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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Núm. 35.343
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE TERUEL
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dª MARÍA TERESA MARTÍN BAREA, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE TERUEL,
HAGO SABER: Que en el procedimiento DEMANDA 414/2007 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
contra la empresa FRUMIO, S.L. y VASYL BUZURNYY, sobre PROCED. OFICIO, se ha dictado la
siguiente:
PROVIDENCIA MAGISTRADO
D. RAFAEL GARCÍA DE LA CALLE
Dª MARÍA TERESA MARTÍN BAREA
En Teruel, a uno de marzo de dos mil diez.
El anterior escrito del Letrado D. JUAN CUENCA
TOLOSA, en representación de la empresa demandada FRUMIO, S.L., únase y, en su vista se acuerda:
1º) Se tiene al Letrado D. JUAN CUENCA TOLOSA, como representante de la empresa FRUMIO,
S.L., parte DEMANDADA, en virtud de escritura de
poder notarial que presenta, y que le es devuelta,
previo desglose.
2º) La suspensión de los actos de conciliación y/o
juicio señalados para el día VEINTITRES DE MARZO DE DOS MIL DIEZ a las ONCE HORAS Y CUARENTA Y CINCO MINUTOS, efectuándose un nuevo señalamiento para el día VEINTICUATRO DE
MARZO DE DOS MIL DIEZ, a las NUEVE HORAS y
CUARENTA Y CINCO MINUTOS.
3º) Remitir las oportunas cédulas de citación a
las partes haciéndoles los apercibimientos contenidos en la providencia de fecha 15.11.2007, y de
09.02.2010.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNARLA: Mediante recurso de
reposición a presentar en este Juzgado dentro de
los CINCO DÍAS hábiles siguientes al de recibirla,
advirtiendo que de conformidad con lo dispuesto en
la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre, artículo 1 punto
19 que añade la disposición adicional decimoquinta
a la L.O. 6/1985 de 1 de julio, la parte que no tenga
la condición de trabajador o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, Ministerio Fiscal, Estado, Comunidad Autónoma, Entidades Locales y Organismos Autónomos dependientes de todos
ellos, deberá consignar como depósito la cantidad
de 25 €, en la cuenta de este Juzgado 4265 0000 69
0414 07, al momento de interponer el Recurso, y
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cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
Lo que mando y firma S.Sª. Doy fe.
ILMO. SR. MAGISTRADO.
LA SECRETARIO JUDICIAL.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA al trabajador VASYL BUZURNYY, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el “Boletín Oficial” de la provincia de Teruel y
su fijación en el Tablón de Anuncios de éste Juzgado.
En Teruel, a uno de marzo de dos mil diez.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial, (ilegible).

Núm. 35.359
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE TERUEL
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dª MARÍA TERESA MARTÍN BAREA, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE TERUEL,
HAGO SABER: Que en el procedimiento DEMANDA 545 /2009 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de D. ANTONIO GARCÍA
GAMEZ contra la empresa FERROGRES, S.L. sobre SEGURIDAD SOCIAL, se ha dictado Sentencia,
cuyo Fallo es del siguiente tenor literal:
“Que desestimo la demanda formulada por ANTONIO GARCÍA GAMEZ contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MAZ
MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ACCIDENTES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, FERROGRES, S.A., en concurso, y los
Administradores Concursales JOSEFA CONCEPCIÓN RUA, Y EMILIO RODRÍGUEZ DE DIOS, confirmo la Resolución Administrativa impugnada y absuelvo a los demandados de cuantas pretensiones
en su contra se formulan.
Notifíquese esta Sentencia a las partes, advirtiéndoles que contra la misma pueden interponer
recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón, anunciando tal propósito mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado de lo Social en el plazo de cinco días a contar del
siguiente al de la notificación de esta resolución.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a FERROGRES, S.L. en ignorado
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paradero, expido la presente para su inserción en el
“Boletín Oficial” de la provincia de Teruel. Advirtiendo a la mencionada empresa que en caso de recurrir
deberá presentar al tiempo de formalizar el recurso
certificación acreditativa de haber ingresado la cantidad de 150,25 euros, en la cuenta núm.
4265000069054509 del Banco Grupo Banesto.
En Teruel, a 3 de marzo de 2010.-El Secretario
Judicial, (ilegible).

Núm. 35.360
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE TERUEL
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
DEMANDA 545/2009.

En los autos de referencia, se ha dictado en el
día de la fecha providencia del siguiente tenor literal:
PROVIDENCIA
MAGISTRADO-JUEZ
D. RAFAEL GARCÍA DE LA CALLE
En Teruel, a tres de marzo de dos mil diez.
Vista la anterior diligencia, se acuerda:
Notificar la Sentencia de fecha 10-2-10 a la codemandada, FERROGRES, S.L., por medio de Edictos, que se publicarán en el “Boletín Oficial” de la
provincia de Teruel y tablón de anuncios de este
Juzgado. Adviértase que las siguientes comunicaciones dirigidas a la mencionada parte se harán en
estrados salvo las que deban revestir la forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento (art.
59 de la LPL).
Notifíquese a las partes.
MODO DE IMPUGNARLA: Mediante recurso de
reposición a presentar en este Juzgado dentro de
los CINCO DÍAS hábiles siguientes al de recibirla,
advirtiendo que de conformidad con lo dispuesto en
la L.O. 1/09, de 3 de noviembre, art. 1 punto 19, que
añade la disposición adicional decimoquinta a la
L.O. 6/85 de 1 de julio, la parte que no tenga la condición de trabajador o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, Ministerio Fiscal, Estado, Comunidad Autónoma, Entidades Locales y
Organismos autónomos dependientes de todos
ellos, deberá consignar como depósito la cantidad
de 25 euros en la cuenta de este Juzgado 4265
0000 69 0545 09, al momento de interponer el Recurso, y cuya sola interposición no suspenderá la
ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo manda y firma.
ILMO. SR. MAGISTRADO
EL/LA SECRETARIO JUDICIAL
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN en legal
forma a FERROGRES, S.L., expido la presente en
Teruel a tres de marzo de dos mil diez.
La Secretario Judicial, (ilegible).
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Núm. 35.446
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL

Intervención
A los efectos de lo dispuesto en los arts. 169 del
R.D. Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, 38.2 y concordantes del R.D.
500/90 de 20 de abril, en la Intervención de ésta
Entidad Local se halla expuesto al público el expediente de Modificaciones de Créditos del Presupuesto de la Diputación Provincial de Teruel 4/2010 mediante suplementos de créditos financiados con
Remanente de Tesorería para Gastos Generales y
baja de crédito, cuyo importe asciende a
6.191.255,31 euros. El expediente fue aprobado por
el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria
celebrada el día 15 de marzo de 2010.
Lo que se somete a información pública a los
efectos de que los interesados puedan examinar el
expediente y, en su caso puedan formularse las
reclamaciones procedentes por los afectados legitimados a que se refiere el art. 170 del R.D. Legislativo 2/2004.
A) PLAZO DE EXPOSICIÓN Y ADMISIÓN DE
RECLAMACIONES: Quince días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de inserción de éste anuncio en
el “Boletín Oficial” de la provincia.
B) OFICINA DE PRESENTACIÓN: Registro General.
