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ALCALDÍAS
CÁCERES

Edicto

Se hace saber que el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión mensual ordinaria celebrada el día 18 de
mayo de dos mil seis, resolvió las reclamaciones
formuladas y aprobó definitivamente la Ordenanza
Reguladora de Convivencia Ciudadana y Protección del
Entorno Urbano, siendo su texto íntegro el siguiente.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se
haya publicado íntegramente su texto en el Boletín
Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo
previsto en el artículo 65,2 de la Ley de Bases de
Régimen Local.

En Cáceres a 29 de mayo de 2006.- El Alcalde, José
María Saponi Mendo.

Proyecto de

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
CONVIVENCIA CIUDADANA Y  DE LA PROTECCIÓN

DEL ENTORNO URBANO

Título Preliminar.- Exposición de Motivos.
La ciudad de Cáceres atesora una ingente y rele-

vante cantidad de construcciones y edificios de diverso
tipo y condición dotados de un valor histórico, artístico
y monumental de indudable importancia. En su inmen-
sa mayoría se ubican en el recinto intramuros de su
Ciudad Monumental; pero no se han de dejar de
considerar otros, enclavados en distintos puntos de la
geografía urbana.

Ello ha merecido que la ciudad sea distinguida con
diversos reconocimientos nacionales e internaciona-
les y se haya constituido en destino turístico de un
número creciente de personas que nos visitan para
disfrutar de los indudables encantos que la ciudad
ofrece. Y es aquí oportuno señalar que esos encantos
no se limitan a la visita a los museos, a la contempla-
ción de los monumentos y al conocimiento de historias
y leyendas que tienen a Cáceres por marco y a nuestros
gloriosos antepasados por protagonistas, sino que
también la ciudad ha evolucionado, ha crecido, se ha
extendido y está en condiciones de ofrecer otros mu-
chos atractivos que, tanto hacen la vida más fácil y
cómoda a los que la habitamos de continuo, como
suponen atractivas posibilidades para quienes nos
visitan.

Sin duda alguna, el carácter de los cacereños, el
respeto por nuestras tradiciones, nuestra proverbial
hospitalidad y nuestra facilidad para la convivencia,
han contribuido de forma notable para que la imagen
que perciben quienes hasta aquí llegan sea positiva y
el deseo de repetir visita quede impreso en ellos
cuando se marchan.

No obstante, no todos los ciudadanos están en
posesión de estos atributos. Lamentablemente, se
puede constatar, en el devenir diario de la convivencia
urbana, que grupos minoritarios, cuando no personas
aisladas, mantienen conductas incívicas y actitudes
antisociales escasamente respetuosas, tanto con el
entorno urbano, como con el resto de los ciudadanos.

Estas conductas y actuaciones se manifiestan en
indebidos usos y agresiones al mobiliario urbano, a
los edificios y a las manifestaciones artísticas y monu-
mentales que, para solaz del espíritu y los sentidos,
están instaladas en diferentes puntos de la ciudad. Así,
los jardines, las fuentes, los parques, las fachadas, las
señales de tráfico y tantos y tantos bienes o instalacio-
nes, públicos y privados, sufren con más frecuencia y
asiduidad de las deseadas, diversos ataques que los
afean, los degradan, los inutilizan y, en algún caso, los
destruyen.

El mantenimiento, la limpieza, la reparación o repo-
sición de los elementos dañados o deteriorados como
consecuencia de las citadas conductas y actitudes
antisociales, además del negativo impacto visual y de
la penosa imagen de la ciudad que proyectan, supo-
nen una importante cuantía económica que, en buena
parte, ha de ser asumida por el propio Ayuntamiento,
cuando no soportada por los particulares titulares del
bien perjudicado.

Este Excmo. Ayuntamiento, consciente de la nece-
sidad de proteger el común patrimonio, y consideran-
do la importancia de que la convivencia ciudadana no
se deteriore con este tipo de comportamientos, en uso
de la potestad reglamentaria que le otorga el artículo
4.1.a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, dicta la presente Ordenan-
za que ha de constituirse en la eficaz herramienta para
disminuir y llegar a eliminar los actos vandálicos des-
critos. Para ello, de la forma más exhaustiva posible,
se describirán las conductas objeto de erradicación y
se determinarán las sanciones a que se harán acree-
dores quienes en ellas incurran, además de estable-
cer otros tipos de mecanismos que irán encaminados,
según el caso, a restablecer el valor de lo dañado o a
adquirir conciencia del mal causado de forma que se
prevengan conductas similares para el futuro.

De esta forma, se contribuirá a mejorar el clima de
convivencia y civismo entre los ciudadanos de Cáceres
y a garantizar en paz y armonía el disfrute y el libre
ejercicio de los derechos y libertades constitucional-
mente consagrados.

