Ayuntamiento de la Muy Noble, Notable y
Siempre Leal Ciudad de Olivenza

AcTA DE LA sEsIÓN oRDINARIA cELEBRADA PoR EL PLENO DEL AYI.JNTAMIENTO

DE LA MTIY NOBLE, NOTABLE Y SIEMPRE LEAL CIUDAD DE OLTVENZA, EL DfA 27 DE
OCTUBRE DE 2017,
ASISTENTES:
Por el grupo del Partido Soclalista Obrero Español:
D. MANUEL JOSÉ GONZALEZ ANDRADE.
D" ALICIA CORDERO MORALES,
D. GERMAN FIGUEREDO SILVA.
D. RAMÓN JMÉI.{EZ SAAVEDRA
D. FRANCISCO ISIDORO VEGA GÓMEZ.
D, ISABEL M" ROCHA G Ó¡'¡NZ.
D. GONZALO MARTÑ DE LA GRANJA VILLOSL ADA.
D" ruANA CINTACALDERON ZAZO.
Por el grupo del Partido Popular
D. BERNARDINO ANTONIO PIRIZ ANTON.
D" MANUELA CORREA ANTÚNEZ.
D. FRANCISCO JOSE TOSCANO ANT¿INEZ.

D'LORENA DESCA].ZODíAZ,
D. FRANCISCO FERNÁNDEZ DOMÍNGTIEZ.
D. BEMTO ANTOMO LÓPEZ FALCATO,

Por el grupo.de IU
D. LUIS NÚÑSZ FERNANDEZ.
D. ROBERTO MAESTRE GÓMEZ.
D. NURIA JIMENEZ CAMPANARIO

SECRETARIA DE LA CORPORACIÓN:
INTERVENTOR DE LA CORPOTTACIÓN:
En la Sala de Plenos del Excmo, Ayuntamiento de Olivenza siendo las 21:00 horas del dla27 de
octubre de 2017, se reúnen las personas cuyos nombres figuran arriba al objeto de celebrar la Sosión
Ordinaria para la cual fueron previa y legalmente convocadas.
Actúa como Seoretaria la que lo es de la Corporación D. " Soledad Díaz Donaire, que da Fe del
acto y elabora la presonte.

1" APROBACIÓN. SI PROCDDE. DEL ACTA

DE LA SISTÓN ANTDRIOR

Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
del Real decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurldico de las Entidades Locales pregunta a los Sres. Concejales si tienen
que hacer alguna alegación al acta de la sesión ordinaria anterior,
El portavoz de IU, Don Luis Núñez Fernández manifiesta su voto en contra del acta porque
considera que no se ajusta a lo sucedido en la sesión plenaria, igualmente se posiciona el grupo popular
votando en contra del acta mencionada por los mismos motivos que el grupo IU y además, porque, no se
le ha contestado a los escritos que presentan. De esta manera los resultados de las votaciones son de 9
votos en contra correspondientes al grupo popular e IU y 8 votos a favor del grupo socialist¿.
Se pregunta por parte del grupo popular por el acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 20
del presente mes, respondiéndose al señor Píriz que se traerá al siguiente pleno.
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Por parte del señor Alcalde ss da cuenta somera del punto que se trae para su aprobación y que
corresponde a la ordenanza que regulará los aspectos fundamentales de la instalación de antenas,
repetiáores, estaoionss base y similares de telefonía móvil en el municipio de Olivenza.
Dando la palabra al portavoz de IU, don Luis Núñez Femández, oxpone las dudas de su grupo
sobre el motivo por el que se trae el punto concreto al plono y la instalación de las mismas en suelo no
urbanizable o urbano, especialmente, muestra su preocupación, por la distancia que recoge la ordenanza
que deben mantener las antenas en relación a colegios y otros lugares sensibles, ya que opinan que esos
i00 tnetto* que se recogen son escasos, y, como ya se había hablado la vez antorior en la que se trajo la
ordenanza a pleno, cree que la distancia mínima que deborla existir a estas zonas especialmente sensibles
es de 500 metros por las propias recomendaciones del Consejo de Europa y la OMS, A est¿s dudas añade
la solicitud de que se haga un inventario de las antenas de telefonía y solicita aclaraciones sobre cómo se
va a hacer ese inveniario, exponiendo que todas ellas son cuestiones que le gustaría saber para orientar el
sentido de su voto.
Ante las preguntas de IU, el concejal del grupo socialista, don Germán Figueredo Silva
manifiesta que los 100 metros establecidos en la ordenarza se consideran, en principio, bastante en un
municipio como Olivenza, aunque están abiertos a cambiarlo, sobre el inventario la propia ordenanza
establece como obligación que las compañlas informen sobre la ubicación y características de las
instalaciones que tengan en ol municipio estableciéndose un plazo máximo para que presenten esa
documentación que permitirá la realización del conespondiente inventario.
Por parte del partido popular, en primer lugar se pregunta a secretaria sobre la existencia de
informe juddico en el expediente, respondiéndose por secretaria que dicho informe se encuentra en el
expediente, se interroga también por informe de los servicios técnicos que, la secretaria reconoce que no
se encuentra flsicamente en el expediente, puntualizando la concejala Doña Juana Cinta Calderón Zazo
que la ordenanza ha sido elaborada por los servicios técnicos con 1o cual no es necesario dicho informe.
El portavoz del partido popular insiste de numera reiterada en preguntar por los informes, interviniendo
el Sr. Alcalde para reconducir el debate, considerando contestada la pregunta y pidiendo al portavoz del
partido popular que se centre en discutir los puntos do la ordenanza que se trae al pleno y que avance en
su exposición. El portavoz del partido popular continúa preguntando sobre la existencia de informe
técnico y pidiendo que se responda, contestando el alcalde que ya se ha respondido suficientemente e
insistiendo de nuevo en que se centre en el punto, avisando que las faltas de respeto pueden provocar la
salida del pleno del conoejal.