C) ÓRGANO ANTE EL QUE SE RECLAMA: Pleno de la Corporación Provincial.
Conforme a lo dispuesto en los arts. 169 y 171.1,
en relación con el 177 del R.D. Legislativo 2/2004, si
transcurrido el plazo de exposición no se presentan
reclamaciones la aprobación inicial tendrá carácter
definitivo y contra la misma podrá formularse directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en la Ley reguladora de
dicha jurisdicción.
Teruel, 15 de marzo de 2010.-El Presidente, Antonio Arrufat Gascón.-El Secretario General Acctal.,
Miguel Ángel Abad Meléndez.

Núm. 33.584
LA IGLESUELA DEL CID
D. VICENTE ERNESTO LORAS TENA, ha solicitado Licencia ambiental para la REGULARIZACIÓN
Y AMPLIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE OVEJAS
PARA 600 PLAZAS EN T.M. de La Iglesuela del Cid,
según proyecto redactado por el Ingeniero Agrónomo D. JOSÉ ESPONERA ALFARO visado el día
2/12/2008 en la partida denominada Cabezuelo,
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polígono 7, parcela 28. En cumplimiento del artículo
65.2 de la Ley 7/2006 de 22 de junio de Protección
Ambiental de Aragón, se abre información publica
por término de QUINCE días, para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes. Asimismo y de acuerdo a lo
establecido en el art. 59.5 y 6 de la Ley 30/92 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común este anuncio
sirve como notificación a los posibles interesados a
los que por cualquier causa no se pueda efectuar la
notificación individual. El expediente se halla de
manifiesto y puede consultarse durante el horario de
oficina en la Secretaría del Ayuntamiento.
La Iglesuela del Cid, 28 de octubre de 2009.-La
Alcaldesa, María Inés Traver Roda.

Núm. 35.232
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ
Ángel Pérez Romeo y Jesús Rodríguez Argensola, han solicitado autorización en SNU, polígono 49,
parcela 13, del Término Municipal de Alcañiz, de
instalación aérea de media tensión y CT. Lo que se
somete a información pública por el plazo de quince
días, de acuerdo con el art. 31 y 32 de la Ley
3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.
Alcañiz, 18 de febrero de 2010.-La AlcaldesaPresidenta, (ilegible).

Núm. 35.229
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ
Santiago Domingo Fuster, ha solicitado autorización en SNU, Polígono 36, parcelas 1140 y 1145,
del Término Municipal de Alcañiz, para construcción
de una vivienda unifamiliar aislada. Lo que se somete a información pública por el plazo de dos meses,
de acuerdo con el art. 25 de la Ley 5/1999, de 25 de
marzo, Urbanística de Aragón.
Alcañiz, 18 de febrero de 2010.-La AlcaldesaPresidenta, (ilegible).
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la 102, de este Término Municipal, según proyecto
del Ingeniero Agrónomo D. Javier Gómez Gómez.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 65.2 de la Ley 7/2006, 22 de
junio, de Protección Ambiental de Aragón, para que
quienes se consideren afectados de algún modo por
la actividad que se pretende establecer, puedan
hacer las observaciones pertinentes mediante escrito, que se presentará en el Registro General de este
Ayuntamiento, durante el plazo de QUINCE DÍAS
HÁBILES, que se contarán a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el “Boletín
Oficial” de la provincia (Sección correspondiente del
BOA).
A tenor de lo establecido en el artículo 59.4 de la
vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, todos aquellos
que no se encuentren en su domicilio en el momento
de proceder a la entrega de la notificación personal
se considerarán notificados por el presente anuncio.
La Puebla de Valverde, 17 de febrero de 2010.La Alcaldesa, Mª Luisa Fuertes Alegría.

Núm. 35.348
CAMARENA DE LA SIERRA
Por Resolución de Alcaldía de fecha 22 de febrero de 2010 se aprobó inicialmente el proyecto de
urbanización de la proyecto de urbanización de la
Unidad de Ejecución nº 1 de las Normas Subsidiarias de Camarena de la Sierra, de conformidad con
el artículo 144.4.c) de la Ley 3/2009, de 17 de junio,
de Urbanismo de Aragón, el proyecto se somete a
información pública durante el plazo de veinte días,
a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser
examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales a fin de que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes.
Camarena de la Sierra, 22 de febrero de 2010.-El
Alcalde, Ramón Gimeno Gil.

Núm. 35.257
Núm. 35.269
CALAMOCHA
LA PUEBLA DE VALVERDE
En las dependencias municipales se instruye expediente nº 72/2008, a instancia de D Enrique Mengod Edo solicitando licencia ambiental de actividades clasificadas de un establecimiento dedicado a la
actividad de Explotación ganadera de ovino de carne en extensivo en local sito en Polígono 142 Parce-

Terminado el periodo de información pública de
la aprobación inicial de la revisión de la “ORDENANZA REGULADORA DE LA INSTALACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
RADIOELÉCTRICAS (ANTENAS DE TELEFONÍA
MÓVIL) DE CALAMOCHA”, en aplicación de lo dispuesto en los arts. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
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abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en
relación con el art. 56 del R.D.L. 781/86, de 18 de
abril, y art. 140.b) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón, se ha elevado a
definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de este
Ayuntamiento de fecha 12 de enero de 2010, publicado en el “Boletín Oficial” de Teruel núm. 15 correspondiente al día 25 de Enero de 2010, en ausencia de reclamaciones, publicándose el texto íntegro de la Ordenanza aprobada:
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE
LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS RADIOELÉCTRICAS (ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL).
Preámbulo.
En los últimos años se está produciendo una
gran demanda de servicios de comunicaciones y
como consecuencia de ello, un gran desarrollo e
implantación de las nuevas tecnologías de la comunicación, y en especial de las comunicaciones inalámbricas. Las infraestructuras son el soporte necesario para prestar los servicios de comunicaciones
que utilizan el espectro radioeléctrico. Las Administraciones Públicas competentes, en sus distintos
niveles, garantizan la protección de los ciudadanos
mediante su regulación y control, basándose para
ello en el progreso tecnológico y de los conocimientos científicos respecto de la protección contra las
radiaciones no ionizantes. A nivel estatal, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con la Ley 32/2003,
de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones,
corresponde al Estado la gestión del dominio público
radioeléctrico y el desarrollo reglamentario, entre
otros aspectos, de los procedimientos de determinación de los niveles de emisión radioeléctrica tolerables. A estos efectos es el Real Decreto 1066/2001,
de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, las restricciones y las medidas de protección de las emisiones
radioeléctricas, la norma de aplicación en todo el
Estado que garantiza el control y la protección de la
salud de los ciudadanos ante las emisiones radioeléctricas.