Título I.- Disposiciones generales

Artículo 1.- Objeto.
Constituye el objeto de la presente Ordenanza la

previsión de conductas perturbadoras de la conviven-
cia ciudadana y la preservación del entorno urbano
mediante la protección de bienes, instalaciones y
elementos, públicos o privados, que forman el patri-
monio de la ciudad, frente a las agresiones, alteracio-
nes y usos ilícitos de que pudieran ser objeto.
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Artículo 2.- Medidas de protección.
Las medidas de protección a que se refiere la

presente Ordenanza afectarán a los bienes e instala-
ciones de titularidad municipal o de otras Administra-
ciones públicas, tales como  calles, plazas, paseos,
parques, jardines, puentes, túneles, subterráneos,
aparcamientos, fuentes, edificios, monumentos, mu-
seos, colegios, piscinas, instalaciones o complejos
deportivos, cementerios, elementos ornamentales o
decorativos, estatuas, esculturas, árboles, plantas,
señales de tráfico, semáforos, máquinas expendedo-
ras de tickets de estacionamiento limitado, farolas,
vallas, papeleras, contenedores, marquesinas, tol-
dos, quioscos, terrazas, transportes y vehículos. Del
mismo modo, estas medidas de protección se exten-
derán a los elementos urbanísticos de propiedad
privada que formen parte del paisaje urbano, tales
como fachadas de edificios, escaparates de estable-
cimientos comerciales, portales, patios, solares, pa-
sajes, jardineras, setos, farolas y luminarias y otros de
similar naturaleza.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza será de aplicación en el

Término Municipal de Cáceres, especialmente en el
casco urbano de la ciudad y en los núcleos de pobla-
ción de la Estación Arroyo-Malpartida, Valdesalor y
Rincón de Ballesteros.

Artículo 4.- Actuaciones.
Cuantas acciones o actuaciones se lleven a cabo

en el marco de esta Ordenanza y para el cumplimiento
de la misma, se regirán en todo momento por el interés
general de los ciudadanos de Cáceres y procurarán
asegurar la pacífica convivencia entre todos desde el
respeto a las propiedades colectivas y al entorno
urbano.

Artículo 5.- Aplicación de las disposiciones.
En la aplicación de las disposiciones de la presen-

te Ordenanza se tenderá, tanto al restablecimiento del
orden alterado, como a la reparación del daño causa-
do. En consecuencia, siempre que sea posible y previa
solicitud del interesado, las sanciones de carácter
económico se sustituirán o, en su caso, se comple-
mentarán, con acciones tendentes a la reposición de
los elementos u objetos dañados o alterados por el
infractor o por otras que contribuyan, por su naturaleza
y carácter, a fomentar la conducta cívica entre los
ciudadanos.

Artículo 6.- Competencia en la conservación y tutela
de los bienes.

Es competencia de la Administración Municipal la
conservación y tutela de los bienes municipales, la
seguridad en lugares públicos y la disciplina urbanís-
tica, todo ello con la finalidad de velar por la conserva-
ción del entorno urbano, la seguridad y salubridad y el
ornato público de las vías y las edificaciones.

Artículo 7.- Otras competencias.
Las medidas de protección de competencia muni-

cipal previstas en la presente Ordenanza se entende-
rán sin perjuicio de los derechos, deberes y facultades
de los propietarios de los bienes afectados, de las
competencias de otras Administraciones Públicas y
de las medidas que pudieran derivarse de la aplica-
ción de la vigente legislación civil y penal.

Título II.- Criterios de convivencia ciudadana.

Artículo 8.- Obligaciones de los ciudadanos.
Los ciudadanos tienen la obligación de respetar la

convivencia y tranquilidad de los vecinos. Así mismo,
están obligados a utilizar los bienes y servicios públi-
cos de acuerdo con el destino para el que fueron
establecidos.

Artículo 9.- Uso de los bienes públicos.
Queda prohibida cualquier acción sobre los bienes

señalados en al artículo 2 y protegidos por esta Orde-
nanza que sea contraria a su uso o destino, de forma
concreta el maltrato o daño, por acción u omisión, que
implique su deterioro o inutilización, ya sea por rotura,
arranque, incendio, vertido, desplazamiento indebido,
colocación de elementos de publicidad, manipulación
o utilización de materiales o sustancias que los ensu-
cien, degraden o menoscaben su estética y su normal
uso o destino.

