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en 

cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la 

oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el 

mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato. 

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante diligencia extendida en 

el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es 

recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de 

licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta 

no será admitida. 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los requisitos 

establecidos en la Disposición Adicional Decimonovena de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público. 

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en unión 

temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas 

normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas. 

         La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas del presente 

Pliego. 

          Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres cerrados, firmados por el candidato y 

con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la 

leyenda «Oferta para negociar la contratación de la gestión del servicio público de Centrote Dia Virgen de Fátima». La 

denominación de los sobres es la siguiente: 

 

— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 

— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación Técnica. 
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Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la 

Legislación en vigor. Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada de 

los mismos: 

 
SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. 

 

b) Documentos que acrediten la representación. 

 

— Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia notarial del poder de 

representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación. 

— Si el candidato fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando 

sea exigible legalmente. 

— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar fotocopia 

compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de identidad. 

 

c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el 

artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación 

acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se 

vaya a efectuar ésta. 

 

d) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional. 

 

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento acreditativo de haber 

presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en 

el plazo previsto en las normas de desarrollo de la Ley 30/2007 para la subsanación de defectos u omisiones en la 

documentación. 

 

e) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y 

Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
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contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al candidato. 

 

SOBRE «B» 

OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 

a) Oferta económica. 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

 

«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 

____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, 

con CIF n.º ___________, habiendo recibido invitación para la presentación de ofertas y enterado de las condiciones y 

requisitos que se exigen para la adjudicación por procedimiento negociado del contrato de gestión del servicio público 

de  Centro de Día, mediante la modalidad de concesión, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al 

contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por la cantidad fijada en el 

pliego de cláusulas administrativas. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

 

Firma del candidato, 

 

 

Fdo.: _________________». 

 

b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones de las ofertas según los 

aspectos de negociación. 

 

- Por experiencia en gestión de centros de día de titularidad municipal, residencias o pisos tutelados: 

1 punto por año completo hasta un máx de 5 puntos. 

- Por  personal que el contratista aportará al servicio: 0,50 puntos por cada puesto de trabajo que el 

proponente se comprometa a aportar al servicio dentro del primer año del periodo de duración de la 

gestión, debiendo en todo caso mantener tales puestos hasta la finalización de dicho plazo. La 

puntuación máxima por este concepto será de 2 puntos, teniéndose en cuenta exclusivamente al 

personal que se encuentre vinculado con el gestor del servicio. 

- Programa de gestión del centro: Hasta un máximo de 3 puntos, que se concederán a juicio de la 

Mesa de Contratación y a la vista de la memoria que en este sentido presente el proponente. 

. 
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CLÁUSULA OCTAVA. MESA DE CONTRATACION 

 

Conformarán la Mesa de contratación que asistirá al órgano de contratación.: Presidente, D. Antonio Gonzalez 

Torres  

Vocales : Elena Manchón Sanchez Secretaria-interventora, un representante del grupo Popular un 
representante grupo socialista, Mª J. A. M., Trabajadora Social. 

 
Secretaria: Anabel Torres Niño 

 

CLÁUSULA novena. Prerrogativas de la Administración 

 

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 194 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, ostenta las siguientes prerrogativas: 

 

a) Interpretación del contrato. 

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

c) Modificación del contrato por razones de interés público. 

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

 

CLÁUSULA DUODÉCIMA Apertura de Ofertas y Adjudicación Provisional 

 

En los procedimientos negociados, la adjudicación provisional concretará y fijará los términos definitivos del 

contrato. 

 

La Mesa de Contratación se constituirá el miércoles siguiente hábil al plazo de presentación de las ofertas, a 

las 10 horas. Calificará la documentación administrativa contenida en los sobres «A».  

 

Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B», realizará la correspondiente propuesta de 

adjudicación provisional al órgano de contratación. 

 

La adjudicación provisional del contrato deberá efectuarse en el plazo de 15 días  desde la apertura de las 

ofertas, debiendo notificarse la misma a los candidatos y publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil 

de contratante. 

 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del adjudicatario propuesto frente a la 

Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta 

formulada deberá motivar su decisión. 
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CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Garantía provisional y Definitiva  

 

Garantia provisional: no se establece 

Garantía definitiva: el que resulte adjudicatario provisional deberá constituir una garantía del 5% del importe 

de adjudicación, (estableciéndose 1000 euros al ser un precio provisional en función del nº de usuarios), en los diez 

días hábiles  siguientes a la adjudicación provisional, según la Ley de Contratos. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y 

cumplido satisfactoriamente el contrato. 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 88 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público. 

 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Adjudicación Definitiva 

 

El órgano de contratación previo los informes técnicos que considere oportunos, adjudicará el contrato 

motivadamente. 

Si el órgano de contratación adjudica a persona diferente al propuesto por la Mesa deberá de motivar la elección. 

Durante el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a aquél en que se publique la resolución de 

adjudicación provisional en un diario oficial o en el perfil del contratante, el empresario propuesto como adjudicatario 

que no hubiese presentado estos documentos conjuntamente con la oferta, deberá presentar las certificaciones 

acreditativas de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social y 

cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios que 

se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 53.2 de la ley 30/2007 

que le reclame el órgano de contratación, así como constituir la garantía que, en su caso, sea procedente. Los 

correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se 

establezca otra cosa en estos pliegos. 