La incidencia que muchas de estas instalaciones
tienen en el paisaje urbano y rural junto con el necesario acceso de los ciudadanos a estos servicios de
telecomunicaciones justifica la elaboración y aprobación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Calamocha de una Ordenanza Municipal propia, reguladora del impacto urbanístico y medioambiental sobre
el territorio municipal de dichas infraestructuras,
sometiéndolo al correspondiente régimen de licencias. Esta Ordenanza en sus competencias municipales, establece una serie de requisitos, que deberán cumplir este tipo de instalaciones tanto desde la
regulación de las condiciones urbanísticas, protección ambiental y seguridad, como desde el sometimiento a licencia de su implantación y funcionamiento. En el espíritu de esta Ordenanza está trasladar
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hasta el ámbito de competencias municipales el
espíritu que inspiró la aprobación de la disposición
adicional 12ª de la Ley General de Telecomunicaciones, que reconoce la necesidad de solucionar las
dificultades que se están encontrando para el despliegue de las infraestructuras de comunicaciones y
de hacerlo respetando las competencias municipales en materia de ordenación urbanística y protección medioambiental.
Siguiendo las recomendaciones de la citada Disposición Adicional 12ª y en desarrollo de los acuerdos de la Comisión Sectorial para el Despliegue de
Infraestructuras de Radiocomunicación (CSDIR), la
Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) y la Asociación de Empresas de electrónica
y Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC), suscribieron el 14 de junio
de 2005 un Convenio de Colaboración que recoge el
compromiso de todas las partes de favorecer el desarrollo armónico de las infraestructuras de redes de
radiocomunicación al que se han adherido las cuatro
operadoras de telefonía móvil (Orange, Telefónica
Móviles España, Vodafone España, Xfera Móviles) y
más de un millar de ayuntamientos.
En cumplimiento de dicho Convenio se ha elaborado un Código de Buenas Prácticas (CBP) que es
un instrumento de referencia para los Ayuntamientos
y operadores al objeto de favorecer el despliegue de
las infraestructuras cumpliendo las normativas y
agilizar la tramitación de licencias municipales en
cuyas recomendaciones u objetivos se ha inspirado
la presente Ordenanza, por lo que deben ser tenidos
en cuenta como criterio interpretativo a la hora de su
aplicación. Contenido y alcance. La parte dispositiva
de la Ordenanza se divide en 28 artículos, agrupados en siete capítulos y conforme al siguiente esquema:
Capítulo I: Objeto y ámbito de aplicación.
Capítulo II: Planificación de la implantación.
Capítulo III: Limitaciones y condiciones de protección.
Capítulo IV: Régimen jurídico de las licencias.
Capítulo V: Conservación y mantenimiento de las
instalaciones.
Capítulo VI: Régimen de protección de la legalidad y sancionador de las infracciones.
Capítulo VII: Régimen fiscal.
La parte final de la Ordenanza se compone de
una Disposición Adicional, dos Transitorias y dos
Finales, y se completa con un Anexo con la definición de los conceptos en ella utilizados.
Carácter. Se trata de una Ordenanza de carácter
multidisciplinar, dada la existencia de diferentes
competencias municipales que inciden sobre el despliegue de infraestructuras radioeléctricas que se
procuran integrar armónicamente a través de la intervención de todas ellas en un procedimiento de
concesión de las preceptivas autorizaciones administrativas que resulte ágil y efectivo. Competencia
municipal. Se dicta esta Ordenanza de acuerdo con
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la habilitación legal que otorga la capacidad y legitimidad de los Ayuntamientos para intervenir, dentro
de su ámbito territorial y en el marco de la legislación del Estado y de sus Comunidades Autónomas,
en el proceso de implantación de las infraestructuras
necesarias para el soporte y funcionamiento de los
distintos servicios de telecomunicación a través de
las oportunas ordenanzas municipales y la concesión de las correspondientes licencias administrativas en materia urbanística y de actividad o protección ambiental cuando proceda.
Por ello, el Excmo. Ayuntamiento de La Frontera
desarrolla a través de esta Ordenanza las competencias que le están reconocidas en la Ley 7/1985
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local en las siguientes materias: Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística -artículo 25.2.
d)-, el patrimonio histórico artístico -artículo 25.2. e)-,
la protección del medio ambiente -artículo 25.2. f.)- y
la salubridad pública -artículo 25.2. h)-. Marco normativo. Sin perjuicio de la regulación urbanística
municipal contenida en esta Ordenanza, será plenamente aplicable y de obligado cumplimiento la
normativa sectorial específica reguladora del sector
de las telecomunicaciones, constituida en la actualidad básicamente por:
La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones.
Los Reales Decretos 2296/2004, de 10 de diciembre, y 424/2005, de 15 de abril, por los que se
aprueban los Reglamentos de desarrollo de los títulos II y III de la citada Ley 32/2003, respectivamente.
El Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, y
el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, sobre infraestructuras comunes de telecomunicación, así
como las reglamentaciones y especificaciones técnicas relativas a las distintas clases de instalaciones y
equipos de esta índole.
El Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento que establece
las condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, las restricciones y las medidas de
protección de las emisiones radioeléctricas.
El R. D. 1890/00, que establece el procedimiento
para la evaluación de la conformidad de los aparatos
de telecomunicaciones.
La Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la
que se establecen condiciones para la presentación
de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones. Así
como la legislación autonómica vigente aplicable a
estas instalaciones específicamente, en caso de que
exista normativa autonómica en materia de protección medioambiental.
Capítulo I.- Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 1.- Objeto.
El objeto de esta Ordenanza es regular las condiciones urbanísticas y medioambientales a las que
deben someterse la ubicación, instalación y funcionamiento de las infraestructuras radioeléctricas de
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telecomunicación en el término municipal de La
Frontera a fin de que su implantación se realice con
todas las garantías de seguridad y se produzca el
mínimo impacto visual y medioambiental en el entorno urbano y rural. También es objeto de esta ordenanza el establecimiento de un procedimiento ágil
de tramitación de las preceptivas licencias municipales, en concordancia con lo establecido en el artículo
29 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General
de Telecomunicaciones.
El ejercicio de dichas competencias se entiende
sin perjuicio de las del órgano competente por razón
de la materia sobre telecomunicaciones, incluyendo
la verificación de la no superación de los límites de
exposición a campos electromagnéticos.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.
1. Están incluidas en el ámbito de aplicación de
esta Ordenanza las infraestructuras radioeléctricas
con antenas susceptibles de generar campos electromagnéticos en un intervalo de frecuencia de entre
0 Hz a 300 GHz que se encuentren situadas en el
término municipal, y concretamente:
A) Antenas e infraestructuras de telefonía móvil y
otros servicios de radiocomunicación móvil.
B) Antenas e infraestructuras de radiodifusión
sonora y televisión.
C) Infraestructuras e instalaciones radioeléctricas
de redes públicas fijas con acceso vía radio y radio
enlaces.
2. Quedan excepcionadas de la aplicación de esta Ordenanza:
A) Antenas catalogadas de radio aficionado.
B) Antenas receptoras de radiodifusión y televisión.
C) Equipos y estaciones de telecomunicación para la defensa nacional, seguridad pública y protección civil, en las condiciones convenidas al efecto
por el Ayuntamiento y el órgano titular.
Capítulo II.- Planificación de la implantación.
Artículo 3.- Justificación de la planificación.
La planificación de las instalaciones radioeléctricas de telecomunicación tiene por objeto establecer
un marco informativo general en el municipio a partir
de la documentación aportada por cada operador al
objeto de que el Ayuntamiento pueda fomentar y
facilitar, en su caso, medidas de coordinación y adecuación de su integración urbanística y ambiental
así como el posibilitar una información general a los
ciudadanos y operadores.
