ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
FECHA: 16 de enero de 2019
ACTA Nº: 2/2019
CONVOCATORIA: primera
CLASE DE SESIÓN: ordinaria
SRES. ASISTENTES:
ALCALDE – PRESIDENTE
D. Ramón Ropero Mancera
TENIENTES DE ALCALDE:
D. Joaquín Rodríguez Soler
Dª. Águeda Antúnez Apolo
D. Lorenzo García Mateos
Dª. Concepción Ramírez Delgado
Dª. Leticia Araya Castro
EL SECRETARIO GENERAL:

LA INTERVENTORA:

- D. Francisco J. Martín del Corral

- Dª Mª Teresa Álvarez Burguillos

En Villafranca de los Barros, a dieciséis de enero de dos mil diecinueve, siendo las diecisiete horas
y treinta minutos, en la Sala de la Junta de Gobierno de la Sede Capitular, bajo la Presidencia de D. Ramón
Ropero Mancera, reuniéndose en primera convocatoria, los miembros de la Junta arriba indicados, asistiendo la
Interventora Municipal, Dª. Mª Teresa Álvarez Burguillos, y asistidos del Secretario General D. Francisco J. Martín
del Corral, que certifica.
Seguidamente, se procedió al estudio de los siguientes asuntos que integran el Orden del Día, una vez
examinada y tomada razón de la propuesta de orden del día elevada por la Secretaría General.
I) APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Dada cuenta por mí, el Secretario, del acta de la sesión ordinaria de fecha 10 de enero de 2019, la Junta
de Gobierno Local acuerda su aprobación con el voto a favor de todos los asistentes, lo que supone la
unanimidad del número legal de miembros que de hecho la conforman.
II) SOLICITUDES, INSTANCIAS Y RECURSOS.
1º.- Escrito de la Asociación Oncológica “Esperanza de Vida”, solicitando colaboración municipal para
publicidad de evento benéfico.
Atendiendo al escrito con R.E: nº 286, de fecha 15 de enero de 2019, presentado por Dª Amparo
Franganillo Pinilla, en representación de Asociación Oncológica “Esperanza de Vida”, con CIF G06416770,
solicitando colaboración municipal en cartelería impresa para publicidad del evento que están organizando
consistente en desfile benéfico.
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Oído el informe de la Concejal Delegada de Promoción Económica emitido en el día de la fecha.
INFORMAR FAVORABLEMENTE la colaboración municipal a favor de la Asociación Oncológica “Esperanza
de Vida”, con CIF G06416770, consistente en cartelería impresa para publicitar el evento desfile benéfico que
están organizando, dando traslado al Departamento de Intervención para la tramitación que corresponda.
2º.- Escrito de la S.P. Villafranca solicitando ayuda económica para la presente temporada.
Atendiendo al escrito con R.E. nº 289, de fecha 15 de enero de 2019, presentado por D. Abel Canónico
García, en representación de la S.P. Villafranca, con CIF nº G 06331516, solicitando ayuda económica para gastos
derivados de la temporada 2018-2019.
Oído el informe emitido por Sr. Concejal Delgado de Deportes en el día de la fecha, para proceder al
abono del primer 50%, de la subvención nominativa contemplada en los presupuestos para la presente
temporada.
Considerando lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal para 2019, aprobado por
la Corporación en Pleno, en su sesión de fecha 19 de diciembre de 2018, se contempla una subvención
nominativa la SP Villafranca con cargo a la aplicación presupuestaria 341.489.07.
Considerando lo dispuesto en los artículos 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por el que se habilita la concesión de forma directa de las subvenciones nominativas, articulo 13
en lo referente al cumplimiento por parte del promotor de los requisitos para obtener la condición de beneficiario,
y artículo 14 de la misma, en lo que respecta al exacto cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios
perceptores una vez recibida la subvención.
Considerando la Delegación de Competencias efectuada por la Alcaldía mediante Decreto 751/2015, de 16
de junio de 2015, en cuanto a la concesión de subvenciones a Asociaciones de vecinos y agrupaciones culturales,
deportivas o similares por importe superior a 600,00 euros.
La Junta de Gobierno Local, con el voto a favor de todos los asistentes, lo que supone la unanimidad del
número legal de miembros que de hecho la conforman, adoptó los siguientes acuerdos:
Primero.- Conceder una subvención la SP Villafranca con CIF G-06331516, y en su nombre a su
presidente, por importe de 3.870,00 Euros, en concepto de primer 50% ayuda económica sufragar parte de
los gastos de la participación en la presente temporada, correspondiente a la subvención nominativa contemplada
en los Presupuestos vigentes en el ejercicio 2019.
Segundo.- Ordenar el pago de la mencionada subvención, estando los perceptores obligados a justificar la
misma en lo plazo de 3 meses, a contar desde la percepción de los mismos, debiendo presentar la siguiente
documentación, en virtud de lo dispuesto las Bases de Ejecución del Presupuesto:
a)
b)
c)
d)
e)