Artículo 10.- Contaminación visual.
Quedan totalmente prohibidas las pintadas, escri-

turas, inscripciones o grafismos en los bienes públi-
cos o privados protegidos por esta Ordenanza, espe-
cialmente sobre calzadas, aceras, muros, fachadas,
árboles, vallas, farolas, contenedores, papeleras, se-
ñales de tráfico e instalaciones en general, así como
sobre cualquier clase de vehículos.

Se exceptúa de esta prohibición la decoración
artística de muros en lugares y parajes concretos,
siempre que se realice con autorización del titular y, en
todo caso,  municipal.

Artículo 11.- Rótulos, adhesivos, folletos, octavillas
y similares.

Queda prohibida la colocación de rótulos,
adhesivos, papeles pegados o adheridos y cualquier
otra forma de publicidad sobre los elementos descri-
tos en los artículos 2 y 10 de la presente Ordenanza,
salvo autorización expresa del órgano competente de
la Corporación Local en las condiciones y con los
requisitos que se establezcan.

Del mismo modo, se prohíbe lanzar desde vehícu-
los o  esparcir y tirar toda clase de octavillas, folletos o
similares de propaganda o información en las vías y
espacios públicos, siendo responsable,  quien de
forma personal realiza el lanzamiento o los arroja o
esparce por el suelo.

Los repartidores de publicidad domiciliaria no po-
drán colocar propaganda fuera del recinto del portal de
los edificios.
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Los titulares de los establecimientos no podrán
situar en la vía pública ninguna clase de mobiliario con
propaganda publicitaria.

Artículo 12.- Carteles y pancartas.
La colocación de carteles y pancartas con carácter

temporal sólo podrá llevarse a efecto previa autoriza-
ción municipal, en lugares habilitados al efecto y du-
rante el tiempo que se determine en la propia autoriza-
ción, siempre que no dañen, ensucien o deterioren la
superficie sobre la que se instalen y sean de fácil
extracción o retirada. En ningún caso podrán adosarse
o colgarse de árboles ni de cualquier otro elemento
vegetal.

Artículo 13.- Especial protección del patrimonio
artístico y monumental.

Cuando las conductas descritas y prohibidas en el
marco de esta Ordenanza se lleven a cabo sobre
calzadas, aceras o muros del recinto de la Ciudad
Monumental o sobre paramentos de edificios inclui-
dos en el catálogo del Plan de Protección Especial del
Patrimonio histórico, artístico y monumental de la Ciu-
dad de Cáceres, se entenderá agravada especialmen-
te la responsabilidad del infractor.

Artículo 14.- Actividades de concurrencia pública.
Cuando como consecuencia de la celebración de

espectáculos, actividades lúdicas o deportivas u otros
actos públicos autorizados, se produzca, dentro del
recinto o espacio autorizado, un deslucimiento, dete-
rioro, rotura o perjuicio de cualquier índole en elemen-
tos urbanos o arquitectónicos protegidos por esta
Ordenanza, los responsables de la organización de
aquéllos estarán obligados a restablecer el estado
original de los bienes afectados. A estos efectos la
Administración Municipal podrá exigir a los organiza-
dores una fianza por el importe que previsiblemente se
destinará a los trabajos de limpieza y, en su caso,
reposición de efectos o materiales que se deriven de
la celebración de estos actos.

Artículo 15.- Establecimientos públicos.
Los titulares de establecimientos de pública con-

currencia están obligados a adoptar las medidas ade-
cuadas para evitar actos incívicos o molestos de los
clientes a la entrada o salida de sus locales. Cuando
las circunstancias determinen la imposibilidad de
evitar tales conductas, deberán avisar de forma inme-
diata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el fin
de que se mantenga o, en su caso, se restablezca el
orden y la convivencia ciudadanas, colaborando en
todo momento con los Agentes intervinientes en la
forma y medida en que para ello sean requeridos.

Artículo 16.- Fuegos de artificio y actividades
pirotécnicas.

Cualquier tipo de actividades pirotécnicas, así como
el lanzamiento de fuegos de artificio no podrá realizar-
se sin la previa licencia municipal, ya sea en verbenas,
Ferias o Fiestas populares de cualquier clase.

Queda prohibido el lanzamiento y la explosión de
cualquier tipo de cohetes, ingenios explosivos, petar-
dos o cualquier elemento de similares características
en las vías y espacios de uso público.

Artículo 17.- Hogueras y fogatas.
Salvo en caso de celebraciones o fiestas popula-

res, promovidas por agrupaciones o asociaciones de
vecinos y contando con la correspondiente autoriza-
ción municipal, queda prohibido encender hogueras y
fogatas en las vías y espacios públicos de la ciudad.