Cada uno de los operadores que pretenda el
despliegue e instalación de infraestructuras de telecomunicación a que se refiere el artículo 2.1, estarán obligados a la presentación ante el Ayuntamiento de un Plan de Implantación que contemple el
conjunto de todas sus instalaciones radioeléctricas
dentro del Término Municipal.
Artículo 4.- Naturaleza del Plan de implantación.
El Plan de implantación constituye un documento
de carácter informativo y orientativo que tiene por
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objeto reflejar las instalaciones actuales y las previsiones futuras de un operador en el municipio.
El Plan tendrá carácter no vinculante para los
operadores y será actualizado por los mismos a
medida que sea necesario, si bien en caso de que el
despliegue no se ajuste al Plan presentado ante el
Ayuntamiento deberán proceder a su actualización
conforme a lo establecido en el artículo 7 de la presente ordenanza. Los ciudadanos tendrán derecho a
acceder a la información de los Planes de Implantación presentados al Ayuntamiento.
Artículo 5.- Contenido del Plan de Implantación.
1. El Plan de Implantación se presentara por triplicado y reflejará las ubicaciones de las instalaciones existentes y las áreas de búsqueda para las
previstas y no ejecutadas, y deberá estar suscrito
por un técnico competente en materia de telecomunicaciones.
2. El Plan estará integrado por la siguiente documentación
A) Memoria con la descripción general de los
servicios a prestar, las zonas de servicio atendidas,
las soluciones constructivas utilizadas y las medidas
adoptadas para la minimización del impacto paisajístico y medioambiental de las instalaciones previstas
en el Plan que seguirán las directrices acordadas en
el Código de Buenas Prácticas citado en el Preámbulo de la presente Ordenanza.
B) Copia del título habilitante para la implantación
de la red de telecomunicaciones.
C) Red de Estaciones Base:
- Red existente (código y nombre de emplazamiento, dirección postal, y coordenadas UTM).
- Previsiones de despliegue (código de emplazamiento, nombre de la zona, fecha objetivo y coordenadas UTM).
D) Planos del esquema general de la red del conjunto de las infraestructuras radioeléctricas, indicando las instalaciones existentes y las que se pretendan instalar, con localización en coordenadas UTM
(coordenadas del emplazamiento para instalaciones
existentes y representación del área de búsqueda
para las instalaciones previstas en un año), con un
código de identificación para cada instalación.
Se incluirá siempre que sea posible en los planos
los nombres de calles y la escala geográfica se
adaptará a una representación adecuada a la red,
que permita visualizar al mismo tiempo el conjunto
de la misma y los detalles de localización suficientes
para cada emplazamiento.
Artículo 6.- Criterios para la instalación de los
equipos.
1. Conforme a lo establecido en el R.D.
1066/2001, en la planificación de las instalaciones
radioeléctricas, sus titulares deberán tener en consideración, entre otros criterios, los siguientes:
A) La ubicación, características y condiciones de
funcionamiento de las estaciones radioeléctricas
deben minimizar los niveles de exposición del público en general a las emisiones radioeléctricas con
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origen tanto en éstas como, en su caso, en los terminales asociados a las mismas, manteniendo una
adecuada calidad del servicio.
B) En el caso de instalación de estaciones radioeléctricas en cubiertas de edificios residenciales,
los titulares de instalaciones radioeléctricas procurarán, siempre que sea posible, instalar el sistema
emisor de manera que el diagrama de emisión no
incida sobre el propio edificio, terraza o ático.
2.- En las instalaciones se deberá utilizar la solución constructiva técnica y económicamente viable
que mejor contribuya a la minimización del impacto
visual y medioambiental.
Artículo 7.- Actualización y modificación del Plan
de Implantación.
1. Los operadores deberán comunicar al Ayuntamiento las modificaciones o actualizaciones, si las
hubiere, del contenido del Plan de Implantación presentado.
2. En el primer semestre del año, deberán presentar un plano actualizado del esquema general de
la red de estaciones base sólo cuando se hayan
producido cambios, en el año anterior, que afecten a
los emplazamientos en su localización o en el número de las instalaciones existentes. En todo caso, las
operadoras deberán adecuar el Plan a la normativa
que en cada momento sea de aplicación en esta
materia.
Artículo 8.- Colaboración de la Administración
Local.
Con el fin de facilitar la redacción del Plan, y sin
perjuicio de la obligación de presentar el Plan de
Implantación, el Ayuntamiento en la medida que sea
posible podrá proporcionar al operador:
Información sobre los emplazamientos que el
Ayuntamiento considere adecuados, en especial los
emplazamientos que formen parte del Patrimonio
municipal y que sean utilizables a priori.
Un plano del municipio indicando las localizaciones existentes que puedan ser idóneas para la instalación de las infraestructuras (equipamientos, instalaciones eléctricas, depósitos de agua, etc.).
Información sobre aquellos emplazamientos que
por tener una especial protección no sean idóneos o
necesiten autorización especial.
Proyectos de obras y trabajos previstos a realizar
en el municipio que podrían tener un impacto sobre
el despliegue del operador.
Capítulo III.- Limitaciones y condiciones de protección.
Artículo 9.- Aspectos generales.
La instalación y el funcionamiento de las infraestructuras radioeléctricas deberán observar la normativa vigente en materia de exposición humana a los
campos electromagnéticos, en especial la establecida en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece, entre otras, medidas de protección sanitaria
frente a emisiones radioeléctricas, y en particular, no
podrán establecerse nuevas instalaciones radioeléc-
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tricas o modificar las existentes cuando de su funcionamiento conjunto pudiera suponer la superación
de los límites de exposición establecidos en la normativa aplicable.
1.- Con carácter general, y respetando siempre el
principio de neutralidad tecnológica, las estaciones
radioeléctricas de radiocomunicación deberán utilizar la solución constructiva que reduzca al máximo,
el impacto visual y ambiental. Así mismo deberán
resultar compatibles con el entorno e integrarse
arquitectónicamente de forma adecuada, adoptando
las medidas necesarias para reducir al máximo el
impacto visual sobre el paisaje arquitectónico urbano o rural, con las debidas condiciones de seguridad.
2.- La instalación de las infraestructuras radioeléctricas se efectuará de forma que se posibilite el
tránsito de personas, necesario para la conservación
y mantenimiento del espacio en el que se ubiquen.
3.- Las infraestructuras radioeléctricas deberán
señalizarse y, en su caso, vallarse, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 8.2 del Real Decreto
1066/2001.
4.- Sin perjuicio de otros requerimientos que
sean exigibles por la calificación de los suelos en los
que se sitúen, el acabado respetará las normas urbanísticas de aplicación y estará acorde con el entorno en el que se ubique la instalación de telefonía
móvil, según las directrices acordadas en el Código
de Buenas Prácticas.
5.- Las características y sistemas de protección
de las infraestructuras radioeléctricas cumplirán lo
establecido por la normativa específica de aplicación
y por el planeamiento urbanístico y demás Ordenanzas vigentes.
6.- Las instalaciones en conjuntos históricoartísticos, zonas arqueológicas, jardines y bienes
declarados de interés cultural, así como cualquier
otro protegido, incorporarán medidas de mimetización o soluciones específicas que reduzcan el impacto visual, sin perjuicio de la normativa de aplicación específica, o del instrumento que determine las
condiciones de protección.