Memoria final detallada del proyecto o actividad subvencionada, que describirá los objetivos y
resultados conseguidos.
Certificado del preceptor de que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la subvención
conforme al presupuesto y proyecto presentado.
Relación numerada de los gastos realizados.
Declaración de actividades realizadas, con descripción de aquellas que han sido financiadas con la
subvención y su coste, así como aquellas otras que hayan sido financiadas con fondos propios u
otras subvenciones.
Facturas, recibos, incluso nóminas, tributos y cuotas a la Seguridad Social y demás documentos de
valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa,
cuyo importe haya sido abonado con cargo a la subvención concedida, que caso de solicitarse, se
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fotocopiarán y se dejarán compulsadas y conformadas por el servicio gestor, devolviendo los
originales a los interesados
En caso de incumplimiento, se procederá a iniciar expediente de reintegro de la misma en virtud de lo
dispuesto las Bases de Ejecución del Presupuesto.
3º.- Escrito del Club de Atletismo Perceiana Extremadura, solicitando subvención presupuestada para el
presente ejercicio.
Atendiendo al escrito con R.E. nº 297, de fecha 15 de enero de 2019, presentado por D. Jesús Nieto
Rodríguez, en representación del Club de Atletismo Perceiana Extremadura, con CIF nº G 06344576, solicitando
el abono de la subvención presupuestada para el presente ejercicio y oída la propuesta del Sr. Concejal Delegado
de Deportes.
Considerando lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal para 2019, aprobado por
la Corporación en Pleno, en su sesión de fecha 19 de diciembre de 2018, se contempla una subvención
nominativa Club de Atletismo Perceiana, con cargo a la aplicación presupuestaria 341.489.07.
Considerando lo dispuesto en los artículos 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por el que se habilita la concesión de forma directa de las subvenciones nominativas, articulo 13
en lo referente al cumplimiento por parte del promotor de los requisitos para obtener la condición de beneficiario,
y artículo 14 de la misma, en lo que respecta al exacto cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios
perceptores una vez recibida la subvención.
Considerando la Delegación de Competencias efectuada por la Alcaldía mediante Decreto 751/2015, de 16
de junio de 2015, en cuanto a la concesión de subvenciones a Asociaciones de vecinos y agrupaciones culturales,
deportivas o similares por importe superior a 600,00 euros.
La Junta de Gobierno Local, con el voto a favor de todos los asistentes, lo que supone la unanimidad del
número legal de miembros que de hecho la conforman, adoptó los siguientes acuerdos:
Primero.- Conceder al Club de Atletismo Perceiana, con C.I.F. nº G 06344576, una subvención por importe
de DOS MIL CUATROCIENTOS (2.400) EUROS, en concepto del primer 50% de ayuda económica para
sufragar los gastos derivados de las competiciones en la presente temporada.
Segundo.- Ordenar el pago de la mencionada subvención, estando los perceptores obligados a justificar la
misma en el plazo de 3 meses, a contar desde la percepción de los mismos, debiendo presentar la siguiente
documentación, en virtud de lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto:
a) Memoria final detallada del proyecto o actividad subvencionada, que describirá los objetivos y
resultados conseguidos.
b) Certificado del preceptor de que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la subvención
conforme al presupuesto y proyecto presentado.
c) Relación numerada de los gastos realizados.
d) Declaración de actividades realizadas, con descripción de aquellas que han sido financiadas con la
subvención y su coste, así como aquellas otras que hayan sido financiadas con fondos propios u otras
subvenciones.
e) Facturas, recibos, incluso nóminas, tributos y cuotas a la Seguridad Social y demás documentos de
valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, cuyo importe
haya sido abonado con cargo a la subvención concedida, que caso de solicitarse, se fotocopiarán y se dejarán
compulsadas y conformadas por el servicio gestor, devolviendo los originales a los interesados
En caso de incumplimiento, se procederá a iniciar expediente de reintegro de la misma en virtud de lo
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dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
4º.- Escrito de D. Julio Antonio Gil Castro, solicitando uso de instalaciones del CEIP “José Rodríguez Cruz”
para ensayos.
Atendiendo el escrito con R.E. nº 336, de fecha 16 de enero de 2019, presentado por D. Julio Antonio Gil
Castro, con DNI ****953R, en representación de Chirigota del Lupo, solicitando autorización para utilización de
instalaciones del CEIP “José Rodríguez Cruz”, para los ensayos de cara a la celebración de los Carnavales 2019.
Considerando el convenio vigente suscrito por este Ayuntamiento con la Consejería de Educación y Cultura
de la Junta de Extremadura para el desarrollo de programas de “Centros Abiertos” de la Comunidad Autónoma.
(DOE Nº 196, de fecha 10 de octubre de 2014)
Oído el informe favorable de la Sra. Concejal Delegada de Educación, emitido en el día de hoy.
La Junta de Gobierno Local, con el voto a favor de todos los asistentes, lo que supone la unanimidad del
número legal de miembros que de hecho la conforman, adoptó los siguientes acuerdos:
INFORMAR FAVORABLEMENTE la utilización de las instalaciones del CEIP “José Rodríguez Cruz”, a por D.
Julio Antonio Gil Castro, con DNI ****953R, en representación de Chirigota del Lupo, para ensayos con motivo
de los Carnavales, debiendo dirigirse a la Dirección del Centro para convenir los días y horarios, siempre en