Continrla el portavoz diciendo que, puesto que ha quedado claro que en la ordenanza no existe
informe de los servicios técnico, puntualizando el alcalde que no es eso lo que se ha dicho sino que ha
dicho que la ordenanza la han elaborado los servicios técnicos. Interviene en ese momento la concejala
Doña Juana Cinta para repetir que lo que se ha dicho es que la ordenanza ha sido elaborada por los
servicios técnioos, ante esta intervención el portavoz del partido popular pide a la concejala que se relaje
y que se tome un trankimazin, a lo que la misma replica que se lo tome él y que no tcndria sentido que los
servicios técnioos infonnaran sobre algo que han elaborado.
El portavoz del partido popular oontinua diciendo que el partido socialista, eL 22 de marzo del
año 2013, votó en contra de esta ordenanza municipal porque reclamó que no tenía informe de los
servicios técnicos, habiéndola redactado no solo los servicios técnicos sino también la FEMP y habiendo
sido aprobada por el PSOE, por el PP y hasta por IU. Señala que el PSOE en ese pleno pedla informe
técnico y que en este caso no 1o creen necesario y que la ordenanza que se hizo en 2013 contaba con el
visto bueno de los técnicos de la junta, y del ayuntamiento y de los grupos. Añade que entonces el PSOE
bloqueaba en la oposición un punto igual que el que ha traído a pleno, pero que a ellos les importa que
Olivenza vaya cfeciendo y que, por tanto, su voto va a ser favorable porque son consecuentes con el
desarrollo de Olivenza.
El alcalde da la palabra a Izquierda Unida que vuelve a manifestar su preocupación por el
emplazamiento de las antenas ya que no solamente se permitirán en suelo no urbanizable sino que se
recoge la posibilidad de que cuando sea indispensable puedan situarse en zona urbana, preguntando por
qué criterios determinarán tal hecho y vuolve a insistir que considera poco el espacio de los 100 metros,
están a favor del progreso pero consideran que algunos puntos son algo farragosos y que el criterio para
cuando se establccen en suelo urbano deberían fijarse más claramente, por esto van a abstenerse en la
votación.

El portavoz del PSOE toma la palabra para aclarar su voto favorable a la ordenanza y contestar al
Partido popular que en relación con e$a sesión que mencionan y teniendo en ouenta que se trataba de una
ordenanza de la FEMP que no sabían si había sido adaptada, señalando ante la interpelación del partido
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popular que a pesar de que la FEMP represente a todos los municipios de España su trabajo debe ser
aaáptaao porq"e no hay semejanza entre municipios, lo que sirve para unos no sirve para otros, Pide que
se rispetoel tumo de palabrai y que quizás y oomo él dijo antes el que debe tomarse el trankimazin es el
Sr. plriz. En la página 15 del acta que menciona el partido popular se dice que falta un informe del
secretario que, en este caso, existe,
Cierra el debate el Sr. Alcalde señalando que queda aprobada la ordenanza, por primera vez con
un expediente completo y no en esa adaptación de la FEMP, que imagina serla un copia y pega como ya
han demostrado varias veces en los ruegos y preguntas. Intemrmpe el señor Piriz para señalar que las
palabras del aloalde son una chulerfa contra el partido popular, impidiéndole de manera reiterada
óontinuar con su exposición, y señalando, entonces, el alcalde que a lo mejor va tener que tomarse las
pastillas, replicando el Sr. Plriz que "las pastillas asl es como se las toma usted".
En este momento, el aloaldo solicita al Sr. Piriz que abandone el pleno, considerando una falta de
re$peto tanto las palabras como el gesto que, al parecer, ha sido realizado por el portavoz de la oposición
acompañando a lás mismas de acuerdo con lo que el propio alcalde explica tras preguntas reiteradas del
portavoz y pidiendo que oonste en acta 1o que ha insinuado y el gesto que acaba de hacer, asl como pide
Ll portavóz-que conste en acta el motivo por el que se le expulsa. Abandonando el pleno el Sr' Plriz, es
acompañado por el resto de concejales'de su grupo.