 

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Formalización del Contrato 

 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los diez días hábiles 

siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva; constituyendo dicho documento título 

suficiente para acceder a cualquier registro público. El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura 

pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 

 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Derechos y Obligaciones 

 

A) Obligaciones del Contratista 

http://www.peraledadelzaucejo.com/


 

  

 15 

Excmo. Ayuntamiento de 
PERALEDA DEL ZAUCEJO 

(Badajoz) 
Plaza de España, 1 – 06919 Peraleda del Zaucejo 

 924-636631  924-636725 
www.peraledadelzaucejo.com    e-mail:peraleda@dip-badajoz.es 

 

 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones 

específicas del contratista las siguientes: 

 

— Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las 

condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono, en su caso, de la contraprestación económica 

comprendida en las tarifas aprobadas. 

— Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes 

de policía atribuidos a la administración. 

— Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el 

desarrollo del servicio, excepto cuando el año sea producido por causas imputables a la Administración. 

— Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las empresas de Estados 

miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial 

del Comercio, en los contratos de suministro consecuencia del de gestión de servicios públicos. 

— Percibir de los usuarios del servicio las tarifas aprobadas por la Administración concedente por la gestión 

y explotación del servicio  y presentar trimestralmente en el Ayuntamiento la liquidación de lo cobrado a los usuarios y 

percibir cumpliendo en todo momento lo establecido en la ordenanza municipal. 

— Obtener la adecuada compensación económica para mantener el equilibrio económico de la concesión, en 

el supuesto de modificaciones del servicio impuestas por la Corporación que aumenten los costos o disminuyan la 

retribución; y en los casos en que por causas ajenas a las partes contratantes se alterasen las bases económicas de la 

concesión contempladas en el momento de su otorgamiento. 

— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. 

— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 

materiales suficientes para dar los servicios recogidos en el Reglamento y la Ordenanza del centro. Esta obligación se 

considera esencial. (Artículo 53.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público),  

— El contratista no podrá subcontratar la gestión del centro sin autorización expresa del órgano de 

contratación.  

— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista los gastos de luz, teléfono, Internet, gas etc. 

Dichos gastos se liquidarán de forma trimestral por el Ayuntamiento. 

-  EL adjudicatario abonará los gastos que se ocasionen por arreglo de aparatos, mobiliario o utensilios 

provocados por el uso común,  que no sean elementos estructurales cuyo mantenimiento corresponde al Ayuntamiento.  

Queda reflejado en el inventario anexo al contrato los elementos existentes en el centro. 

 

B) Obligaciones de la Administración 

 

— Poner a disposición del contratista los medios necesarios para la prestación del servicio. 
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— Abonar previa presentación de la factura correspondiente,  el importe de la ayuda percibida por 

mantenimiento de las plazas del centro.  

 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Tarifas 

 

Se aplicara conforme lo establecido en la Ordenanza municipal. 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Revisión de Tarifas 

 

A) Revisión ordinaria: 

 

Vencido el primer ejercicio de vigencia del contrato se revisarán las tarifas a percibir de los usuarios; teniendo 

derecho en los ejercicios sucesivos a una única revisión anual, de acuerdo con las variaciones que experimente el IPC 

estatal, o fórmula de revisión propuesta por el contratista en su oferta. Los efectos económicos de la revisión de precios 

se aplicarán a partir del mes de enero de cada año. Los precios unitarios incluidos en la oferta del concesionario se 

revisarán asimismo al término del primer ejercicio de vigencia conforme al IPC de ámbito nacional, en las mismas 

condiciones establecidas anteriormente.  

 

B) Revisión extraordinaria 

 

Cuando por parte del adjudicatario se estimara que ha existido una ruptura del equilibrio financiero del 

contrato, por la aparición de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, deberá presentarse un estudio económico que 

las acredite, así como la alteración del mismo y las medidas a adoptar para su restauración. Dicho documento se 

someterá a informe y consideración del Ayuntamiento, que tendrá en cuenta las partidas contables y sus importes, la 

documentación que aportó la empresa adjudicataria referentes a los gastos de explotación. La finalidad de dicho 

trámite administrativo es la de estudiar, detenidamente, si nos hallamos ante un supuesto de variación en los 

considerados gastos ordinarios, o, si por el contrario, queda plenamente acreditada la aparición de las denominadas 

circunstancias sobrevenidas e imprevisibles. 

 

Si como resultado de lo dispuesto en la presente cláusula, se concluyera la alteración del equilibrio financiero 

del servicio, el Ayuntamiento, adoptará cualquiera de las medidas que permita la normativa vigente en la forma, 

cuantía y con el alcance que considere pertinente. 

 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Reversión 

 

Cuando finalice el plazo contractual, el servicio revertirá a la Administración, debiendo el contratista entregar 

las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento 

adecuados. 
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Durante un período de dos meses,  anterior a la reversión, el Ayuntamiento adoptará las disposiciones 

encaminadas a que la entrega de los bienes se verifique en las condiciones convenidas. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Ejecución del Contrato 

 

El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las características 

establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo. En todo caso, la Administración conservará 

los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Modificación del Contrato y Mantenimiento del 

Equilibrio Económico 

 

El contrato podrá modificarse o resolverse si las prestaciones que el centro ofrece a los usuarios, en un futuro,  

se ampliaran para atención a personas dependientes,  y la empresa adjudicataria  no reuniera o tuviera que ampliar los 

medios técnicos y personales  para dar cobertura a los nuevos servicios. 