función de la disponibilidad y necesidades del mismo, en cuyo caso, el uso será en los que sean acordados con la
Dirección, a la que se da traslado del presente para su coordinación y seguimiento , así como a la Concejal

Delegada de Educación, al objeto de la comprobación por su parte del cumplimiento de las estipulaciones
reflejadas en el Convenio de Centros Abiertos.
Asimismo, los interesados autorizados serán responsables del buen uso y cuidado de las instalaciones,
entregándolas en el mismo estado en que las reciban, siendo también bajo su responsabilidad los posibles
desperfectos ocasionados por su uso.
III) DACIÓN DE CUENTA DE RELACIÓN DE GASTOS Y FACTURAS.
Por parte de la Intervención Municipal se da cuenta a los miembros de la Junta de relación de la relación
de los Decretos de la Alcaldía números 1698, 1721 y 1732 del ejercicio 2018 y número 2 del ejercicio
2019, relativos a la autorización de gastos, quedando enterada la Junta de Gobierno Local íntegramente de su
contenido y en sus propios términos.
IV) PROPUESTAS E INFORMES VARIOS.
1º.- Padrón Cobratorio de la tasa por tratamiento y depuración de aguas residuales correspondiente al
CUARTO TRIMESTRE de 2018.
Considerando el informe evacuado por el Departamento de Rentas y Tributos de fecha 14 de enero de
2019, sobre el padrón del cuarto trimestre de 2018 en concepto de tasa depuración de aguas residuales, una vez
ha informado la empresa concesionaria del Servicio de Suministro de Agua Acciona Agua, SAU de la gestión de
cobro de la tarifa del agua correspondiente a dicho trimestre y por los importes que a continuación se reseñan:
CUARTO TRIMESTRE 2018
Cuota fija depuración aguas
Cuota variable:

36.642,74 euros
22.374,55
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En dicho informe también se da cuenta de la facturación, por la mencionada empresa y durante los
periodos referenciados, en concepto de servicio agua potable los siguientes importes:
CUARTO TRIMESTRE 2018
Cuota consumo:
Cuota servicio:

160.645,41 euros
89.750,24 euros

Considerando lo dispuesto en el artículo 8 de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Tratamiento y
Depuración de Aguas Residuales publicada en el BOP de 13-06-2002 en cuanto al devengo y pago de la tasa.
Considerando lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, en cuanto a las notificaciones de los recibos de la Tasa por
Tratamiento y Depuración de Aguas Residuales.
Considerando lo establecido en el art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en cuanto a las vías de recurso
contra el presente acto de gestión tributaria.
La Junta de Gobierno Local, con el voto a favor de la totalidad de los asistentes, lo que supone la
unanimidad del número legal de miembros que de hecho la conforman, adopta el siguiente acuerdo:
a) Aprobar el padrón cobratorio de la tasa por depuración de aguas residuales correspondiente al CUARTO
TRIMESTRE del ejercicio de 2018.
b) Exponer al público el mismo a efectos de reclamaciones, señalando expresamente los recursos que
contra el mismo procedan.
c) Autorizar la cobranza del padrón de la tasa por depuración de aguas residuales mediante notificaciones
individuales que indicarán los periodos de cobro.
d) Tomar conocimiento de la facturación realizada por la compañía concesionaria del servicio en ese
período por la tarifa de agua.
2º.- Aprobación de Protocolo General de Actuaciones entre la Diputación Provincial de Badajoz y este
Ayuntamiento para la ejecución y Gestión de la Red de Punto de Recarga de Vehículos Eléctricos de la Provincia
de Badajoz
Resultando que por la Diputación de Badajoz se está desarrollando la implementación de la futura Red
Provincial de Puntos de Recarga (PdR) de Vehículos Eléctricos, integrada en el Plan MOVEM, en el marco del
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible para el período 2014-2020, habiéndose proyectado una estación
de recarga en el municipio de Villafranca de los Barros, dentro de la primera fase de la Red, según comunicación
remitida por dicha entidad, adjuntando a la misma la Memoria Técnica de la red provincial de puntos de recarga
así como el texto del Protocolo General de Actuaciones.
Resultando que para su puesta en marcha resulta necesaria la firma de referido Protocolo General de
Actuaciones entre ambas entidades, así como la puesta a disposición de terrenos municipales iniciándose el
correspondiente expediente de concesión de uso privativo del mismo.
Resultando que estos planes y proyectos se encuentran comprendidos en el marco de la Economía Verde
y Circular impulsados desde la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz, apostando por un crecimiento
sostenible con el que este Ayuntamiento se encuentra comprometido, según se desprende del acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 17 de octubre de 2017, de la ADHESIÓN del Ayuntamiento de
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Villafranca de los Barros al Marco regional de impulso a la economía verde y circular elaborado por la Junta de
Extremadura, así como del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, con fecha 31 de octubre de
2017, suscribiendo la “Declaración de Sevilla: el compromiso de las ciudades por la Economía Circular ”, y asumir
los pronunciamientos y compromisos que la misma supone.
Resultando que este Ayuntamiento dispone de terrenos adecuados para la instalación del punto de
recarga proyectado.
Considerando que este Protocolo General de Actuación no tiene la consideración de convenio, según lo
dispuesto en el artículo 47.1 párrafo segundo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo, no obstante,
naturaleza administrativa, según lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
La Junta de Gobierno Local, con el voto a favor de todos los asistentes, lo que supone la unanimidad del
número legal de miembros que de hecho la conforman, adoptó los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar la suscripción de Protocolo General de Actuaciones entre la Diputación Provincial de
Badajoz y este Ayuntamiento para la ejecución y Gestión de la Red de Punto de Recarga de Vehículos Eléctricos
de la Provincia de Badajoz, según texto que se incluye como Anexo, en concreto para la instalación de un Punto
de Recarga (PdR) de Vehículos Eléctricos, siendo la ubicación propuesta en zona de aparcamiento en calle
Federico García Lorca, anexo a punto de instalación eléctrica existente en la calzada, por resultar lugar idóneo
para tal fin, autorizando al Sr. Alcalde, o persona que legalmente le sustituya para la firma del mismo y de
cuantos documentos sean necesarios para llegar a cabo el presente acuerdo.
SEGUNDO.- Inicial el correspondiente expediente de concesión privativa de dominio público para
instalación de electrolinera, solicitando a tal efecto informe a la Intervención Municipal, al Ingeniero Técnico
Municipal y a la Secretaría General.
ANEXO
PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIONES ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ Y EL
AYUNTAMIENTO DE PARA LA EJECUCIÓN Y GESTION DE LA RED DE PUNTOS DE RECARGA DE
VEHICULOS ELECTRICOS DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ.