-

y
Queáa aprobado, sin embargo, con los votos favorables del PSOE y Partido Popular la
abstención de IU el siguiente acuerdo.
PRIMERO: Aprobar inicialmente la ordenatua municipal para la instalación de antenas,
repetidores, esüaciones base y similares de telefonía móvil con el siguiente tenor literal:
"La entrada en vigor el día 30 de septiembre de 2001 del Real Decreto t.O661200L, de 28 de
septiembre, por el que se aprueba el reglamento que establece las condiciones de protección del
dominio ptlbllco radioeléctrlco, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección
sanltarla frente a emisiones radioeléctricas, ha supuesto clarificar una serie de cuestiones tales como:
1) El objetivo del Real Decreto, según la exposición de motlvos es: Adoptar medidas de
protección sanitaria de la población, para lo que se establecen lfmites de exposición del ptlblico en
general a campos electromagnéticos procedentes de emisiones radloeléctricas fijando condiciones
técnicas para la instalación de antenas de telefonfa'

Zl La competencla en

materia

de

inspección

de los servicios y de las redes de

telecomunicaciones; de sus condiciones de prestación, de los equipos, aparatos, instalaciones, slstemas
civiles, régimen sancionador corresponde a la Direccíón General de Telecomunlcaciones y Tecnologfas
de la lnformación.
3) Las competencias de control sanltario, evaluación y prevenclón de las radíaciones no
lonlzantes corresponde a la Dlrección General de Salud PtJblica y Consumo.
4) Permite la instalación de estaciones radloeléctricas en cubiertas de edificios residenciales,
por lo que atendiendo a la jerarquía normativa de las disposiciones legales no cabe prohibir la mlsma,
aunque si regularla. (Art. 8).
5) prevé la compartición de emplazamientos, aunque podrfa estar condicionada por la
conslgulente concentración de emisiones radioeléctricas, (Arts. 8y tzl,
6) 5e consideran espacios sensibles las escuelas, centros de salud, hospitales o parque públlcos,
por lo que su ubicación puede someterse al criterio normativo de las Administraciones Locales.
7) No se llmita ni condiciona la competencia urbanística de la Admlnistraclón Munlcipal que
podrá determinar dónde pueden instalarse las antenas según su propia normativa.
Artículo 1,- Obleto.
El objeto de esta ordenanza es regular las condiciones urbanfsticas a las que deben someterse
la localización, la ínstalación y el funcionamiento de las instalaciones de radiocomunicaclón en el
municipio de Olivenza para que su implantación suponga la menor ocupación de espaclo y el menor
impacto visual y medioambiental posible en el entorno. En todo caso será plenamente apllcable la
legislación estatal y autonómica especlflca reguladora del sector de las telecomunicaciones.

Artículo

2.-

Emplazamiento.
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Las instalaciones de

telefonía móvil deberán ubicarse en Suelo No Urbanizable, fuera de los

núcleos de población delimitados por el planeamiento municipal, respetando al menos una distancia de
1OO metros a edificios de viviendas, y una distancia a linderos no inferior a la altura de la misma.
Deberán cumplir, en todo caso, con la normativa y condiciones que la Junta de Extremadura, pueda

imponer en este suelo.
En aquellos supuestos en que, una vez en funcionamiento la red de telefonía móvil, se
produjeran zonas de sombra, en las que no pueda prestarse el servicio, se podrán instalar antenas en
suelo urbano industrial, o en suelo urbano residencial, en las condiclones que se citan más adelante, y
respetando una distancia mínima de 100 metros a los espacios considerados sensibles: Suarderías,
centros educativos, centros de salud, hospitales, parque públlcos y residencias o centros geriátricos.
Con carácter general se establece la obligación de compartir emplazamiento, por parte de los
diferentes operadores, cuando de acuerdo con los programas de desarrollo propuestos, coincidan en
una misma zona instalaciones a menos de 300 metros de distancia. No obstante, esta obligación de
compartir emplazamientos puede obviarse si por parte de los operadores se justifica su imposibilidad
técnica, o el Excmo. Ayuntamiento de Olivenza considera que el impacto ambiental o visual del uso
compartido puede ser superior al de instalaciones que se pretendan emplazar separadamente.
Cuando resultare indispensable para garant¡zar una adecuada calidad del servicio proceder a la
instalación de una antena de telefonía móvil en suelo urbano residencial, la ubicación se realizara en las
azoteas de los edificios, prohibiéndose la colocación de antenas sobre soporte apoyado en el pretil de
remate de fachada del edificio, y debiendo guardar una distancla mínima de 300 metros unas de otras.
Cuando se solicitare la lnstalación en suelo urbano lndustrial, su ubicación será en el centro de
la parcela, a fin de garantizar el mayor retranqueo posible del resto de colindantes, con un retranqueo
mínimo obligatorio a lindero de 10 metros para una antena de 20 metros de altura, incrementándose la
distancia 1 metro por cada metro de altura que exceda del señalado, sin que la altura máxima total del
conjunto formado por la antena y su estructura soporte exceda de 35 metros, salvo justificación expresa
de su necesidad.