 

La Administración podrá modificar por razones de interés público las características del servicio contratado y 

las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios. 

 

Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la Administración deberá compensar al 

contratista de manera que se mantenga el equilibrio económico del contrato. No procederá tal compensación, en el caso 

de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo del servicio carezcan de trascendencia 

económica. 

 

La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de cualquiera de las 

partes en los siguientes supuestos: 

 

a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las características del servicio 

contratado. 

b) Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la 

economía del contrato. 

c) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del 

contrato, entendiéndose por «fuerza mayor» lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. 

 

El restablecimiento del equilibrio económico del contrato se realizará mediante medidas que podrán consistir 

en las modificaciones de las tarifas a abonar por los usuarios, la reducción del plazo del contrato, y en general, en 

cualquier modificación de las cláusulas de contenido económico del contrato. 
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Para los casos de fuerza mayor y de actuaciones de la administración que determinen de forma directa la 

ruptura sustancial de la economía del contrato, podrá prorrogarse el plazo del contrato por un período que uno exceda 

de un 10 por ciento de su duración inicial, respetando los límites máximos de duración previstos legalmente. 

 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Incumplimiento y Penalidades 

 

 A) Incumplimiento 

 

Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y no reparable por otros medios 

en el servicio público y la Administración no decidiese la resolución del contrato, podrá acordar la intervención del 

mismo hasta que aquélla desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a la Administración los daños y 

perjuicios que efectivamente le haya irrogado. 

 

B) Penalidades por Incumplimiento 

 

Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o 

materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en la proporción  de hasta el 10% del contrato. 

Si el incumplimiento es considerado como muy grave y atendiendo a su condición de deber esencial tal y 

como se establece en la cláusula relativa a las obligaciones y derechos, podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable 

del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de 

las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su 

caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.  

 

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Resolución del Contrato  

 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego; en los fijados en los 

artículos 206, con excepción de los supuestos contemplados en sus letras e) y f); y en los establecidos en el artículo 

262 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de la 

indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía. 
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CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Régimen Jurídico del Contrato 

 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo 

establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007; 

supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho 

privado. 

 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que 

surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 30/2007, de 

30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

 

En Peraleda del Zaucejo, a 16 de abril de 2009 El Alcalde ,Fdo. : Antonio Gonzalez Torres 

 

CUARTO. Solicitar ofertas, al menos, a tres empresas, por el Órgano de Contratación.  

 
Siendo el dictamen favorable de la Comisión Informativa, se somete a  votación la aprobación siendo aprobada por 
unanimidad de los asistentes. 
 
5º Aprobación inicial, si procede, de Ordenanza reguladora de tenencia de perros potencialmente peligrosos. 

 

Considerando el interés que supone para el Municipio la aprobación de la Ordenanza municipal reguladora de tenencia 
de perros potencialmente peligrosos 

 
Visto el informe de Secretaría ,  sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación 

de la referida Ordenanza. 
 

El Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en sesión  ordinaria de fecha 23/04/09, previa deliberación, y por unanimidad  de los 
miembros asistentes, 

ACUERDA 
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de tenencia de animales 
potencialmente peligrosos: 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS PARA  Peraleda del Zaucejo   

Artículo 1.- Objeto., 

1.- Es objeto de la presente Ordenanza regular la tenencia de animales potencialmente peligrosos en el término 
municipal de Peraleda del Zaucejo, especialmente de la especie canina, para hacerla compatible con la seguridad de 
personas, bienes y de otros animales. 
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2.- En virtud de lo anterior, la presente Ordenanza se aplicará en Peraleda del Zaucejo. 

3.- No será de aplicación a los perros y animales pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, Policía Local y empresas de seguridad con 
autorización oficial. 

4.- La presente Ordenanza se aplicará sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente en materia de especies 
protegidas. 

5.- Asimismo, se aplicará sin perjuicio de lo establecido en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo que lo 
desarrolla, disposiciones de las que trae causa. 

Artículo 2.- Perros potencialmente peligrosos. 

Tendrán la consideración de perros potencialmente peligrosos: 

a) Los que pertenezcan a las razas siguientes y a sus cruces: 

- Pit Bull Terrier. 
- Staffordshire Bull Terrier. 
- American Staffodshire Terrier. 
- Rottweiler. 
- Dogo Argentino. 
- Fila Brasileiro. 
- Tosa Inu. 
- Akita Inu. 

b) Aquellos perros cuyas características se correspondan con todas o con la mayoría de las siguientes: 

- Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia. 
- Marcado carácter y gran valor. 
- Pelo corto. 
- Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 
20 kg. 
- Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas 
grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda. 
- Cuello ancho, musculoso y corto. 
- Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto. 
- Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con patas 
relativamente largas formando un ángulo moderado. 

c) Aquellos perros que, aunque no se encuentren incluidos en los dos apartados anteriores, manifiesten un carácter 
marcadamente agresivo o que hayan protagonizado agresiones a personas o a otros animales. En este caso, esta 
potencial peligrosidad podrá ser apreciada por el Ayuntamiento o por otra autoridad competente, atendiendo a criterios 
objetivos, bien de oficio o bien tras haber sido objeto de una notificación o una denuncia, previo informe de un 
veterinario, oficial o colegiado, designado o habilitado por el Ayuntamiento o por otra autoridad competente. 

d) Aquellos perros que pertenezcan a razas que sean objeto de nueva inclusión en el anexo I del Real Decreto 
587/2002, de 22 de marzo, por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el ámbito de sus 
competencias, utilizando la facultad de desarrollo a que se refiere la Disposición final segunda del citado Real Decreto. 
En este caso, no será necesario modificar la presente Ordenanza que se entenderá complementada con la disposición 
estatal que se promulgue al efecto. 