De una parte, Don Miguel Ángel Gallardo Miranda, mayor de edad, en nombre y representación de la
Diputación Provincial de Badajoz, con domicilio en Calle Felipe Checa nº23, 06071 Badajoz y N.I.F. P0600000D,
en su calidad de Presidente de la misma, cargo para el que fue nombrado según resulta de acuerdo de
nombramiento adoptado por el Pleno Provincial, en sesión constitutiva el día 18 de julio de 2015, y en virtud de
las competencias que tiene atribuidas en el artículo 34.1.b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local.
De
otra
parte,_
representación del Ayuntamiento de

.

,

en

nombre

y

Interviniendo ambas partes en el ejercicio de las facultades que legalmente les confieren los cargos que
respectivamente desempeñan, reconociéndose legitimación para la suscripción del presente protocolo, y en orden
al mismo,
MANIFIESTAN
Primero.- Que la Sección Tercera, del Capítulo III, del Título III de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible, apuesta por los Planes de Movilidad Sostenible y consagra como principios rectores de esta
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política, el fomento de los medios de transporte de menor coste social, ambiental y energético, la participación de
la sociedad en la toma de decisiones que afecten a la movilidad y el cumplimiento de los tratados internacionales
relativos a la preservación del clima y la calidad ambiental. La consideración de esos principios deberá realizarse
en los planes de movilidad sostenible, que la Ley regula en cuanto a su naturaleza, posible ámbito territorial
(autonómico, supramunicipal o municipal), contenido mínimo, vigencia y actualización, supeditando la concesión
de subvenciones estatales al transporte público urbano o metropolitano a la puesta en marcha de estos planes.
Segundo.- Que la Junta de Extremadura ha apostado de forma decidida por la Economía Verde y Circular,
un plan de acción cuyo objetivo es unir y alinear la mayor parte de los recursos materiales y humanos existentes
en Extremadura en la búsqueda de una sociedad y una economía más verde y circular, donde los recursos
naturales supongan una fuente permanente de obtención de oportunidades para la población extremeña. Y en el
marco de dicho Plan de Acción se ha desarrollado la Estrategia Regional para el Impulso del Vehículo Eléctrico en
Extremadura (Horizonte 2018-2030), la cual cuenta entre sus objetivos liderar el apoyo y el fomento decido del
uso del vehículo eléctrico, ordenar, planificar y sentar las bases de la gestión integral de la movilidad eléctrica en
todo el territorio regional.
Tercero.- Que los Planes de Movilidad Sostenible son un conjunto de actuaciones que tienen como
objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles en el ámbito geográfico que corresponda,
priorizando la reducción del transporte individual en beneficio de los sistemas colectivos y de otros modos no
motorizados de transportes y desarrollando aquéllos que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión
social, seguridad vial y defensa del medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para
los ciudadanos.
Cuarto.- Que la Diputación de Badajoz está llevando a cabo diversas iniciativas para impulsar la
integración del vehículo eléctrico en los entornos urbano e interurbanos de la provincia, a través del Plan de
Movilidad de Vehículos Eléctricos en Municipios (MOVEM), entre las que destacan un Programa de dotación de
vehículos eléctricos para servicios municipales y otro Programa destinado a la implantación de una red inteligente
de puntos de recarga de vehículos eléctricos que cubran, en la mayoría de los casos, distancias por carretera del
entorno de los 35 km, para lo que se requiere la colaboración de los Ayuntamientos.
Quinto.- Que el objetivo principal del PLAN MOVEM se encuentra alineado con los del Programa Operativo
de Crecimiento Sostenible para el periodo 2014-2020 (POCS), y se basa en conseguir un crecimiento inteligente,