Cuando varios operadores alcancen un acuerdo para instalar en Suelo No Urbanizable un
parque de antenas, en el que compartir las instalaciones comunes, o cuando en función de las
justificaciones aportadas resultare imposible compartir la misma instalación, se ubiquen en la misma
parcela, deberán solicitar, además de la preceptlva licencia de obras, una licencia específica de actividad
que se otorgará de forma conjunta para todos los operadores que compartan el emplazamiento. No se
concederá autorización municipal para la instalación de una antena a menos de 300 metros de otra ya
existente o a menos de 1 kilómetro de un parque de antenas fuera de los casos establecidos en esta
ordenanza.
Las instalaciones de telefonía móvil deberán utilizar la tecnología disponible en el mercado que
genere el menor impacto ambiental y visual,
No se autorizarán aquellas instalaciones de telefonía móvil que no resulten compatibles con el
entorno según la valoraclón que al efecto realice la Comlsión de Urbanismo y Ordenaclón del Territorio
del Junta de Extremadura o la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura en el
caso de Suelo No Urbanizable, o los servicios técnicos municipales en el suelo urbano.
Se prohibirán las instalaciones de radiocomunicación en edificios o conjuntos protegidos, o
elementos catalogados cuando den lugar a modificación de su configuración exterior. Además, en los
edificios próximos a estos, será necesario que cualquier elemento de la instalación que modifique la
configuración exterior del edificio protegido o afecte los visuales mantenga una distancia de separación
respecto del edificio protegido o elemento catalogado de al menos 30 metros. En cualquier caso, en los
emplazamientos permitidos deberán incorporarse las medidas de mimetización o las soluciones
especfficas que minlmicen el impacto visual.
A fin de facilitar la ubicación de estas instalaciones en aquellos emplazamientos que menos
impacto puedan causar al medio ambiente o al entorno habitable, el Excmo. Ayuntamiento de Olivenza
podrá hacer uso de los terrenos municipales, previa autorización específica del Pleno de la Corporación.
En todo caso, los emplazamientos permitidos deberán ser compatibles con el planeamiento en
vigor y con las normativas sectoriales de aplicaclón,
En ningún caso se permitirán estas instalaciones en terrenos destinados a zonas verdes,
espacios libres o viales de uso público, ni en parcelas o edificios destinados a equlpamientos con los que

no tuvieran una relación expresa,

Artículo

3.-

Procedimiento.
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Con el fin de raclonalizar su implantación, las instalaciones de radiocomunicacíón (como
pueden ser las estaciones base, las antenas, sus auxiliares de conexión y otros elementos técnlcos
necesarios) estarán sujetas a la previa presentación por parte de los diferentes operadores de
telecomunicaciones, al Excmo, Ayuntamiento de Olivenza, de un programa de desarrollo del conjunto
de toda la red dentro del término municipal.

.

Contenido del programa. El programa deberá especificar los siguientes elementos:
Esquema general de la red con lndicación, en su caso, de la localizaclón de la cabecera,
principales enlaces y nodos,

o

lmplantaclón de estaciones base, antenas de telefonla móvil

y

otros elementos

de

radlocomunicación.
Estaclones base y antenas: número, zona de ublcación, cobertura territorial, potencia,
frecuencias de trabajo y número de canales,
o Justificaclón de la solución técnica propuesta en el municiplo.
r Prevlslón de las áreas de nueva implantaclón de equipos justificando la cobertura territorial
prevista, respetando las zonas de protección delimltadas en el vigente Plan General de
Olivenza y los ámbitos próximos a los elementos lncluidos en el catálogo de edificios y bienes
protegidos de dicho Plan General.
La presentaclón del programa de desarrollo se hará por duplicado y deberá acompañarse de la
correspondiente sollcltud con los requisitos formales de carácter general que determlna la Ley 39/2ot5'
de 1 de octubre, del procedimiento admlnistrativo común de las administraciones públicas.
Los operadores deberán presentar, cuando asl lo requiera el Excmo. Ayuntamlento de Olivenza,
el programa de desarrollo actualizado. Cualquier modlflcación al contenido del programa deberá ser
comunicada de oficio al Ayuntamiento.
El plazo de presentación del Plan de desarrollo será de 3 meses a partir de la fecha de entrada
en vigor de esta Ordenanza.
Artlculo 4. - Autorización Urbanlstica.
Las instalaciones de radiocomunicación reguladas en esta ordenanza están sujetas a la previa
obtenclón de los correspondientes permisos que sean de aplicaclón'
A los efectos de tramitación y autorizaclón de solicitudes urbanísticas para las instalaciones de