Del mismo modo, podrá solicitarse y, en su caso,
autorizarse por la Autoridad Municipal el encendido de
fuegos con el fin de proceder a la quema de pastos o
restos vegetales en parcelas o fincas, siempre que
existan garantías de que se adoptan todas las medi-
das de control exigidas de acuerdo con la normativa
vigente

Artículo 18.- Contaminación acústica.
Sin perjuicio de lo establecido en la Ordenanza

Municipal sobre Protección del Medio Ambiente en
materia de Ruidos y Vibraciones, de 12 de diciembre
de 1996 (DOE n.º 15 de 20 de enero de 1997) , la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE n.º 276
de 18 de noviembre de 2003) y el Decreto 19/1997, de
4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibracio-
nes (DOE n.º 18 de 11 de febrero de 1997), queda
prohibida la realización de actividades que supongan
la emisión de ruidos al exterior, sobre todo en horas
nocturnas, y que impliquen molestias a los vecinos del
entorno en que se lleven a cabo, tales como cantos,
voces, gritos o utilización de aparatos reproductores de
sonidos instalados en vehículos que superen  los
límites establecidos en dicha Ordenanza.

Artículo 19.- Fuentes públicas.
Las fuentes enclavadas en vías o espacios de uso

público, así como los estanques, cascadas o cauces
de agua de cualquier naturaleza serán objeto de pro-
tección y, en consecuencia, queda prohibido arrojar
jabones o detergentes a las mismas, lavar cualquier
objeto, practicar juegos, bañarse o introducirse en las
mismas, incluso en celebraciones especiales. Si bien,
en este último caso, se podrá solicitar autorización de
la Administración Municipal para que, adoptando las
precauciones y medidas de seguridad necesarias, se
puedan realizar baños o inmersiones en determina-
das fuentes o estanques de la ciudad.

Igualmente queda prohibido pescar o maltratar por
cualquier medio a los peces, aves u otros animales
que se encuentren en las instalaciones descritas.

Artículo 20.- Vertido de fluidos orgánicos.
Queda prohibido en las vías y espacios públicos

protegidos por la presente Ordenanza el vertido de
cualquier tipo de fluido orgánico, tales como orines,
esputos o defecaciones, tanto directamente, como
desde cualquier tipo de recipiente o conducción.

Artículo 21.- Otras actividades.
Todas aquellas actividades u operaciones que

puedan suponer deterioro o suciedad de los espacios
públicos quedan igualmente prohibidas. Concreta-
mente el lavado de automóviles, su engrase o repara-
ción (salvo que, en este último caso, sea absolutamen-
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te imprescindible), el vertido de colillas o vaciado de
ceniceros, arrojar al suelo recipientes o envoltorios de
cartón, papel, plástico o vidrio, verter cualquier clase de
deshechos sólidos o líquidos o vaciar cualquier tipo de
recipiente, así como romper botellas o la realización de
cualquier otro acto de la misma o similar naturaleza.

Artículo 22.- Animales y plantas.
En los parques y jardines de la ciudad y en el resto

de las zonas verdes y de arbolado queda prohibido
subirse o trepar a los árboles, quebrarlos, arrancar sus
ramas, grabar o raspar su corteza, clavar sobre ellos
clavos u otros instrumentos punzantes, arrancar o
cortar flores, plantas o frutos y verter líquidos o sustan-
cias, aún en el caso de que no fuesen perjudiciales.

Del mismo modo, queda prohibido cazar o maltra-
tar pájaros  u otros animales por cualquier medio, así
como, en general, utilizar de forma indebida estos
recintos o instalaciones.

Artículo 23.- Residuos sólidos urbanos.
Los residuos sólidos de procedencia doméstica o

industrial deberán ser depositados, en bolsas de
plástico o material similar y debidamente cerradas, en
los contenedores instalados al efecto en las vías
públicas y precisamente en los horarios y días que se
hayan establecido para ello.

El mobiliario, electrodomésticos y enseres domés-
ticos o industriales que se desechen deberán ser
entregados a los servicios de recogida establecidos.
Se prohíbe arrojarlos o abandonarlos en cualquier
lugar del ámbito de aplicación de esta Ordenanza.

Artículo 24.- Vertido de escombros.
Los escombros, cascajos y restos de obras debe-

rán ser transportados y depositados en los vertederos
que al efecto están instalados en la ciudad. Queda
prohibido su depósito o vertido en cualquier lugar del
ámbito de aplicación de esta Ordenanza.

Título III.- Régimen Sancionador

Artículo 25.- Infracciones generales.
El incumplimiento de las disposiciones conteni-

das en la presente Ordenanza constituye infracción
administrativa, sin perjuicio de la calificación penal que
pudieran tener algunas de ellas.