sostenible a través de la mejora de la gestión energética municipal y la reducción de las emisiones derivadas del
sector, contribuyendo de esta forma a la lucha contra el cambio climático desde la esfera local.
Dentro del PLAN MOVEM, el PLAN DE IMPULSO AL VEHÍCULO ELÉCTRICO EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ
cuenta con los siguientes objetivos:
- Fomentar el uso del VE en la provincia de Badajoz.
- Favorecer y potenciar la introducción de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos a escala
provincial.
- Colaborar con los Gobiernos Locales en la promoción del vehículo eléctrico (VE).
- Sensibilizar sobre los efectos del cambio climático.
- Ser ejemplo de políticas de mitigación contra el cambio climático.
- Compensar los desequilibrios territoriales en cuanto a cobertura de puntos de recarga de VE.
La concreción de la Red de PdR es de conocimiento del Ayuntamiento, que ha recibido una memoria
comprensiva de dicha red, así como información concreta de la ubicación, elementos y superficie necesaria para
la materialización de las actuaciones en su municipio.
Sexto.- Que el Ayuntamiento de
comparte la Política de Movilidad Sostenible desarrollada
por la Diputación Provincial y está interesado en colaborar y contribuir a la creación de una red inteligente de
puntos de recarga de vehículos eléctricos [PdR] en la Provincia de Badajoz que impulse y facilite el uso del
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vehículo eléctrico y con ello la reducción de emisiones de dióxido de carbono.
En consecuencia, ambas administraciones acuerdan suscribir el presente Protocolo General de Actuación
que se regirá por las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.
El presente Protocolo General tiene por objeto establecer un marco de colaboración entre la Diputación
Provincial de Badajoz y el Ayuntamiento de
, para el desarrollo del Plan de Movilidad de Vehículos
Eléctricos en Municipios (MOVEM), en particular, para la creación de una Red Inteligente de Puntos de Recarga
de Vehículos Eléctricos [PdR] en la Provincia de Badajoz.
Segunda.- Actuaciones a realizar.
Las partes firmantes colaborarán mutuamente y en el ámbito de sus respectivas competencias en la
articulación de todas las actuaciones relacionadas con el de puntos de recarga de vehículos eléctricos, asumiendo
los siguientes compromisos:
Por parte de la Diputación de Badajoz:
- Desarrollar e implantar un sistema de puntos de recarga de VE en la provincia de Badajoz, garantizando
en la totalidad del territorio de la provincia la existencia de un punto de estas características a menos de
35 km de cualquier núcleo urbano existente en la misma.
- Establecer de un sistema de gestión energética de la carga de VE común para la totalidad de los puntos
integrados en la red, así como de promover la integración del resto de puntos existentes en la provincia, o
que se pudieran proyectar en el futuro.
- Poner a disposición de los Ayuntamientos herramientas para la aprobación de ordenanzas y otra
normativa que permita la aplicación por los municipios la implantación de medidas de apoyo y fomento del
vehículo eléctrico, incluyendo acciones como rebajas impositivas, plazas de aparcamiento preferentes,
etc…
- Integración del sistema de gestión de carga con la plataforma Provincial de Gestión Inteligente de
Servicios Públicos de Diputación de Badajoz (proyecto smartprovincia).
- Ejecutar las obras y actuaciones que conformarán la Red de PdR.
- Desarrollar las acciones pertinentes para la gestión, explotación y mantenimiento de dicha red,
garantizando la operatividad de la misma y permitiendo el acceso a la misma de todo los usurarios de
vehículos eléctricos que pretendan utilizarla.
- Asumir los costes del diseño, construcción y gestión de la Red de PdR, asumiendo las obligaciones
derivadas de materialización.
Por parte del Ayuntamiento de