Artículo 3.- Otros animales potencialmente peligrosos. 

1.- Se considerarán animales potencialmente peligrosos los que pertenezcan a la fauna salvaje y se utilicen por sus 
dueños como animales domésticos o de compañía. Para su consideración como animales potencialmente peligrosos, se 
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prescindirá del dato de su agresividad, siendo suficiente que pertenezcan a especies o razas que tengan la capacidad de 
causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas. 

2.- Asimismo, serán considerados animales potencialmente peligrosos los animales domésticos o de compañía que se 
determinen por disposición estatal reglamentaria. En tal caso, no será necesario modificar la presente Ordenanza que se 
entenderá complementada con la disposición estatal que se promulgue al efecto. 

Artículo 4.- Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

1.- La tenencia de cualquier animal potencialmente peligroso en las definiciones establecidas en esta Ordenanza, 
requiere la previa obtención de licencia municipal. 

2.- La licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será otorgada por el Ayuntamiento de Peraleda 
del Zaucejo, si es que el solicitante reside en este término municipal; también la otorgará el Ayuntamiento de Peraleda 
del Zaucejo,  en el caso de que la tenencia, la actividad de comercio o adiestramiento tengan lugar en el término 
municipal de Peraleda del Zaucejo. Si, en este último supuesto, el solicitante residiera fuera del término municipal de 
este Ayuntamiento de Peraleda del Zaucejo procurará la previa constancia del Ayuntamiento en el que el solicitante 
tenga su residencia. 

3.- La obtención o renovación de la licencia administrativa a que se refiere este artículo requerirá el cumplimiento por 
el interesado de los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de edad. 
b) No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, 
la libertad sexual y la salud pública, de asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por 
resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
c) No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones accesorias de las 
previstas en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 500/1999, de 23 de diciembre, es decir, confiscación, decomiso, 
esterilización o sacrificio de los animales potencialmente peligrosos, la clausura del establecimiento y la suspensión 
temporal o definitiva de la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos o del certificado de 
capacitación del adiestrador. No obstante, no será impedimento para la obtención o, en su caso, renovación de la 
licencia, haber sido sancionado con la suspensión temporal de la misma, siempre que, en el momento de la solicitud, la 
sanción de suspensión anteriormente impuesta haya sido cumplida íntegramente. 
d) Disponer de capacidad física para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
e) Disponer de aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
f) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que incluya o se refiera 
concretamente a los riesgos derivados de la tenencia de este tipo de animales, con una cobertura por tal concepto no 
inferior a ciento veinte mil euros (120.000,00 euros). Esta cantidad se entenderá sustituida por la que, en su caso, 
determine el Ministerio de Economía en uso de la facultad de desarrollo contenida en la Disposición Adicional 
Segunda del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, para actualizar la cobertura mínima de este seguro de 
responsabilidad civil por daños a terceros, conforme al porcentaje de variación constatado del índice de precios al 
consumo, publicado anualmente por el Instituto Nacional de Estadística. En este caso de desarrollo, no será necesario 
modificar la presente Ordenanza que se entenderá complementada con la disposición estatal que se promulgue al 
efecto. 

4.- Se considerarán interesados los propietarios, criadores o tenedores de los animales a que se refiere esta Ordenanza, 
y ellos tendrán la obligación de obtener la licencia para su tenencia, identificarlos y registrarlos en la forma y mediante 
el procedimiento contenidos en la misma, correspondiendo a ellos indistintamente el cumplimiento de las demás 
prescripciones que contiene la presente disposición. 

5.- El interesado que pretenda la obtención o renovación de la licencia de tenencia de animales especialmente 
peligrosos, lo solicitará por instancia dirigida al señor Alcalde-Presidente de Peraleda del Zaucejo Junto a su instancia, 
el interesado acompañará en la forma que se detalla la siguiente documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos necesarios para su obtención o renovación: 

a) La mayoría de edad, a través de la presentación y fotocopia compulsada del D.N.I. del interesado, que en todo caso, 
deberá ser persona física. Si fueran varios los interesados, la documentación a presentar se referirá a todos y cada uno 
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de ellos, excepto la referida al seguro obligatorio. 
b) El cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados b) y c) del apartado anterior, mediante certificado 
negativo expedido por el Registro Central de Penados y Rebeldes, por certificación del Ayuntamiento de  Peraleda del 
Zaucejo  o, en su caso, del último Ayuntamiento de residencia del solicitante. Ambos documentos se completarán con 
declaración jurada del interesado. 
c) La capacidad física y la aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, se acreditará 
mediante certificado expedido por los centros de reconocimiento debidamente autorizados, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Real Decreto 2272/1985, de 4 de diciembre, por el que se determinan las aptitudes psicofísicas que deben poseer 
los conductores de vehículos y por el que se regulan los centros de reconocimiento destinados a verificarlas y 
disposiciones complementarias. Estos certificados deberán llevar adherida una fotografía reciente del interesado y en 
él, se harán constar las observaciones procedentes y la indicación de la capacidad y aptitud requerida. 