Artículo 26.- Otras infracciones.
Constituirá también infracción la resistencia a la

labor inspectora y de vigilancia de la Autoridad Munici-
pal o de sus Agentes y la negativa a que la misma se
realice.

Del mismo modo, el suministrar datos inexactos,
incompletos o erróneos sobre filiación o cualquier otra
cuestión sobre la que fuesen requeridos, facilitar docu-
mentación en las mismas circunstancias y negarse a
hacerlo en ambos casos, también constituirá infracción.

Artículo 27.- Graduación de las infracciones.
Las infracciones a lo dispuesto en la presente

Ordenanza podrán ser calificadas como muy graves,
graves o leves.

Artículo 28.- Infracciones muy graves.
Constituirán infracción muy grave las siguientes

conductas:
1. Inutilizar, de forma que no pueda ser empleado

para el fin que fue concebido, cualquier infraestructura,
equipamiento, instalación o elemento del mobiliario
urbano protegido por la presente Ordenanza, ya sea
por rompimiento, incendio, arrancamiento o cualquier
otra forma de deterioro.

2. Causar daños o deterioros a cualquier infraes-
tructura, equipamiento, instalación o elemento del
mobiliario urbano, por cualquiera de los medios seña-
lados en el apartado 1, de forma que el coste de su
reparación o reposición sea superior a TRESCIEN-
TOS EUROS (300 €).

3.  Romper, arrancar o modificar el emplazamien-
to o la colocación de alguna señal de tráfico de forma
que pueda inducir a error a los usuarios.

4. Realizar pintadas o grafismos en cualquier parte
de un edificio o monumento de interés cultural, histó-
rico o artístico, así como sobre aceras, calzadas o
muros de la Ciudad Monumental.

5. Realizar pintadas o grafismos sobre los bienes
señalados en el artículo 10, especialmente sobre
calzadas, aceras, muros, puertas, fachadas, escapa-
rates comerciales o cualquier infraestructura,
equipamiento, instalación o elemento del mobiliario
urbano, en cualquier lugar del ámbito de aplicación de
esta Ordenanza, siempre que el coste de la limpieza,
la reparación o, en su caso, la reposición, sea superior
a TRESCIENTOS EUROS (300 €).

6. Perturbar de forma muy grave la convivencia
ciudadana o causar molestias muy graves a otros
ciudadanos mediante cualquiera de los medios seña-
lados en el artículo 18 de esta Ordenanza.

7. Romper o quebrar, de tal forma que quede
inutilizado, un árbol situado en la vía pública o en
parques o jardines de la ciudad.

8. Cazar o pescar peces, pájaros u otros animales
o provocarles la muerte por cualquier procedimiento.

9. Negarse e impedir, de forma que resulte impo-
sible su realización, la labor inspectora de la Autoridad
Municipal o sus Agentes

Artículo 29.- Infracciones graves.
Constituirán infracción grave las siguientes con-

ductas:
1. Causar daños o deterioros a cualquier infraes-

tructura, equipamiento, instalación o elemento del
mobiliario urbano, por  rompimiento, incendio, arran-
camiento o cualquier otra forma de deterioro, de forma
que el coste de su reparación o reposición sea supe-
rior a CINCUENTA EUROS (50 €) e inferior a TRES-
CIENTOS EUROS (300 €).

2. Realizar pintadas o grafismos sobre los bienes
señalados en el artículo 10, especialmente sobre
calzadas, aceras muros, puertas, fachadas, escapa-
rates comerciales o cualquier infraestructura,
equipamiento, instalación o elemento del mobiliario
urbano, en cualquier lugar del ámbito de aplicación de
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esta Ordenanza, siempre que el coste de la limpieza,
la reparación o, en su caso, la reposición, sea superior
a CINCUENTA EUROS (50 ) e inferior a TRESCIENTOS
EUROS (300 €).

3. Perturbar de forma grave la convivencia ciuda-
dana o causar molestias graves a otros ciudadanos
mediante cualquiera de los medios señalados en el
artículo 18 de esta Ordenanza.

4. Causar, mediante cualquier procedimiento, da-
ños graves en árboles, plantas o elementos de los
parques y jardines de la ciudad.

5. Maltratar por cualquier medio a los peces, pája-
ros u otros animales que se encuentren en las fuentes,
estanques, parques o jardines.

6. Explosionar petardos, cohetes o cualquier otro
artificio pirotécnico sin autorización municipal expresa.

7. Encender y mantener hogueras, fuegos y foga-
tas en cualquier vía o espacio público de la ciudad,
fuera de las excepciones contempladas en el artículo
17. Colocar rótulos, adhesivos, papeles pegados o
adheridos y realizar cualquier otra forma de publicidad
sobre los bienes y elementos relacionados en los
artículos 2 y 10 de la presente Ordenanza, siempre que
la pintura, limpieza o reposición de los elementos
utilizados sea superior a CINCUENTA EUROS (50 €)
e inferior a TRESCIENTOS EUROS (300 €).