:

- Poner a disposición de la Diputación de Badajoz la superficie necesaria, en la ubicación propuesta por el
Área de Desarrollo Sostenible de Diputación de Badajoz, y que se encuentran identificadas en el
correspondiente anexo al presente Protocolo, realizando las actuaciones administrativas precisas con la
debida antelación.
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- Facilitar la plena disponibilidad de los terrenos para la ejecución de las obras y actuaciones que se
requieran para la implementación de la red, mediante la oportuna certificación de la Entidad.
- Tramitar un expediente de concesión de uso privativo mediante adjudicación directa, para garantizar la
adecuada gestión y mantenimiento de la red por parte de Diputación.
- Proporcionar una adecuada vigilancia del PdR y su entorno, para evitar usos inadecuados y deterioros en
las infraestructuras a establecer.
- A través de los distintos servicios municipales, mantener el PdR y su entorno en unas condiciones de
limpieza y orden adecuados.
- Propiciar el establecimiento de un régimen de beneficios fiscales en el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, conforme a lo dispuesto en el artículo 95.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, según
el cual se podrá establece una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de la clase de carburante
que consuma el vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio
ambiente y otro tanto según las características de los motores de los vehículos y su incidencia en el medio
ambiente.
- Implementar otras medidas que favorezcan el apoyo y fomento del vehículo eléctrico, incluyendo
acciones como rebajas impositivas, plazas de aparcamiento preferentes y otras de naturaleza similar.
- Facilitar la gestión administrativa y los distintos trámites que Diputación de Badajoz, por sí misma o a
través de terceros, deba realizar para la ejecución y gestión de la red.
Tercera.- Disponibilidad de los Terrenos y uso del dominio público.
Con la firma del presenta Protocolo, el Ayuntamiento garantiza que los terrenos en los que se pretende
ubicar el PdR, son de propiedad municipal, garantizando que no existen dificultades administrativas o legales que
impidan la normal ejecución de la obra y su posterior explotación, y en particular:
- Su plena posesión y disponibilidad.
- La inexistencia de trámites pendientes sobre autorizaciones o concesiones administrativas.
- La inexistencia de cargas, gravámenes y servidumbres.
- La no existencia de impedimento alguno, para la ejecución y explotación de la Red de PdR.
Con la firma del protocolo, el Ayuntamiento activará de oficio la firma del certificado de disponibilidad de
terrenos y la tramitación del expediente de concesión de uso privativo mediante adjudicación directa, en favor de
Diputación de Badajoz.
Cuarta.- Propiedad de la Red de PdR.
La totalidad de las infraestructuras y elementos que conforman la Red de PdR, serán en todo momento de
propiedad de Diputación, único titular de las mismas, que las podrá gestionar de forma directa o indirecta.
Quinta.- Comisión Mixta
Con el fin de asegurar un adecuado apoyo y seguimiento de las actuaciones referentes al desarrollo del
presente Protocolo, se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento, de carácter paritario, formada por al
menos dos representantes de cada administración firmante, que serán nombrados por las partes firmantes.
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Sus funciones serán, entre otras:
La supervisión y seguimiento de las actuaciones a realizar por cada una de las partes para la creación
de la Red de PdR.
La interpretación del contenido del presente Protocolo y su aplicación.
La proposición de actuaciones específicas de colaboración, con carácter anual.
La resolución de las cuestiones a que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o
resolución del contenido del presente Protocolo.
Cualesquiera otras que se encaminen al cumplimiento de este Protocolo y de su desarrollo.
Esta Comisión Mixta, una vez constituida, se reunirá con la periodicidad que la misma determine y, al
menos, una vez al año.