.

en edlficios de viviendas, será necesario la aceptación de la comunidad

de
de
los
elementos
como
uno
para
su
consideración
para
como
asl
propletarios del edificio
su tramitación;

radiocomunicación

técnlcos de las instalaciones permitidos por encima de la altura regulada, de acuerdo con lo que al
respecto determina el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Olivenza.
Las autorlzaciones solo se podrán otorgar una vez presentado el programa de desarrollo de las
instalaciones regulado en el artlculo 3 de la presente Ordenanza y siempre que aquella se ajuste a sus
previslones o a las progresivas actualizaciones.
La documentación que se acompañará a la solicitud, de la cual se adjuntarán tres copias, se
presentará en el Registro General del Excmo, Ayuntamiento de Olivenza. Esta documentación irá
acompañada de la documentación acreditativa del cumpllmlento de las obllgaciones tributarias que

determinen las Ordenanzas fiscales municipales correspondientes (Ordenanza Fiscal Ne27 - Tasa por
aprovechamiento especlal de dominio prlblico local a favor de empresas explotadoras de servicios de
suministros de interés general). Sin perjuicio de lo que establece el vigente Plan General de Olivenza
respecto a la documentación y tipo de licencla de obras, y con la posible necesidad de otros documentos
de acuerdo con las caracterfsticas del proyecto o requisitos que establezca la normatíva sectorial,
especialmente la de Patrimonio, cuando sea de aplicaclón, de forma general el contenido de la
documentación será el siguiente:
l.- Proyecto:
a) El proyecto de instalación ha de ser realizado por técnico competente y deberá contar con el

visado colegial correspondiente, por

lo que

a la

instalación radioeléctrica

y

de
en
el
telecomunicaciones propiamente dicha, habrá de ser un lnstalador de telecomunicaciones lnscrito
Registro de lnstaladores d e Telecomunicaciones'

respecta
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b) El contenido del proyecto habrá de recoger:
y
-Datos de la empresa. -Denominación social NlF. Dirección completa
legal.

.

-Representación
-Datos de la instalación según lo establecido en el Real Decreto \.066/2oOL de 28 de
septiembre por el que se aprueba el Reglamento que establece las condiciones de protección del
dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, incluyendo la señalización y vallado en torno a la estructura
de la antena que impida el acceso a cualquier persona ajena a los servicios técnicos o de mantenimiento
de la operadora.
-Hoja donde se señalen las características técnicas de las instalaciones. En todo caso deben
hacerse constar los siguientes datos:
Altura del emplazamiento.

o
.
¡
¡
¡

r
¡

Areas de cobertura.
Frecuencias de emisión, potencias de emisión y polarización.
Tipo de antenas a instalar.
Plano del emplazamiento de la antena expresado en coordenadas UTM, sobre cartografla de
máximo 1:2000 con cuadrícula incorporada. En el plano deben grafiarse las infraestructuras
que tengan incidencia sobre su evaluación ambiental.
Plano a escala 1:500 que exprese la situación relativa a los edificios confrontados.
Plano de emplazamiento a escala 1:2000 ó 1:10000 de acuerdo con el modelo de los planos

r

de ordenación del Plan General, con acotación de la distancia de la instalación respecto de
los elementos o edificios catalogados más próximos.
Determinación de la clasificación y calificación del suelo que ocupa la instalación según el

¡
o

planeamiento urbanístico vigente, y justificación del cumplimiento de las condiciones
exigibles al mismo.
Justificación técnica de la imposlbilidad, en su caso, de compartición de la ¡nfraestructura por
otros operadores.
Estudlo detallado de las emisiones previstas, firmado por Técnico competente y visado
colegialmente que indique los niveles de exposición radioeléctrica en aquellas áreas cercanas
a las que puedan permanecer personas.

ll.- Memorla.
o Los cálculos justificativos

¡
o

de la estabil¡dad de las instalaciones desde un punto de vista
estructural y de fijaciones al edificio con los planos constructivos correspondientes.

de la utilización de la mejor tecnología en cuanto a la tipologfa y
características de los equipos a implantar para conseguir la máxima minimización del
impacto vlsual y ambiental,

Justificación

La descripción y justlflcación de las medldas correctoras adoptadas para

contra descargas eléctricas de origen atmosférlco

r

¡
.
o

.

y

la protección

para evitar interferencias

electromagnéticas con otras instalaciones,
Documentación fotográfica, gráflca y escrita, iustificativa del impacto visual, que exprese
claramente el emplazamiento y el lugar de colocación de la instalación en relación con.la
finca y la situación de esta: descripción del entorno dentro del cual se implanta,
extensión, forma, materiales y otras características. Deberá aportarse simulación gráfica
del impacto visual desde la perspectiva de la visión del viandante.
Declaración o compromiso de mantener la instalación en perfectas condiciones de
seguridad.

