
 

DON/DÑA. ________________, SECRETARIO/SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

______________________________, PROVINCIA DE BADAJOZ/CÁCERES, 

 

CERTIFICA 

Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria/extraordinaria celebrada el día 

___________________________, adoptó, entre otros, el acuerdo cuya parte dispositiva es del 

siguiente tenor literal: 

“ASUNTO _________ DEL ORDEN DEL DÍA: ADHESIÓN, SI PROCEDE, AL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 

DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA, LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

CÁCERES Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ, PARA LA DETECCIÓN Y 

EVALUACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS POR EL VERTIDO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN (ESCOMBRERAS ILEGALES) Y SU POSTERIOR SELLADO Y RECUPERACIÓN 

AMBIENTAL” 

 

1º.- Adherirse al Convenio Interadministrativo de Colaboración entre la Consejería de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, la Diputación Provincial de Cáceres y la Diputación 

Provincial de Badajoz, para la detección y evaluación de zonas degradadas por el vertido de residuos 

de construcción y demolición (escombreras ilegales) y su posterior sellado y recuperación ambiental. 

2º.- En cumplimiento de lo establecido en la Cláusula Segunda, apartado Segunda Fase, del Convenio, 

se acuerda en este acto la cesión del uso a la Junta de Extremadura de la parcela _______ del 

polígono _______  de este término municipal, cuyo titular es este Ayuntamiento (reflejar datos de 

inscripción registral o del inventario), durante el tiempo necesario para la ejecución del proyecto de 

restauración. La cesión quedará sin efecto cuando el proyecto se haya ejecutado o transcurridos dos 

años desde la adhesión al Convenio sin que se hayan iniciado los trabajos de recuperación ambiental 

de la parcela. No obstante, y para este último caso, el Ayuntamiento y la Consejería de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y energía podrán acordar una prórroga de la cesión cuando se 

considere necesaria para la culminación del proyecto. 



 

3º.- Igualmente se autoriza expresamente a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Energía para que esta realice, por sí o con los medios que contrate, las actuaciones de 

sellado y recuperación de la escombrera existente en la parcela cedida. 

4º._ Declarar  que el Ayuntamiento no ha recibido fondos Feder destinados a financiar la recuperación 

ambiental de la parcela cedida. 

5º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura, a los oportunos efectos.  

 
 

Y para que conste, extiende la presente certificación, de orden y con el visto bueno del Sr./Sra. Alcalde-

Presidente/Alcaldesa-Presidente, en ___________________, a ______________________________, 

haciendo la salvedad expresa a que se refiere el artículo 206 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, 

de 28 de noviembre, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta. 

 

Vº Bº 

EL ALCALDE/LA ALCALDESA, 
 EL SECRETARIO/LA SECRETARIA, 

 

 

 

  

Fdo.:_____________________________  Fdo.:____________________________ 

 