Se regulará por lo previsto en el presente Protocolo y supletoriamente por lo dispuesto en la Sección
tercera, del Capítulo II, del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Sexta. Financiación.
La financiación de las actuaciones de ejecución, mantenimiento y gestión de la Red Provincial de Puntos
de Recarga de Vehículos Eléctricos serán financiados en su totalidad por Diputación de Badajoz con cargo a sus
presupuestos, en cumplimiento del artículo 36 de la Ley de Bases de Régimen Local que otorga a la Diputación
Provincial competencia en materia de “... cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la
planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas
en este ámbito”.
Séptima.- Duración.
El presente Protocolo surtirá efectos desde la fecha de su otorgamiento por las partes, extendiendo su
vigencia por un periodo de 4 años desde su firma, y se prorrogará de forma automática por períodos similares.
Octava.- Causas de Extinción.
No obstante, la duración establecida en la cláusula anterior, el presente Protocolo de Actuación se
extinguirá por cumplimiento del mismo, resolución o por denuncia expresa de una de las partes con una
antelación mínima de tres meses a la finalización del mismo.
Será motivo de resolución el incumplimiento total o parcial por alguna de las partes de las obligaciones
asumidas en el presente Protocolo.
Asimismo, serán causas de extinción del presente Protocolo la fuerza mayor, el mutuo acuerdo de las
partes o la imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de su objeto.
La denuncia del Protocolo no impedirá el termino de las actuaciones que ya se estuviesen realizando en el
momento de efectuarla y que deberán finalizar como máximo al tiempo que finalice la vigencia del mismo.
Novena. Incumplimiento.
En el caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las partes se
determinará, por la otra parte, en su caso, la posible indemnización derivada de los daños y perjuicios que
pudieran haberse derivados, sobre compromisos con terceros, inversiones realizadas o cualquier otro tipo de
actuación que implicase la aportación de recursos que pudieran verse afectados por el incumplimiento.
Décima. Naturaleza jurídica y orden jurisdiccional.
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Este Protocolo General de Actuación no tiene la consideración de convenio, según lo dispuesto en el
artículo 47.1, párrafo segundo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. No obstante, tiene naturaleza administrativa,
según lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Las controversias que pudieran surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos se
resolverán de forma amistosa entre las partes, dentro de la Comisión de Seguimiento, agotando todas las formas
posibles de conciliación para llegar a un acuerdo amistoso extrajudicial. En su defecto, serán competentes para
conocer las cuestiones litigiosas los órganos del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
Y en prueba de conformidad con todo lo expuesto, en el ejercicio de las atribuciones de que son titulares
los firmantes, suscriben el presente Protocolo General de Actuación por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha
arriba indicados.
V) MOCIONES.
No hubo.
VI) RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo.
Y sin más asuntos que tratar, siendo las dieciocho horas y treinta minutos, se levantó la sesión de orden
del Sr. Presidente de la que se expide la presente acta en el lugar y fecha que consta en el encabezamiento, por
mí el Secretario y que en prueba de conformidad firman todos los asistentes a la sesión.
DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente acta correspondiente a la sesión ordinaria de la Junta de
Gobierno Local de fecha 16 de enero de 2019, una vez aprobada, se transcribe en papel timbrado del Estado,
Clase Octava, Serie OK número 3559877al 3559883, quedando anulados el reverso del folio con número 3559881
y el anverso del folio con el número 3559880, por error en la impresión. De lo cual yo el Secretario doy fe.
Villafranca de los Barros, a 23 de enero de 2019.
El Secretario General
Fdo. Francisco Javier Martín del Corral
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