Documento que exprese la conformldad del titular del terreno o finca sobre la que se
instalan las infraestructuras.
Documentación relativa a la aceptación de la instalación por parte de la Comunidad de
Propietarios del edificio, mediante certificación en la que conste expresamente el voto
favorable de la totalidad de los propietarios, conforme establece el art. 16.2 de la Ley
sobre Propiedad Horizontal.
Documentación relativa al mantenimiento de la instalación.

Además, deberá aportarse :
Estudio preliminar de impacto ambiental.
Estudio de seguridad.

¡
¡
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Certlficado de seguridad suscrito por técnico competente que acredite que la instalación
en cubierta de edificios urbanos no compromete la seguridad estructural del mismo.
¡ La justificación de disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra de manera
ilimitada los daños materiales a personas o bienes que puedan producirse por la
instalación solicitada como consecuencia de accidente, avería, caída, acclón del viento o
elementos meteorológicos, etc.
La falta de cualquiera de los documentos establecidos en el apartado anterior de esta
ordenanza deberá ser solucionada en el plazo de 10 dfas a partir de la notificación que haga el Excmo.
Ayuntamiento de Olivenza al interesado de estos defectos. La falta de presentación de la información
requerida en el plazo señalado comportará el desistimiento de la solicitud en los términos previstos en
la Ley 39/2015, de 1de octubre. La resolución que se dlcte al efecto agota la vfa administrativa.
La fecha de lniclo del procedimlento administrativo a efectos del cómputo del plazo para
resolver será la fecha de entrada en el Registro de la solicitud.
Las solicitudes de licencia para la ínstalación de elementos de radlocomunicación serán
sometidas a informe de los técnicos municipales. El Excmo, Ayuntamiento de Olivenza podrá sollcltar el
apoyo de otras Administraciones o de los técnicos que estime oportuno'
La solicitud presentada, junto con el proyecto técnico y el estudio preliminar de impacto
ambiental será sometlda a un periodo de información prlblica. La resolución concediendo o denegando
la licencia urbanfstica debe dictarse en el plazo de dos meses, contados desde el día hábil siguiente al de
iniciación del procedimiento según lo establecido en el artfculo 4 de esta Ordenanza,
Cuando por razón del emplazamiento fuese necesario obtener el pronunciamiento previo de la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Junta de Extremadura, el plazo citado se
computará a partir de que haya sido emitido el mismo. El cómputo del plazo de resolución quedará en
suspenso durante el plazo que se concede al lnteresado para solucionar las deficíencias según lo
establecido en el artículo 4 de esta ordenanza.

Transcurrido

el ptazo de resolución se entenderá concedida la licencia excepto que

se

adquieran facultades contrarias a la legalidad urbanfstica o del planeamiento vlgente. En estos casos la
licencia se entenderá denegada. La licencia producida por sllencio admlnlstrativo produce efectos desde
el vencimiento del plazo máximo en que se haya de dictar y notificar la resolución expresa sln que la
mlsma se haya producido y su existencia puede acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en
derecho.
La petíción y tramitación de las solicitudes de autorizaciones urbanfsticas para las lnstalaclones
de radiocomunicación en suelo no urbanizable deberá sujetarse al procedimiento establecido por Junta
de Extremadura.

Artículo 5.- Revlslón de las lnstalaclones.
Al objeto de asegurar la adaptación de las instalaciones de radiocomunicación a las mejores
tecnologfas existentes en cada momento respecto a la minimización del impacto visual y ambiental o a
la modificación sustancial de las condiciones del entorno que hagan necesario reducir este lmpacto, la

licencia urbanística otorgada

por el

ayuntamiento para

la

instalación

de

elementos de

radiocomunicación determinará la obligaclón por parte de los operadores de revisar las instalaciones
transcurrido el plazo de dos años desde la fecha de la licencia o de su rlltima revisión. Los criterios para
esta revisión se fundamentarán en la eventual existencia de nuevas tecnologlas que hagan posible la
reducción del impacto vlsual o ambiental.

oficiales

La Administración Municipal podrá encargar la realización de esta revislón a organlsmos
o empresas debidamente autorizadas para comprobar que se cumplen los valores límite