Estaciones base situadas en edificios.
Artículo 10. En la instalación de las estaciones
radioeléctricas, se adoptarán las medidas necesarias para reducir al máximo los impactos ambiental y
visual. Se cumplirán, en todo caso, las reglas siguientes:
a) Se prohíbe la colocación de antenas sobre soporte apoyado en el pretil de remate de fachada de
un edificio.
b) Cuando se instalen mástiles sobre azoteas, la
altura de dichos mástiles será la mínima necesaria
que permita salvar los obstáculos del entorno inmediato para la adecuada propagación de la señal radioeléctrica y para garantizar la suficiente distancia a
las zonas de tránsito de público.
c) Los mástiles o elementos soporte de antenas
apoyados en cubierta plana o en los paramentos
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laterales de torreones o cualquier otro elemento
prominente de dicha cubierta, cumplirán las siguientes reglas:
- El retranqueo mínimo de cualquier elemento integrante de estas instalaciones respecto al plano de
cualquier fachada exterior del edificio sobre el que
se ubica será de 2 metros.
- La altura máxima sobre la cubierta o terraza
plana del conjunto formado por el mástil o elemento
soporte y las antenas, será del vértice de un cono
recto cuyo eje coincida con el del mástil o soporte y
su generatriz forme un ángulo de 45 grados con
dicho eje e interceda con la vertical del pretil o borde
de fachada exterior sin que dicha intersección se
eleve por encima a una de 1 metro respecto del
borde.
Artículo 11. Excepcionalmente, las antenas podrán apoyarse sobre las cumbreras de las cubiertas
y sobre los vértices superiores o puntos de coronación de torreones o cualquier otro elemento prominente de la cubierta, siempre que la instalación pretendida se integre satisfactoriamente en el conjunto
y las antenas resulten armónicas con el remate de la
edificación.
Artículo 12. En la instalación de recintos contenedores vinculados funcionalmente a una determinada estación radioeléctrica situados sobre cubierta
de edificios, se cumplirán las siguientes reglas:
a) No serán accesibles al público.
b) Se situarán a una distancia mínima de 3 metros respecto de la fachada exterior del edificio.
c) Será de dimensiones lo más reducidas posibles dentro de los estándares habituales, siempre y
cuando tengan capacidad para albergar en su interior la totalidad de los equipos de telecomunicación
necesarios para el correcto funcionamiento de la
estación base, y en ningún caso la superficie de
planta excederá de 25 metros cuadrados ni la altura
máxima de 3 metros.
d) La situación del contenedor no dificultará la
circulación por la cubierta necesaria para la realización de los trabajos de conservación y mantenimiento del edificio y sus instalaciones.
e) Cuando el contenedor sea visible desde la vía
pública, espacios abiertos o patios interiores, el color
y aspecto de la envolvente se adaptarán a los del
edificio y su ubicación se adecuará a la composición
de la cubierta. Excepcionalmente, el contenedor se
podrá colocar de forma distinta a la indicada, cuando
en la solución propuesta se justifique que la instalación cumple los criterios de adecuación de impacto
visual pretendidos por esta Ordenanza.
Artículo 13. Instalaciones en zonas de viviendas
unifamiliares.
Las antenas o cualquier otro elemento perteneciente a una estación base de telefonía, cuya instalación se efectúe en un edificio perteneciente a este
ámbito, sólo podrán autorizarse cuando se justifique
que por las características de los elementos previstos y las condiciones de su emplazamiento se con-
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sigue el adecuado mimetismo con el paisaje, y consiguientemente no producirá su instalación impacto
visual desfavorable.
Artículo 14. Podrá admitirse la instalación de antenas en la fachada de un determinado edificio,
siempre que por sus reducidas dimensiones las
condiciones de ubicación resulten acordes con la
composición de la fachada y no supongan menoscabo en el ornato y decoración de la misma. En
cualquier caso, se cumplirán las siguientes reglas:
a) Se situarán por debajo del nivel de cornisa, si
afectar a elementos ornamentales del edificio.
b) Su colocación se ajustará al ritmo compositivo
de la fachada.
c) La separación de las antenas respecto al plano de fachada no excederá de 50 centímetros. Excepcionalmente, podrán superar dicha distancia
siempre y cuando se integre visualmente.
d) El trazado de la canalización o cable se integrará armónicamente en la fachada y su color se
adaptará al del paramento correspondiente.
e) El contenedor se ubicará en lugar no visible.
Instalación de antenas situadas sobre mástiles o
estructuras soporte apoyadas sobre el terreno.
Artículo 15. En su instalación se adoptarán las
medidas necesarias para atenuar el impacto visual y
conseguir la adecuada integración en el paisaje, y
en todo caso:
a) La altura máxima del apoyo sobre el suelo, en
suelo no urbanizable (espacio natural o espacio
natural protegido) será de 30 metros, a excepción de
emplazamientos compartidos o por razones técnicas, en los que se podrá ampliar a 40 metros de
altura. Los apoyos sobre suelo urbano no excederán
de 25 metros de altura, a excepción de emplazamientos compartidos o por razones técnicas, en los
que se podrá ampliar a los 30 metros.
b) Los recintos contenedores vinculados funcionalmente a una determinada estación base de telefonía, no excederá de 25 metros cuadrados ni la
altura máxima de 3 metros y el color y aspecto exterior procurará su integración máxima con el entorno.
En las zonas adyacentes a vías rápidas deberán
cumplirse las prescripciones establecidas en la normativa reguladora de las protecciones marginales de
carreteras y vías públicas. En terrenos en los que el
uso previsto en el planeamiento urbanístico sea
incompatible con la instalación de estaciones radioeléctricas, el Ayuntamiento establecerá, en su caso,
las condiciones de temporalidad de la licencia. Instalación de antenas de dimensiones reducidas sobre
construcciones o elementos integrantes del mobiliario urbano.
Artículo 16. Se podrá autorizar, mediante convenio, la instalación de antenas de reducidas dimensiones en elementos del mobiliario urbano, como
báculos de alumbrado, columnas informativas,
quioscos o cualquier otro elemento del mobiliario
urbano, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
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a) El color y aspecto de la antena se adaptarán al
entorno.
b) El contenedor se instalará, preferentemente,
bajo rasante. Excepcionalmente, se podrá admitir
otra ubicación, siempre que se justifique que la instalación se integra armónicamente en el paisaje
urbano y no entorpece el tránsito.
Compartición de Infraestructuras.
Artículo 17. En materia de compartición de Infraestructuras, los operadores deberán respetar lo
estipulado en el artículo 30 de la Ley General de
Telecomunicación de 2003. En particular:
1. Se promoverá la compartición de infraestructuras, sobre todo en suelo no urbanizable y bienes de
titularidad municipal, siempre y cuando sea técnica,
contractual y económicamente viable y sin perjuicio
del cumplimiento de los requisitos materiales y procedimentales prevenidos por la normativa sectorial
estatal en materia de telecomunicaciones para el
uso compartido de instalaciones.
2. En los bienes de titularidad municipal, podrá
ser obligatoria la compartición de emplazamientos
salvo que la operadora pueda justificar que la misma
no es técnicamente viable.