Si la Comunidad Autónoma de Extremadura, conforme al artículo 6.2 del Real Decreto 287/2002, acordará que dichos 
certificados de capacidad física y aptitud psicológica pudieran ser emitidos por técnicos facultativos titulados en 
medicina y psicología respectivamente, la disposición autonómica que al efecto se dicte, se entenderá complementaria 
de esta Ordenanza, que no necesitará modificación alguna. 

Estos certificados se emitirán conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Real Decreto 287/2002, de 22 de 
marzo.  

Por consiguiente, el certificado de capacidad física se expedirá una vez superadas las pruebas necesarias para 
comprobar que no existe enfermedad o deficiencia alguna de carácter orgánico o funcional que pueda suponer 
incapacidad física asociada con las capacidades visual y auditiva, los sistemas locomotor y neurológico, dificultades 
perceptivo-motoras, de toma de decisiones y a cualquiera otra afección, trastorno o problema, no incluidos en los 
anteriores, que puedan suponer una incapacidad física para garantizar el adecuado dominio del animal. 

Respecto al certificado de aptitud psicológica, se expedirá una vez superadas las pruebas necesarias para comprobar 
que no existe enfermedad o deficiencia alguna que pueda suponer incapacidad psíquica o psicológica o cualquier otra 
limitativa del discernimiento asociada con trastornos mentales y de conducta, dificultades psíquicas de evaluación, 
percepción y toma de decisiones y problemas de personalidad, y con cualquier otra afección, trastorno o problema, no 
incluido en los anteriores, que limiten el pleno ejercicio de las facultades mentales precisas para la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos. 

El coste y abono de los reconocimientos y la expedición de los certificados a que se refiere este apartado, correrán a 
cargo de los interesados. 

El Ayuntamiento  no admitirá certificados de capacidad física y aptitud psicológica de antigüedad superior a un año a 
contar desde la fecha de su expedición. 

d) La formalización del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, se acreditará mediante la presentación de 
fotocopia compulsada de la correspondiente póliza con todo su clausulado. 

6.- La licencia administrativa será otorgada o renovada, a petición del interesado, por el Alcalde-Presidente o por 
órgano en quien delegue, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos anteriores. Su validez será de cinco 
años, pudiendo ser renovada por períodos sucesivos de igual duración. La renovación de la licencia llevará implícita la 
renovación de toda la documentación necesaria para su obtención. 

7.- La licencia perderá su vigencia en el momento en el que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos 
establecidos. Cualquier variación de los datos que figuren en la licencia deberá ser comunicada por su titular al 
Ayuntamiento en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se produzca. 

8.- Si se produjera la intervención, medida cautelar o suspensión que afecte a la licencia administrativa en vigor, 
acordada en vía judicial o administrativa, será causa para denegar la expedición de otra nueva o su renovación hasta 
que aquéllas se hayan levantado. En el supuesto de renovación de la licencia, la documentación a que se refiere el 
apartado 5.b) de este artículo abarcará la situación de la licencia respecto a estas medidas. 
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9.- Con carácter general, en el procedimiento administrativo para la obtención de la licencia a que se refiere el presente 
artículo, se observarán las prescripciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 5.- Registro de Animales Potencialmente Peligrosos. 

1.- Se crea el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos, que incluirá una hoja registral por animal, en el que 
necesariamente habrán de constar los siguientes datos: 

a) Datos personales del propietario, criador y, en todo caso, los del tenedor del animal. 
b) Fecha de la licencia para la tenencia de animales peligrosos e incidencias sobre la misma, con especial mención a su 
vigencia. 
c) Características del animal que hagan posible su identificación y acreditación de su identificación mediante 
microchip. 
d) Lugar habitual donde se halle el animal. 
e) Destino del animal, especificando si está destinado a convivir con los seres humanos o si tiene finalidades distintas 
como la guarda, protección u otra que se indique. 
f) Cualesquiera incidentes producidos por el animal a lo largo de su vida, conocidos por las autoridades administrativas 
o judiciales, o las actitudes agresivas o peligrosas puestas de manifiesto por el animal en exposiciones de razas caninas. 
g) Vicisitudes sobre la venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del animal. 
h) Vicisitudes sobre el traslado del animal de una Comunidad Autónoma a otra, por periodos superiores a tres meses o 
con carácter permanente. 
i) Constancia, en su caso, de la certificación veterinaria de esterilización. 
j) Constancia del certificado veterinario que, con carácter anual, deberá acreditar la situación sanitaria del animal y la 
inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso. 

2.- Incumbe al titular de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos solicitar la inscripción en el 
Registro a que se refiere este artículo, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que haya obtenido la 
correspondiente licencia municipal. Asimismo, le incumbe la obligación de comunicar, para su correspondiente control 
y anotación en el Registro, las vicisitudes a que se refieren los apartados f), g), h) e i) del párrafo anterior, si éstos no 
hubieran sido conocidos de oficio por la Administración. Esta última información deberá ser suministrada al 
Ayuntamiento para su anotación en el Registro en el plazo de quince días, excepto la referida a la sustracción o pérdida 
del animal que habrá de ser comunicada en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que se tenga conocimiento 
de esos hechos. 