reglamentado.
El Excmo. Ayuntamiento de Olivenza, por razones de interés público, podrá exigir en cualquier
momento la modificación de la ubicación de las instalaciones o de cualquiera de sus elementos, que será
obligatoria para la empresa autorizada, sin que pueda reclamar indemnizaclón alguna por daños, más
que el coste del traslado de la instalación a sus nuevo emplazamiento.
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de revocación de la licencia cuando concurran
a la resolución de autorización ambiental, bien
que
el
condicionado
aconsejen
actualizar
circunstancias
sea por las circunstancias ambientales, o por cambios en la normativa aplicable.
Artículo 6.- Conservaclón y seguridad de las instalac¡ones.
Los t¡tulares de las licencias y de las conces¡ones se encargarán de que estas lnstalaciones se
mantengan en perfecto estado de seguridad y conservación'
El titular de la licencia o el propietario de las instalaciones deberá realizar las actuaciones
necesarias para desrnantelar y retirar los equipos de radiocomunicación o sus elementos al estado
anterior a la instalación de los mismos, el terreno, la construcción o edif¡cio que sirva de soporte a dicha
instalación en los supuestos de cese definitivo de la actividad o de los elementos de la misma que no se
As¡mismo, podrá iniciarse exped¡ente

vaya a utilizar.
Cuando los servicios municipales detecten un estado de conservación deficiente, se comunicará
a los titulares de la licencia para que en un plazo de 15 días máximo a partir de la notificación de la
irregularidad adopten las medidas oportunas, plazo que se reducirá cuando existan situaciones de
peligro para las personas o bienes, en que habrán de adoptarse de forma inmediata. De no ser atendido

el requerimiento municipal, se dictará por la Alcaldfa- Presidencia la orden de ejecución pert¡nente,
señalando los trabajos y obras que han de llevarse a cabo, la retirada de la instalación o de alguno de sus
elementos, el plazo para el cumplimiento voluntario de la orden y, en el caso de proceder a la ejecución
subsidiaria, si se precisa proyecto técnico y dirección facultativa,
Artículo 7.- Réglmen sancionador.
Se considerará infracclón y será objeto de sanción, cualquier incumpllmlento de lo dlspuesto en
esta Ordenanza.

Cuando no se disponga de la preceptiva licencia municipal, se adoptarán aquellas medidas
necesarias, al fin y efecto de restablecer la legalidad infringida, según lo establecido en la normativa
urbanística general. Por otro lado, y para las cuestiones que afecten al impacto en el medio ambiente
será de aplicación el régimen sancionador de la normativa vigente en nuestra comunidad de protección
medioambiental.
Las lnstalaciones de telefonía móvil instaladas sin la preceptiva autorización municipal
dispondrán de un plazo máximo e improrrogable de 6 meses para regularizar su situación procediendo
en otro caso el Excmo. Ayuntamiento de Olivenza a su retirada a través del procedimiento de ejecución
subsidiaria estando obligados los titulares de la instalación al abono de los gastos correspondientes,
según lo previsto en la normativa de aplicación. La orden de desmontaje y retirada, en este supuesto,
será independiente de la orden de legalización, de modo que será inmediatamente efectiva en tanta no
esta legalizada la instalación.
Disposiciones transitorias

Primera.
La empresa operadora de radiocomunicación, tendrá un plazo de 3 meses desde la entrada en
vigor de esta Ordenanza para hacer llegar al Excmo, Ayuntamiento de Olivenza las coordenadas GPS
(longltud y latitud), de todas las instalaciones de antenas, repetidores, estaciones base, etc... de
telefonía móvil,
Segundo.

Respecto a la exposición de los campos electromagnéticos, las instalaciones de
radiocomunicación deberán cumplir la normativa que en materia de emislones electromagnéticas
puedan lr estableciendo las administraciones competentes.
Tercero.
Si en el plazo de 3 meses desde la entrada en vigor de esta Ordenanza no se ha presentado el
programa de desarrollo por parte de la empresa operadora de radiocomunicación, se procederá a
resolver desfavorablemente cuantos expedientes de la misma se encuentren en trámlte y a la retirada
de las lnstalaciones implantadas sin licencia municipal a través del procedimiento de ejecución
subsidiaria, sin perjuicio de la adopción de las medidas sancionadoras pertinentes.
Cuarta.
Sin necesidad de proceder a la modificación de esta Ordenanza, resultará plenamente exigible
cualquier requisito, exigencias técnicas, procedimiento administrativo o documentación que impusiera
la Administración Estatal o Autonóm¡ca.

Disposlclón adiclonal.
faculta al alcalde a dictar las instrucciones que sean necesarias para el desarrollo de esta

Se

ordenanza,
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Disposlclón final
La presente ordenanza entrará en vigor transcurrido el plazo de quince dlas hábiles a partir del
dfa siguiente a que se publique su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Extremadura."
SEGUNDO: Someter dicha modificación de la ordenanza municipal a información pública y
audiencia de los interesados, con publicación en el Boletln Oficial de la Proüncia y en el tablón de
anuncios del ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones que
serán resueltas por la corporación. De no presentarse estas alegaciones en el mencionado plazo se
considerará definitivamente aprobada sin necesidad de acuerdo expreso por el pleno y con la publicación
integra de la ordenanza en el Boletln Oficial tal y como se establece en nuesha legislación.
3. INF'ORMES DE

ALCALDÍA

lo

Durante este mes se han mantenido reuniones con ciudadanos y ompresarios, tratando de ayudar
desde Aloaldía al mayor número de personas y solucionando problemas dentro de nuestras
posibilidades..