8. Lavar automóviles o proceder a su engrase y
reparación (salvo que, en este último caso, sea abso-
lutamente imprescindible) en las vías y espacios pú-
blicos de la ciudad.

9. Arrojar jabones o detergentes, lavar objetos o
deteriorar por cualquier otro procedimiento las instala-
ciones o la calidad del agua de fuentes, cascadas,
estanques o cauces de agua de la ciudad

10. Verter cualquier clase de deshechos, sólidos o
líquidos, o arrojar el contenido de recipientes a las vías
o espacios de la ciudad, cuando las sustancias verti-
das o arrojadas sean contaminantes o constituyan
riesgo para la salubridad.

11. Resistirse o dificultar la labor inspectora de la
Autoridad Municipal o sus Agentes en relación con la
comisión de infracciones a esta Ordenanza.

12. Suministrar datos inexactos, incompletos o erró-
neos sobre filiación o cualquier otra cuestión sobre la
que fuesen requeridos, facilitar documentación en las
mismas circunstancias y negarse a hacerlo en ambos
casos, en las mismas circunstancias del apartado
anterior.

Artículo 30.- Infracciones leves.
Constituirán infracción leve las siguientes conduc-

tas:
1. Causar daños o deterioros a cualquier infraes-

tructura, equipamiento, instalación o elemento del
mobiliario urbano, por rompimiento, incendio, arran-
camiento o cualquier otra forma de deterioro, de forma
que el coste de su reparación o reposición sea inferior
a CINCUENTA EUROS (50 €).

2. Realizar pintadas o grafismos sobre los bienes
señalados en el artículo 10, especialmente sobre
calzadas, aceras muros, puertas, fachadas, escapa-
rates comerciales o cualquier infraestructura,

equipamiento, instalación o elemento del mobiliario
urbano, en cualquier lugar del ámbito de aplicación de
esta Ordenanza, siempre que el coste de la limpieza,
la reparación o, en su caso, la reposición, sea inferior
a CINCUENTA EUROS (50 €).

3. Subirse o trepar a los árboles de los parques,
zonas verdes o vías públicas de la ciudad, arrancar o
quebrar sus ramas y grabar, clavar o raspar su corteza.

4. En los lugares señalados en el apartado anterior,
arrancar o cortar flores, plantas o frutos, así como verter
cualquier líquido o sustancia, aún en el caso de que no
fuesen perjudiciales.

5. Verter cualquier tipo de fluido orgánico, mediante
cualquier procedimiento, en las vías y espacios públicos.

6. Producir deterioro o suciedad de las vías y espa-
cios públicos vaciando ceniceros o arrojando colillas,
recipientes o envoltorios de papel, cartón, plástico o
vidrio, así como verter cualquier clase de deshecho,
sólido o líquido, o romper botellas y la realización de
cualquier acto de similar naturaleza.

7. Perturbar la convivencia ciudadana o causar
molestias a otros ciudadanos mediante cualquiera de
los medios señalados en el artículo 18 de esta Orde-
nanza.

8. Colocar carteles o pancartas sin la correspon-
diente autorización municipal en las vías o espacios
públicos de la ciudad.

9. Practicar juegos, bañarse o introducirse en las
fuentes, estanques, cascadas o cauces de agua de la
ciudad.

10.  Depositar, arrojar o abandonar residuos sóli-
dos, infringiendo lo establecido en el artículo 23.

11.  Arrojar, verter o depositar escombros en luga-
res no autorizados.

12. Cualquier otra conducta que constituya infrac-
ción a las prohibiciones y obligaciones que se contie-
nen en la presente Ordenanza y que no esté expresa-
mente tipificada como falta muy grave o grave.

Artículo 31.- Responsabilidad.
Serán responsables de las infracciones a las nor-

mas que se contienen en la presente Ordenanza las
personas siguientes:

1. Serán responsables directos los autores mate-
riales de las mismas, ya sea por acción u omisión. En
el caso de menores de edad o inimputables serán
responsables los padres, tutores o quienes tengan la
custodia legal de aquéllos.

2. Cuando las infracciones sean cometidas por
varias personas, serán responsables todas ellas de
forma solidaria.

3. Serán responsables solidarias las personas
físicas o jurídicas sobre las que recaiga el deber de
prevenir las infracciones que otros pudieran cometer,
especialmente en los supuestos contemplados en los
artículos 14 y 15 de esta Ordenanza.