3. En espacios de titularidad privada, la compartición no será condición para la concesión de la licencia, no obstante a la vista de los Planes de Implantación presentados por las distintas operadoras,
el Ayuntamiento podrá solicitar a las mismas, cuando soliciten licencia, que justifiquen la inviabilidad
técnica, contractual y económica de la compartición.
La compartición de infraestructuras de telecomunicaciones, como posible técnica reductora del impacto visual producido por estas instalaciones, será,
en todos los casos, objeto de un estudio individualizado. La intervención del Ayuntamiento en este ámbito salvaguardará los principios de transparencia,
proporcionalidad y no discriminación.
Capítulo IV.- Régimen jurídico de las licencias.
Artículo 18.- Sujeción a licencias.
1. Estarán sometidas a la obtención previa de las
preceptivas licencia urbanística municipales las
obras de la instalación y la apertura o funcionamiento de las infraestructuras radioeléctricas incluidas en
el ámbito de aplicación de esta Ordenanza (artículo
2), a excepción de las instalaciones radioeléctricas
de menos de 10 w de P. I. R. E. (potencia isotrópica
radiada equivalente), que estarán sometidas a la
comunicación previa a su puesta en funcionamiento,
regulada en el art. 19 de esta Ordenanza.
2. Las infraestructuras en suelo rústico deberán
obtener, en su caso, las autorizaciones que sean
preceptivas en este tipo de suelo y exigidas por la
normativa urbanística de la Comunidad Autónoma.
3. Las licencias municipales se tramitarán sin
perjuicio de la aprobación del proyecto técnico de
telecomunicaciones y la verificación del cumplimiento de los límites de exposición a campos electromagnéticos por el Órgano competente de la Administración del Estado establecidas en el R.D.
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1066/2001 para aquellas instalaciones que lo precisen, así como de cualquier otra autorización de instalaciones auxiliares que fuera preceptiva.
Artículo 19.- Disposiciones aplicables a la tramitación de licencias.
1. En cuanto al régimen de licencias para las infraestructuras objeto de esta Ordenanza se estará a
lo establecido en las Ordenanzas vigentes en el
municipio para la tramitación de licencias, sin perjuicio de otros requisitos administrativos que deban
cumplirse en cada caso.
2. En su caso, de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas -CBP-, referido en el preámbulo de
esta ordenanza, se establecerá una tramitación simultánea de las licencias de las obras de instalación
y la de apertura o funcionamiento.
3. Las solicitudes de licencias deberán resolverse
en el plazo establecido en las respectivas ordenanzas municipales, normativas autonómicas y supletoriamente, en el plazo de tres meses establecido en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAPPAC).
Transcurrido dicho plazo, si no ha recaído resolución, ésta se entiende otorgada por silencio administrativo. En ningún caso se entenderán adquiridas
por silencio administrativo facultades o licencias en
contra de lo dispuesto en las normativas aplicables.
Artículo 20.- Documentación a presentar con la
solicitud de licencias. Las solicitudes de licencias se
presentarán por triplicado en el Registro del Ayuntamiento por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, acompañada de la siguiente documentación:
A) Para la licencia de obras de la instalación:
1. Documento que acredite el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que determinen las Ordenanzas Fiscales correspondientes en lo relativo al
pago de tasas para la solicitud de licencia.
2. Copia del título habilitante para el ejercicio de
la actividad de acuerdo con la legislación de telecomunicaciones.
3. Acreditación de la presentación ante el órgano
competente por razón de la materia de la solicitud
de autorización del proyecto técnico de las instalaciones radioeléctricas, o en su defecto, siempre que
no sea viable dicha acreditación, Declaración Jurada
de haberla realizado.
4. Copia de la ficha resumen de datos de la instalación incluida en dicho proyecto.
5. Declaración del compromiso de mantener la
instalación en perfectas condiciones de seguridad,
así como el compromiso de desmantelamiento de
las instalaciones una vez hayan dejado de estar en
servicio.
6. Identificación del técnico director de obra responsable de la ejecución. Dicho técnico u otro que le
sustituya y asuma el proyecto, tendrá que firmar el
certificado final de la instalación de la obra.
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7. Proyecto técnico por triplicado, firmado por
técnico competente, conforme a la normativa actual
de construcción y el Código Técnico de la Edificación, incluyendo como mínimo la siguiente documentación.
a) Memoria descriptiva de:
- Las actuaciones a realizar.
- Los servicios a prestar.
- La posible incidencia de su implantación en el
entorno.
- Medidas correctoras que se proponen adoptar
para atenuar dichos impactos, si los hubiera, con el
grado de eficacia previsto.
- Impacto visual en el paisaje urbano o rural de la
instalación con fotomontajes ilustrativos desde la vía
publica especialmente desde los puntos donde la
instalación sea más visible y en todo caso desde la
misma calle donde se encuentra el edificio donde se
pretende realizar la instalación tomados a 50 metros
a uno y otro lado del edificio en cuestión. Así mismo,
desde la ubicación de la instalación se tomarán un
mínimo de 8 fotografías, partiendo de una primera
de 0 grados y las restantes a 45 grados, en las que
se pueda apreciar los edificios y el entorno del emplazamiento propuesto.
b) Planos:
- De ubicación de la instalación y de trazado del
cableado necesario para la instalación.
- De planta, alzado y sección existente y modificado, en su caso, indicando los equipos e instalaciones auxiliares.
- De emplazamiento referido al plano de calificación del suelo en el planeamiento municipal. En
suelo no urbanizable, plano de parcela reflejando
dimensiones y ubicación.
c) Descripción de las medidas correctoras adoptadas para la protección contra las descargas eléctricas de origen atmosférico, así como de la señalización y vallado que restrinja el acceso de personal
no profesional a la zona, siempre que lo exija la
normativa aplicable.
La presentación incompleta o defectuosa de la
documentación, a que hacen referencia los artículos
anteriores deberá ser subsanada en el plazo de 10
días a partir de la notificación que remita el Ayuntamiento al respecto, con suspensión del plazo para
resolver la resolución de las licencias establecido en
esta Ordenanza.
B) Para las licencias de apertura o funcionamiento:
1. Una vez ejecutada la instalación, y con carácter previo a la puesta en marcha de las infraestructuras radioeléctricas, el titular de la licencia de obras
deberá solicitar licencia de apertura o funcionamiento.
2. La solicitud de licencia se acompañará de la
siguiente documentación:
- Certificación de la dirección facultativa que
acredite la adecuación de lo construido al proyecto
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objeto de licencia, visada por el correspondiente
colegio profesional.
- Certificación de la dirección facultativa que
acredite la adecuación a la normativa aplicable, de
los impactos ambientales producidos por ruidos,
vibraciones y aires.
En su caso, copia de las autorizaciones de las
instalaciones auxiliares (baja tensión, clima, etc.)
otorgadas por el organismo administrativo competente. La presentación incompleta o defectuosa de la
documentación, a que hacen referencia los apartados anteriores deberá ser subsanada en el plazo de
10 días a partir de la notificación que remita el Ayuntamiento al interesado, con suspensión del plazo
para resolver establecido en esta Ordenanza.