3.- A su solicitud de inscripción en el Registro, el interesado deberá acompañar la siguiente documentación: 

- Fotocopia de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
- Ficha comprensiva de los datos a que se refieren los apartados c), d) y e) del primer párrafo de este artículo, en la que 
se insertará una foto del animal, a efectos de su reconocimiento. 
- Certificado veterinario acreditativo de una correcta situación sanitaria del animal y de la inexistencia de 
enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso. 

4.- El Ayuntamiento de Peraleda del Zaucejo comunicará de inmediato a otras autoridades administrativas o judiciales 
competentes cualquier incidencia que conste en el Registro y que, por su entidad, sea de necesaria valoración y pueda 
requerir la adopción de medidas cautelares preventivas. 

5.- El Registro de Animales Potencialmente Peligrosos de Peraleda del Zaucejo, se llevará en la Dependencia de la 
Policía Local y se coordinará con el Registro Central informatizado que ha de crearse en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 apartado 3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. 

Artículo 6.- Adiestramiento. 

1.- Conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, queda prohibido el 
adiestramiento de animales dirigido exclusivamente a acrecentar y reforzar su agresividad para peleas y ataque. 
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2.- El adiestramiento para guarda y defensa deberá efectuarse por adiestradores que estén en posesión de certificado de 
capacitación expedido u homologado por la autoridad administrativa autonómica competente, expedido conforme al 
apartado 4 del artículo 7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. 

3.- Sin perjuicio de obtener la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y del cumplimiento de 
las obligaciones resultantes del registro a que se refiere el articulo anterior, los adiestradores legalmente capacitados 
están obligados a comunicar trimestralmente al Registro Central informatizado de la Comunidad Autónoma la relación 
nominal de clientes que han hecho adiestrar a un animal potencialmente peligroso, con determinación de la 
identificación de éste. Sin perjuicio de ello, deberá comunicar al Ayuntamiento para su anotación en la hoja registral 
correspondiente dicha circunstancia, indicando también el tipo de adiestramiento recibido. 

4.- La actividad de adiestramiento de animales se someterá al resto de la normativa municipal que le resulte aplicable, 
sin perjuicio de las anteriores autorizaciones. A estos efectos, serán objeto de consideración especial la legislación 
urbanística, la reguladora de los Servicios de las Corporaciones Locales y, en su caso, la referida a las Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

Artículo 7.- Obligaciones y medidas en materia de seguridad ciudadana e higiénico sanitarias. 

1.- Los propietarios, criadores o tenedores deberán mantener a los animales que se hallen bajo su custodia en 
adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y con los cuidados y atenciones necesarios de acuerdo con las necesidades 
fisiológicas y las características propias de la especie o raza del animal. 

2.- Cumplirán todas las normas de seguridad ciudadana establecidas en la legislación vigente, garantizando la óptima 
convivencia de estos animales con los seres humanos y eviten molestias a la población. 

3.- A los fines establecidos en los párrafos anteriores, la presencia de animales potencialmente peligrosos en lugares o 
espacios públicos exigirá que la persona que los conduzca y controle lleve consigo la licencia administrativa de 
tenencia a que se refiere esta Ordenanza, así como la certificación acreditativa de la inscripción del animal en el 
Registro municipal de animales potencialmente peligrosos. Los agentes de la autoridad municipal podrán requerir al 
interesado para la presentación de dicha documentación. 

4.- Los animales de especie canina potencialmente peligrosos en lugares y espacios públicos, deberán llevar 
obligatoriamente bozal de absoluta eficiencia y apropiado para la tipología racial de cada animal. Asimismo, deberán 
ser conducidos y controlados con cadena o correa en las debidas condiciones de seguridad, que no pueda extenderse 
más de dos metros. Una persona no podrá llevar más de un perro de estas características. 

5.- Si el animal potencialmente peligroso se encontrara en una finca, casa de campo, chalet, parcela, terraza, patio o 
cualquier otro lugar delimitado, habrá de estar atado, salvo que se encuentre en un habitáculo con la superficie, altura y 
cerramiento adecuados, para proteger a las personas o animales que accedan o se acerquen. 

6.- Todos los animales potencialmente peligrosos pertenecientes a la especie canina deberán estar identificados 
mediante un microchip, lo que se acreditará debidamente en el momento de proceder a su inscripción en el Registro 
municipal de animales potencialmente peligrosos. 

7.- El transporte de animales potencialmente peligrosos habrá de efectuarse de conformidad con la normativa 
específica sobre bienestar animal. Si las autoridades o agentes municipales detectaran el incumplimiento de esta 
normativa, efectuarán la correspondiente denuncia a las competentes para su control y sanción. En cualquier caso, 
deberán adoptarse las medidas precautorias que las circunstancias aconsejen para garantizar la seguridad de las 
personas, bienes y otros animales, durante los tiempos de transporte y espera de carga y descarga. En cualquier caso, 
será necesaria autorización municipal y, en su caso, el correspondiente diseño de dispositivo policial o de control, en el 
caso de que el transporte, la carga y descarga corresponda a un número de perros potencialmente peligrosos de tres o 
superior. En los demás casos, se comunicará a la autoridad municipal para su constancia y efectos oportunos, las 
características del transporte, itinerario, forma de ejecución de la carga y descarga, animales objeto de transporte y 
referencia a las autorizaciones administrativas y de registro con que cuenten. 