Artículo 32.- Actuaciones administrativas y jurisdic-
ciones penales.

Cuando, identificada la persona o personas res-
ponsables de la comisión de infracción a la presente
Ordenanza, se deduzca la comisión de un hecho con
apariencia de delito o falta penal perseguibles de
oficio, la Autoridad Municipal lo pondrá en conocimien-
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to del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio
de acción penal y, seguido el procedimiento, se abs-
tendrá de dictar resolución hasta tanto la Autoridad
Judicial no pronuncie sentencia o dicte otra resolución
que le ponga fin.

Concluido el proceso penal con sentencia conde-
natoria para los inculpados, y una vez acordada la
suspensión del procedimiento administrativo, se ar-
chivará este procedimiento sin declaración de respon-
sabilidad. Si la sentencia fuera absolutoria o el proce-
dimiento penal acabara con otra resolución que le
ponga fin sin declaración de responsabilidad y no
estuviera fundada en la inexistencia del hecho, se
dictará la resolución que corresponda en el procedi-
miento administrativo.

Artículo 33.- Sanciones.
Sin perjuicio de la obligación de abonar el coste de

la reparación o reposición de los bienes dañados
como consecuencia de la comisión de las infracciones
previstas en esta Ordenanza, la sanción a imponer, de
acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, será
pecuniaria. No obstante, a petición del interesado, sus
padres, tutores o representantes legales, según los
casos, ante el órgano instructor, la sanción pecuniaria
y la indemnización de daños y perjuicios se podrán
sustituir por las siguientes actuaciones:

a) Actividades tendentes a la reposición de las
situaciones alteradas por el infractor a su estado
inicial, siempre que ello fuera posible.

b) Actividades que, por su naturaleza y carácter,
contribuyan a fomentar la conducta cívica y de respeto
a los bienes y personas  de los demás.

Artículo 34.- Sanciones pecuniarias.
Por la comisión de los diferentes tipos de faltas se

impondrán las siguientes sanciones:
1. Por faltas muy graves.- Multa desde MIL QUI-

NIENTOS EUROS Y UN CÉNTIMO DE EURO (1.500,01
€) hasta TRES MIL EUROS (3.000 €).

2. Por faltas graves.- Multa desde SETECIENTOS
CINCUENTA EUROS Y UN CÉNTIMO DE EURO (750,01
€) hasta MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 €)

3. Por faltas leves.- Multa hasta SETECIENTOS
CINCUENTA EUROS (750 €)

Artículo 35.- Graduación de las sanciones pecunia-
rias.

Para la graduación de la multa a imponer en cada
uno de los casos, dentro de cada tipo de falta, se
tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

1. La existencia de intencionalidad de producir el
mal causado por parte del infractor.

2. La gravedad y naturaleza de los daños causa-
dos.

3. La reincidencia o reiteración de infracciones por
el mismo autor.

4. La trascendencia y repercusión social de los
hechos.

Artículo 36.- Actividades de reposición.

Cuando el infractor, o su representante legal, así lo
solicite y ello sea posible, la reposición de la situación
alterada por él mismo a su estado originario. Dichas
actividades se programarán por los servicios sociales
del Ayuntamiento en coordinación y bajo la supervisión
de los técnicos municipales.

La reposición de la situación alterada dará lugar a
la cancelación de la obligación de abonar el coste de
la reparación y la multa pecuniaria correspondiente.

Artículo 37.- Actividades de fomento de la conducta
cívica.

Cuando el infractor, o su representante legal, así lo
solicite y ello sea posible, le podrá ser encomendada
al primero la realización de actividades tendentes a
fomentar la conducta cívica y el respeto a los bienes y
personas de los demás.

Dichas actividades se programarán por los servi-
cios sociales y educativos municipales, que actuarán
de forma coordinada. Consistirán en tareas de coloca-
ción y  limpieza de señales de tráfico o elementos del
mobiliario urbano o en otras actividades relacionadas
con el control del tráfico y realización de mediciones,
conteos u obtención de datos sobre la circulación de
vehículos o personas.

La realización de estas actividades dará lugar a la
sustitución de las multas y a la cancelación de la
obligación de abonar el coste de la reparación, en los
mismos términos que se determinan en el artículo
anterior para las actividades de reposición.

Artículo 38.- Procedimiento sancionador.
El procedimiento sancionador se iniciará de oficio

por la Administración Municipal o como consecuencia
de denuncia que pudieran formular otras administra-
ciones, los propietarios o guardadores de los bienes
afectados, ciudadanos particulares o asociaciones de
vecinos.

Para su tramitación se ajustará a lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y en el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la
Potestad Sancionadora y demás normativa específica
de vigente aplicación.