C) El Ayuntamiento, en el plazo de quince días,
concederá la licencia o impondrá las medidas correctoras urbanísticas que permitan la adecuación
de la instalación al proyecto presentado. En todo
caso, siempre que no se impongan medidas correctoras, y transcurrido el plazo previsto sin haberse
notificado dicha resolución o deficiencias se entenderá concedida la licencia, y el titular podrá iniciar el
ejercicio de la actividad.
Artículo 21.- Régimen de comunicación. Para las
instalaciones sometidas a comunicación previa, de
acuerdo con el artículo 16 de esta ordenanza, los
operadores deberán comunicar al Ayuntamiento el
inicio de la actividad con una antelación mínima de
un mes junto a la presentación de la siguiente documentación suscrita por técnico competente:
A) Memoria descriptiva y justificativa de las obras
e instalaciones a realizar, incluyendo fotomontaje y
simulación gráfica del impacto visual en el paisaje
arquitectónico urbano y presupuesto.
B) Representación gráfica de las obras y de las
instalaciones, de la localización de la instalación en
la construcción o en el edificio y del trazado del cableado.
C) Certificación de la acreditación oficial de la
empresa responsable de las obras e instalaciones.
Transcurrido el plazo de un mes desde la presentación de la comunicación acompañada de la indicada
documentación, sin haberse notificado deficiencias
por parte del Ayuntamiento, el titular podrá iniciar su
funcionamiento y ejercicio de la actividad.
Capítulo V.- Conservación y mantenimiento de
las instalaciones.
Artículo 22.- Deber de conservación. Los titulares
de las licencias, están obligados a mantenerlas en
las debidas condiciones de seguridad, estabilidad y
conservación.
1. Cuando los servicios municipales detecten un
estado de conservación deficiente, lo comunicarán a
los titulares de la licencia para que, en un plazo de
quince días a partir de la notificación de la irregularidad, adopten las medidas oportunas. En caso de
urgencia, cuando existan situaciones de peligro para
las personas o los bienes, las medidas habrán de
adoptarse de forma inmediata y nunca superior a un
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plazo 24 horas. De no ser así, la instalación podrá
ser retirada por los servicios municipales, a cargo
del obligado.
2. En los supuestos de cese definitivo de la actividad o existencia de elementos de la instalación en
desuso, el titular de la licencia o, en su caso, el propietario de las instalaciones deberá realizar las actuaciones necesarias para desmantelar y retirar los
equipos de radiocomunicación o sus elementos,
restaurando el estado anterior del terreno, la construcción o edificio que sirva de soporte a dicha instalación.
Artículo 23.- Renovación y sustitución de las instalaciones. Estarán sujetas a los mismos requisitos
establecidos en la presente ordenanza para la primera instalación la renovación o sustitución completa de una instalación y la reforma de las características constructivas de la misma que hayan sido determinantes para su autorización, así como la
sustitución de alguno de sus elementos por otro de
características diferentes a las autorizadas.
Artículo 24.- Órdenes de ejecución.
1. Con el fin de asegurar el cumplimiento de lo
establecido en la presente Ordenanza, el órgano
competente del Ayuntamiento dictará las órdenes de
ejecución que sean necesarias, las cuales contendrán las determinaciones siguientes.
A) los trabajos y obras a realizar para cumplir el
deber de conservación de las infraestructuras radioeléctricas y de su instalación o, en su caso, de su
retirada o de la de alguno de sus elementos.
B) del plazo para el cumplimiento voluntario de lo
ordenado, que se fijará en razón directa de la importancia, volumen y complejidad de los trabajos a realizar.
C) la exigibilidad del proyecto técnico y, en su
caso, dirección facultativa en función de la entidad
de las obras a realizar Capítulo VI.- Régimen de
protección de la legalidad y sancionador de las infracciones.
Artículo 25.- Inspección y disciplina de las instalaciones.
Las condiciones urbanísticas de instalación incluidas las obras y seguridad de las instalaciones
reguladas por esta Ordenanza, estarán sujetas a las
facultades de inspección municipal, correspondiendo
a los servicios y órganos que tengan encomendada
la facultad protectora de la legalidad y de disciplina.
Artículo 26.- Protección de legalidad.
1. Las acciones u omisiones que contravengan lo
dispuesto en la presente Ordenanza podrán dar
lugar a la adopción de las medidas que a continuación se establecen, que serán impuestas por el procedimiento previsto para cada una de ellas:
A) Restitución del orden vulnerado en materia de
urbanismo y medio ambiente.
B) Imposición de multas a los responsables previa tramitación del procedimiento sancionador que
corresponda, conforme a lo establecido por la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
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cas y del Procedimiento Administrativo Común y
demás normas de aplicación.
2. En todo caso, la Administración municipal
adoptará las medidas tendentes a reponer los bienes afectados al estado anterior a la producción de
la situación ilegal.
Artículo 27.- Infracciones y sanciones.
1. Infracciones. Las acciones u omisiones que
vulneren lo dispuesto en la presente Ordenanza en
relación al emplazamiento, instalación y funcionamiento de las infraestructuras radioeléctricas constituirán infracciones que serán sancionadas de conformidad con lo establecido en la normativa municipal que resulte de aplicación.
1.1 Graves.
A) El funcionamiento de la actividad con sus
equipos de comunicaciones sin respetar las condiciones que figuren incorporadas a la licencia concedida.
B) El incumplimiento de los deberes de conservación, renovación, sustitución, revisión y retirada de
las instalaciones radioeléctricas.
C) Incumplimiento de la obligación de presentar
ante el Ayuntamiento un Plan de Implantación que
contemple el conjunto de todas sus instalaciones
radioeléctricas dentro del término municipal, así
como las posibles modificaciones del mismo.
D) El incumplimiento del deber de realizar la comunicación previa a la puesta en funcionamiento de
las instalaciones radioeléctricas de menos de 10 w
de P. I. R. E. (potencia isotrópica radiada equivalente). Las infracciones graves pueden ser muy graves
cuando haya reincidencia en el incumplimiento.
1.2. Leves.
A) El incumplimiento de los plazos de adecuación, de las instalaciones existentes, establecidos en
la presente Ordenanza.
B) Presentación fuera de plazo al Ayuntamiento
las modificaciones o actualizaciones del contenido
del Plan de Implantación.
C) La no presentación de la justificación a la que
se refiere el artículo 17.3. En todo caso, cuando en
el procedimiento sancionador se demuestre la escasa entidad del daño producido a los intereses generales, las acciones y omisiones que vulneren lo dispuesto en la presente Ordenanza serán calificadas
como infracciones leves.
2. Sanciones: La determinación de las sanciones
que corresponde imponer por la comisión de las
infracciones tipificadas en esta Ordenanza, se realizará en la forma siguiente:
2.1. La comisión de las infracciones leves a que
se refiere esta Ordenanza se sancionará con multa
de 3000 euros. 2.2. La comisión de las infracciones
calificadas como graves en la presente Ordenanza
serán sancionados con multa de entre 10000 euros
a 30000 euros.
2. 3 La comisión de las infracciones muy graves
se sancionará con multa de 50000 euros y retirada
de licencia.