8.- Cualquier animal potencialmente peligroso que se halle fuera de control podrá ser apresado, inmovilizado, abatido 
o muerto por la Policía Local o por otros servicios municipales, atendidas las circunstancias concretas de cada caso, 
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que se reflejarán en el correspondiente atestado o informe y ello sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades 
civiles, penales o administrativas que procedan. En este tipo de actuaciones prevalecerá sobre la vida del animal, la 
protección del bien jurídico de la vida humana y de la integridad física de las personas, principio inspirador del 
presente apartado y de la propia Ordenanza. 

9.- Si la autoridad municipal considerara que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, podrá 
acordarse la incautación del animal, hasta que la autoridad judicial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado 
inmediato de los hechos al órgano jurisdiccional competente. 

Artículo 8.- Excepciones. 

1.- Tras la tramitación del correspondiente expediente administrativo, en el que se determinarán las circunstancias que 
así lo aconsejen, podrá excepcionarse el cumplimiento de determinadas obligaciones de los propietarios si fueran 
organismos públicos o privados que utilicen estos animales con una función social o si se tratase de pruebas de trabajo 
y deportivas con fines a la selección de los ejemplares que participan en las mismas y que están autorizadas y 
supervisadas por la autoridad competente, con exclusión de los ejercicios para peleas y ataque. 

2.- También podrán establecerse excepciones referidas a los perros de guardia, defensa y manejo de ganado utilizados 
en explotaciones agrarias o en actividades de carácter cinegético, sin que, en ningún caso, puedan dedicarse a 
actividades ilícitas. 

3.- El alcance de las excepciones a que se refiere este artículo se determinará a instancia de parte, tras procedimiento 
administrativo tramitado conforme a las normas del procedimiento administrativo común, sin perjuicio del desarrollo 
que, en su caso, efectúe el Estado o la Comunidad Autónoma en el ámbito de sus competencias del artículo 11 de la 
Ley 50/1999. 

Artículo 9.- Infracciones y sanciones. 

1.- La tipificación de las conductas susceptibles de sanción administrativa, así como la determinación de las sanciones 
correspondientes será la contenida en la Ley 50/1999. 

2.- En mérito de ello, a efectos de competencia municipal y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 
50/1999, tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves, las siguientes: 

a) Abandonar un animal potencialmente peligroso o abandonar un perro de cualquier especie, tenga o no la 
consideración de potencialmente peligroso. Se entenderá que el animal está abandonado cuando no vaya acompañado 
de persona alguna, tenga o no identificación. 
b) Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia. 
c) Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligroso a quien carezca de licencia. 
d) Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas. 
e) Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de capacitación. 
f) Organizar o celebrar concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales potencialmente peligrosos, o 
participar en ellos, destinados a efectuar demostraciones, exacerbar, apostar o montar peleas sobre la base de la 
agresividad de los animales. 

3.- Serán infracciones administrativas graves las siguientes: 

a) Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada 
o pérdida. 
b) Incumplir la obligación de identificar al animal. 
c) No solicitar u omitir la inscripción en el Registro municipal de animales potencialmente peligrosos. 
d) Tener al perro potencialmente peligroso en un lugar público sin bozal o no sujeto con cadena, en los términos 
establecidos en el artículo 7.4 de esta Ordenanza. 
e) Negarse o resistirse a suministrar datos o facilitar la información requerida por el Ayuntamiento o sus agentes, en 
orden al cumplimiento de las funciones referidas en esta Ordenanza, así como el suministro de información inexacta o 
de documentación falsa, y ello sin perjuicio de la relevancia penal de estas conductas. 

4.- Tendrán la consideración de infracciones administrativas leves: 
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a)  En general, no mantener a los animales que se hallen bajo su custodia en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias 
y con los cuidados y atenciones necesarios de acuerdo con las necesidades fisiológicas y las características propias de 
la especie o raza del animal. 
b) Que la persona que los conduzca y controle permita la presencia de animales potencialmente peligrosos en lugares o 
espacios públicos sin llevar consigo la licencia administrativa de tenencia a que se refiere esta Ordenanza, así como la 
certificación acreditativa de la inscripción del animal en el Registro Municipal de animales potencialmente peligrosos.  
c) Tener a un animal potencialmente peligroso en una finca, casa de campo, chalet, parcela, terraza, patio o cualquier 
otro lugar delimitado, sin que esté atado, o sin que se encuentre en un habitáculo con la superficie, altura y cerramiento 
adecuados, para proteger a las personas o animales que accedan o se acerquen. 
d) No haber obtenido la necesaria autorización en el caso de que el transporte, la carga y descarga corresponda a un 
número de perros potencialmente peligrosos de tres o superior o no haber comunicado a la autoridad municipal las 
características del transporte, itinerario, forma de ejecución de la carga y descarga, animales objeto de transporte y 
referencia a las autorizaciones administrativas y de registro con que cuenten. 
e) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza y no comprendidos en el 
presente apartado. 

5.- Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa desde 2.400,00 hasta 15.000,00 euros. 

Las infracciones graves serán sancionadas con multa desde 300,00 hasta 14.999,00, 99,00 euros. 

Las infracciones graves y muy graves podrán llevar aparejadas como sanciones accesorias la confiscación, el 
decomiso, la esterilización o sacrificio de los animales potencialmente peligrosos, la clausura del establecimiento y la 
suspensión temporal o definitiva de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

Las infracciones leves serán sancionadas con multa desde 150,00 hasta 299,99 euros. 