Disposición Transitoria.
El Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, para dar cum-

plimiento a lo dispuesto en el artículo 12 de esta
Ordenanza deberá, tan pronto como los créditos pre-
supuestarios lo permitan, habilitar los espacios y luga-
res necesarios, y dotarlos del mobiliario urbano preci-
so, destinados a la colocación de carteles y pancartas.

Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se

haya publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de
la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el
artículo 65.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.
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CÁCERES

Edicto

D.ª ELSIE JACQUELINE GAVILANES ARAUJO, ha
solicitado licencia de apertura de un establecimiento
dedicado a la actividad de VENTA MENOR DE PRO-
DUCTOS ALIMENTICIOS en C/. JESÚS ASUNCIÓN,
7-BAJO.

En cumplimiento del articulo 30, n.º 2, apartado a)
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se
abre información pública por término de DIEZ DÍAS
HÁBILES, para que quienes se consideren afectados
de algún modo por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede
consultarse durante la jornada laboral en la Secretaría
de este Ayuntamiento.

Cáceres, 31 de octubre de 2005.- El Secretario,
Manuel Aunión  Segador.
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CORIA

CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO DE
UNA PLAZA DE ARQUITECTO, A CUBRIR MEDIANTE
CONTRATO LABORAL TEMPORAL DE INTERINIDAD.

Anuncio

En uso de las atribuciones que me confieren las
disposiciones vigentes, he dispuesto convocar proce-
so selectivo para la provisión, con carácter interino, de
una plaza de ARQUITECTO SUPERIOR, con sujeción
a las siguientes

BASES

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.-
1. Comprende esta convocatoria la provisión, con

carácter interino, mediante concurso - oposición libre,
de una plaza de arquitecto superior, vacante por exce-
dencia voluntaria del titular en la plantilla de personal
laboral fijo del Ayuntamiento de Coria,  dotada con las
retribuciones asignadas a este puesto de  trabajo en
el Convenio Colectivo aprobado por el Ayuntamiento
para su personal laboral, y estando sujeta a lo dispues-
to en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompa-
tibilidades del Personal al Servicio de las Administra-
ciones Públicas.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.-
1. Para tomar parte en este proceso selectivo será

necesario reunir, en la fecha de expiración del plazo
señalado para la presentación de instancias, las si-
guientes condiciones:

a) Ser español o nacional de uno de los Estados
de la Unión Europea, o nacional de cualquiera de los
Estados a los que sea aplicable el derecho a la libre
circulación de trabajadores (de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 17/1993), o extranjero que cumpla las
condiciones exigidas por el Decreto 170/2002 de 17 de
diciembre, de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra.

b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el
plazo de presentación de solicitudes.

c) Estar en posesión del título de Arquitecto Supe-
rior.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que
impida el normal desempeño de las funciones del
puesto.

e) No  haber  sido  separado  mediante  expediente
disciplinario del servicio de cualquier Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado por sentencia firme
para el ejercicio de funciones públicas.

TERCERA.- Instancias y admisión.-
Las instancias solicitando tomar parte en el proce-

so selectivo, en las que los aspirantes deberán consig-
nar nombre y apellidos, domicilio y número del Docu-
mento Nacional de Identidad y manifestar que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base segunda de la convocatoria, referidas siempre a
la fecha de expiración del plazo más abajo señalado
para la presentación de las mismas, se dirigirán al Sr.
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Coria,
y presentarán en el Registro General de éste, dentro
del plazo de quince días naturales, a contar del siguien-
te a aquel en que aparezca publicada esta convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Las instancias también se podrán presentar en la
forma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de
26 de Noviembre (Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común).

Expirado el plazo de presentación de instancias, el
Sr. Alcalde dictará Resolución en el plazo máximo de
cinco días aprobando la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, que se hará pública en el Tablón
de Edictos de la Corporación, concediéndose un plazo
de diez días naturales contados a partir de dicha
publicación a efectos de reclamaciones que, de haber-
las, serán resueltas en Resolución que apruebe la
lista definitiva, que será hecha  pública  asimismo,  en
la  forma  indicada anteriormente.

CUARTA .- El Tribunal calificador.-
El Tribunal calificador, que se clasifica en la catego-

ría 1ª del anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo, estará constituido de la siguiente forma:

Presidente:  El  Sr.  Alcalde-Presidente  del  Excmo.
Ayuntamiento de Coria o Concejal en quien delegue.

Vocales: Un representante de la Junta de Extrema-
dura, un Técnico Superior nombrado por la Corpora-
ción, un Arquitecto Superior designado por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Extremadura, y un miembro
designado por el Comité de Empresa de este Ayunta-
miento.