2o

Reunión con diversas Asociaciones (Asoc. Limbo Cultura, Asociación Contra el Cáncer, Asoc,,
Sonrle Olivenza,...)

3"

Consejo Rector Patronato Turismo y Tauromaquia. 29 septiembre

4o

Comida de Mayores Feria San Francisco, 29 septiembre

5o

Procesión SanRafael, 1 ootubre

6"

Feria de empleo y emprendimiento, 5 octubre

70

Reunión con DG Bibiioteca, Museos y Pahimonio, l0 octubre

80

Misa Guardia Civil,12 ootubre

90

Reunión informativa Bus Urbanon 16 octubre

100

Rueda de Prensa en Diputación, Congreso Taurino, 17 octubre

110

Reunión con Entidades Deportivas, 18 y 19 octubre

720

Reunión con DG de Turismo, 19 octubre

130

Congreso Taurino, del 20 al 21 octubre

l4
Reunión con el Presidente de Confederación Hidrográfica del Guadiana, 23 octubre
15"

Reunión con el departamento nutricional de la UNEX, para estudio dietético-nutricional en
residencia de anoianos, 23 ochrbre
160

Reconocimiento al Ganador de la III Feria de ciencias, José Antonio Márquez, 24 octubre
17"

Reunión con Mas móvil y Telefónica sobre la instalación de fibra en Olivenza, dia l8 y 24
respectivamente
180

Presentación con DG Arquitectura y DG Desanollo Rural, del proyecto "Pueblos Colonización",
en San Francisco y San Rafael de Olivenza, 25 octubre

Pás. 9

lgo
Reunión con DG de Juventud, 25 octubre

AYT'DAS Y SUBVENCIONES

O

RESOLUCION

DEL

PRESIDENTE

DE LA

POPULARES DURANTE 2OI7

TRADICION)
r

.,

DE BADAJOZ

DE

(OLIVENZA CULTURA

Y

'."..12.000'oo €.

RESoLUCION DEL DIRECToR GERENTE DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD,
POR LA QUE SE CONCEDE UNA SI.JBVENCION PARA TIN PROGRAMA DE

REINSERCION SOCIAL

ADICTIVAS.
a

DIPUTACION

SUBVENCION PARA LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y FIESTAS

DE

PERSONAS CON PROBLEMAS

DE

CONDUCTAS

..3.128,92e.

RESOLUCION DE LA DiRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INFANCIA
Y FAMILIA POR LA QUE SE CONCEDE I.]NA SUBVENCION PARA EL DESARROLLO
DEL PROGRAMA DE PREVENCION CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO

socrAl...... ...........23,378J5 e,
a

CONVENIO

DE

COLABORACION ENTRE

LA

CONSEJER]A

DE SAMDAD Y

POLITICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LOS AYUNTAMIENTOS
DE OLIVENZA, VALVERDE DE LEGANES Y NOGALES EN LA PRESTACION DE

INFORMACION, VALORACION

ATENCION
zAn...........
a

a

SOCIAL

Y

ORIENTACION

BASICA

DEL SERVICIO SOCIAL DE

PARA

EL

AÑO

.,..........158.550,63 €.

RESOLUCION DE DIPUTACION DE BADAJOZ PARA LA REALIZACION DEL
PROGRAMA DE TEATRO PROFESIONAL D'RULE: ARTISTAS EN EL TERRITORIO
PARA EL eÑO 20t2.,.,........,.,,2.500,00 €.

DE DIPUTACION DE BADAJOZ PARA LA CELEBRACION DE
ACTIVIDADES DEPORTTVAS DLIRANTE 2017, DXz TRIALQUEVA

RESOLUCION

3.800,00 €.

INTERNACIONAL.....,.

8".-MOCIONDS DE GRUPOS MUNTETFALDS Y ASUNTOS TJRGET¡Ttr^9
No se presenüan
9" RUEGOS Y PREGUNTAS

No se han presentado preguntas por parte de ningún grupo. Pero el grupo IU se

manif,resta

avergonzado por la situación que se está produciendo en los plenos por las rencillas personales y pide que
se recuperen las formas y que esté ambiente que hay se elimine porque ante todo todos somos oliventinos.
más asuntos que tratar, por la Presidencia se declaró terminado el acto y la sesión fue
levantada, siendo las 2l:46 horas del dla de la fecha, de todo lo cual doy fe, extendiéndose la presente
acta que autoriza con su firma la Secretaria Cenoral de la Corporación, oon el Vo Bo del Sr. AlcaldePresidente, de conformidad con lo establecido en el Art. 110.2 del Real Deoreto 2.568/1986, de 28 de
noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
Jurídico de los
en el Arl 2.c) del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de

Y no existiendo

Funcionarios

Local con Habilitación

Andrade

Donaire

Páe.
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