6.- Como criterios de graduación de las sanciones que finalmente procedan, el Ayuntamiento de Peraleda del Zaucejo, 
empleará los siguientes: 

- La entidad del daño resultante de la comisión de la infracción. 
- El riesgo soportado para la integridad física, la salud y el bienestar de las personas. 
- El riesgo soportado para la integridad de bienes. 
- La reiteración en las conductas. 
- La falta de atención a previos requerimientos administrativos. 

7.- Serán sujetos responsables de las infracciones quienes por acción u omisión hubieren participado en la comisión de 
las mismas, al propietario o tenedor de los animales o, en su caso, al titular del establecimiento, local o medio de 
transporte en que se produzcan los hechos y, en este último supuesto, además, al encargado del transporte. 

8.- Todas las responsabilidades administrativas previstas en esta Ordenanza se entienden sin perjuicio de las exigibles 
en las vías penal y civil. 

9.- El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora contenida en la vigente Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, así como al Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora. 

Artículo 10.- Entrada en vigor: 

El presente reglamento, aprobado inicialmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de 23 de mayo, entrará en vigor el 
día de la publicación de la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.  

Contra esta Ordenanza se puede interponer recurso contencioso-administrativo a partir de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en las formas y plazos que establece la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En Peraleda del Zaucejo a 23 de abril  de 2008.- El Alcalde-Presidente, Antonio Gonzalez Torres. 
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SEGUNDO. 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 el plazo de treinta días para que 
puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse 
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de 
Acuerdo expreso por el Pleno. 

 

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

con este asunto». 

Siendo el dictamen favorable de la Comisión Informativa, se somete a  votación la aprobación siendo aprobada por 
unanimidad de los asistentes. 
 

6º . Moción,  en base a los arts  22 de la LBR ly  art. 82 del Rof y ss se propone por razon de urgencia 

debido a la necesidad de continuar el procedimiento de realizacion de las obras del Fondo estatal de inversion 

local se propone incluir en el pleno el siguiente punto: 

 

Resolución de mutuo acuerdo del contrato de obra de fecha 23/03/09 de Pavimentación de y 

abastecimiento de calle Buenavista y Paloma entre la empresa Occidentia de infraestructuras y  obras S.A y el 

Ayuntamiento de Peraleda del Zaucejo . 

 
Votos a favor de la urgencia: unanimidad. 
 
Se incluye en el orden del día el punto citado proponiéndose el siguiente acuerdo 
 
1.- Resolución de mutuo acuerdo del contrato de obra de fecha 23/03/09 de Pavimentación de y 

abastecimiento de calle Buenavista y Paloma entre la empresa Occidentia de infraestructuras y  obras S.A y el 
Ayuntamiento de Peraleda del Zaucejo  

 
ACUERDO 

 

PRIMERO. .- Resolución de mutuo acuerdo del contrato de obra de fecha 23/03/09 de Pavimentación de y 
abastecimiento de calle Buenavista y Paloma entre la empresa Occidentia de infraestructuras y  obras S.A y el 
Ayuntamiento de Peraleda del Zaucejo  

 
- Los efectos de dicha Resolución por mutuo acuerdo serán desde la fecha determinada en el acta. 
- Facultar al Alcalde para realizar cuantas gestiones sean necesaria para que se lleve a efecto la resolucion 

y se adjudique al siguiente ofertante la obra. 
 
SEGUNDO. Notificar a los interesados a los efectos oportunos. 
 
Se somete a  votación la aprobación siendo aprobada por unanimidad de los asistentes. 

 
 
6º- Ruegos y preguntas. 

 
Por el Sr. Alcalde se contesta a las preguntas formuladas por el Grupo PSOE por escrito de entrada el 22 de abril de 
2009 en el Registro de este Ayuntamiento, que consta en la carpeta. 
A la referente a la granja cinegética se contesta que ni se encuentra arrendada ni de momento se va a sacar a subasta. 
Hay un proyecto relativo a la inversión de los parques eólicos como centro especial de empleo de criadero de perdices, 
codornices y faisanes.  
En relación al pago por el arrendatario del importe del 5º año de arrendamiento del olivar municipal se le contesta que 
no lo  ha abonado todavía y que se le requerirá por escrito. 
Con respecto a las obras del plan especial de empleo se remite a lo aprobado en el punto 6º incluido por urgencia en el 
orden del día de la presente sesión. 
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En cuanto a la subvención del Plan extraordinario de empleo local el Sr Alcalde comenta que este municipio es el 1º 
que ha presentado la solicitud en el Sexpe y que la tramitación de las ayudas va con retraso. 
Respecto al deslinde del basurero, se informa que aun no se ha notificado a todos los linderos porque no se ha realizado 
ninguna notificación aun. El ayuntamiento inicia el expediente en base a su potestad de deslindar sus  bienes  y esta 
parcela consta en el inventario de bienes y el catastro como de propiedad municipal  aunque no figura inscrita en el 
registro. Que el Ayuntamiento lo que pretende es aclarar la delimitación de la finca. El Sr. Sillero comenta que el 
camino que sale en catastro no es el original, que ese lo hizo otro vecino porque el lo recuerda de pequeño y que eso 
era de Santa Inés. El Sr. Gonzalez le comenta que el ayuntamiento no se va a quedar con lo que no es suyo.  
 
  
 
         Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13 horas de la que se extiende acta que 
como Secretaria CERTIFICO 
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