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3. Las actuaciones reguladas en esta Ordenanza
que, aún amparadas en una licencia, se realicen en
contra de las condiciones impuestas por la misma,
serán consideradas, a los efectos de aplicación del
régimen de protección de la legalidad y sancionador
de las infracciones correspondientes, como actuaciones sin licencia, imponiéndose la sanción de
acuerdo con los criterios establecidos en los apartados anteriores, que se calcularán por los Servicios
Técnicos competentes.
4. En la aplicación de las sanciones previstas en
la presente Ordenanza, así como en la posible
adopción de las medidas cautelares y los plazos de
caducidad y prescripción, se estará a lo establecido
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, modificada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, así como lo dispuesto R.
D 1398/1993 de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora.
Capítulo VII.- Régimen fiscal.
Artículo 28.- Régimen fiscal.
Las instalaciones reguladas en esta Ordenanza,
así como la obtención de las licencias preceptivas,
estarán sujetas a los tributos previstos en las Ordenanzas fiscales con arreglo a los preceptos de éstas.
Disposición adicional.
1.- En el plazo de 1 año, contado a partir de la
entrada en vigor de esta Ordenanza, el Ayuntamiento creará un Registro Especial en el que se inscribirán todas las instalaciones radioeléctricas sujetas a
la misma que hayan obtenido las correspondientes
licencias municipales.
2. La inscripción registral se realizará de oficio o
a instancia del interesado y deberá contener los
datos relativos al titular de la licencia y a las condiciones impuestas para la autorización de la instalación.
3. Los interesados podrán instar y tendrán derecho a que se inscriban en el Registro Especial, todas las instalaciones respecto de las cuales haya
solicitado la correspondiente licencia y hubieren
transcurrido tres meses sin resolución expresa, salvo en los casos en los que hayan sido requeridos
para aportar algún tipo de documentación y tal requerimiento no haya sido cumplimentado.
Disposiciones transitorias.
Disposición 1ª: Instalaciones existentes.
1.1. Las instalaciones existentes en el momento
de entrada en vigor de esta Ordenanza que dispongan de las licencias exigibles de acuerdo con el
planeamiento u ordenanzas vigentes en aquella
fecha, así como para aquellas para las que sus titulares hubieran solicitado las licencias que fueran
preceptivas antes de la aprobación inicial de la ordenanza y sobre las cuales no hubiera recaído resolución expresa por parte del ayuntamiento, se inscribirán en el Registro Especial y deberán adecuarse
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en los aspectos regulados por esta Ordenanza en el
plazo de 1 año.
Concluido este plazo sólo se permitirán actuaciones de conservación y mantenimiento; no obstante
al Ayuntamiento podrá autorizar otras actuaciones,
siempre que con ellas se reduzca el impacto visual.
1.2. Las instalaciones existentes en el momento
de entrada en vigor de esta Ordenanza que no cumplan las condiciones señaladas en el párrafo anterior, deberán regularizar su situación y solicitar las
licencias correspondientes establecidas en esta
ordenanza en los plazos que fije la normativa de
aplicación, o en su caso, en el plazo máximo de 6
meses desde la entrada en vigor de la presente
Ordenanza.
1.3. En el plazo de 1 mes desde la entrada en vigor de esta Ordenanza, todas las instalaciones existentes, independientemente de los plazos de los
apartados anteriores, deberán acreditar el cumplimiento de los límites de referencia del R. D.
1066/01, con la copia de la última certificación exigible presentada al Ministerio de Industria.
2. Si las instalaciones no cumplieran con lo establecido en el apartado 1.2, el Ayuntamiento podrá
suspender cautelarmente la actividad de las citadas
instalaciones y podrá ordenar su clausura si transcurrido un mes desde la suspensión, no se hubiera
presentado la solicitud de las referidas licencias.
3. Los plazos establecidos en apartado 1 no impedirán el ejercicio de la potestad inspectora y sancionadora por parte del Ayuntamiento, en lo términos establecidos en el artículo 28 de esta Ordenanza.
Disposición 2ª: Solicitudes en trámite. No obstante lo dispuesto en el artículo 1.1 de la disposición
transitoria primera, las solicitudes de licencia, presentadas dentro de los tres meses anteriores de la
entrada en vigor de esta Ordenanza, de acuerdo con
el planeamiento u Ordenanzas vigentes en aquella
fecha, deberán adecuarse a los requisitos de esta
Ordenanza y presentar la documentación correspondiente, para lo cual los solicitantes dispondrán
de un plazo de 6 meses quedando suspendida la
tramitación del expediente hasta la presentación de
la nueva documentación.
Disposiciones finales.
Primera. En lo no previsto en esta Ordenanza, se
estará a lo dispuesto en la normativa Estatal y Autonómica sobre la materia.
Segunda. De acuerdo con lo establecido en los
artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, la presente Ordenanza entrará en vigor a los 15 días hábiles de su publicación completa en el “Boletín Oficial”
de la provincia, una vez aprobada por el Pleno de la
Corporación.
Calamocha, 26 de febrero de 2010.-El AlcaldePresidente, Joaquín Peribáñez Peiró.

13
Núm. 35.324
CALAMOCHA

Terminado el periodo de información pública de
la aprobación inicial de la revisión de la “ORDENANZA GENERAL, POR LA QUE SE REGULA LA
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, EN
EL ÁMBITO DEL AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA”, en aplicación de lo dispuesto en los arts. 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el art. 56
del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, y art. 140.b) de la
Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local
de Aragón, se ha elevado a definitivo el acuerdo
adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento de
fecha 12 de enero de 2010, publicado en el “Boletín
Oficial” de Teruel núm. 15 correspondiente al día 25
de enero de 2010, en ausencia de reclamaciones,
publicándose el texto íntegro de la Ordenanza aprobada:
ORDENANZA GENERAL, POR LA QUE SE
REGULA LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO Y LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS POR MEDIOS
ELECTRÓNICOS, EN EL ÁMBITO DEL AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos,
consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos como un derecho de los
ciudadanos y como una obligación correlativa para
tales Administraciones, entendiendo por ello que
una Administración a la altura de los tiempos en que
actúa, ha de promover ese derecho de los ciudadanos al uso de las comunicaciones electrónicas, debiendo en consecuencia la Administración transformarse en una administración electrónica regida en
todo momento por el principio de eficacia que proclama el artículo 103 de nuestra Constitución.
La Ley de acceso electrónico insta al uso de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
en las relaciones entre la Administración Pública y
los ciudadanos, pudiendo los administrados realizar
todas sus gestiones administrativas por medios electrónicos y debiendo las Administraciones ofrecer sus
servicios por esta vía.
De esta nueva situación se percató ya la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, toda vez que instaba a las
Administraciones Públicas a promover la incorporación de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas en el desarrollo de su actividad y en el ejercicio
de sus competencias, tal y como establece el artículo 45 de la Ley.
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Por otra parte, el artículo 70 bis 3 de la Ley
7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local,
en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del
Gobierno Local establece que ”asimismo, las Entidades Locales, y especialmente los municipios, deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los
vecinos, para la presentación de documentos y para
la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas.
Tanto la Diputación Provincial de Teruel como el
Ayuntamiento de Calamocha, son conscientes de
los avances tecnológicos y de la implantación de
este nuevo entorno, de la nueva manera de interrelación entre Administraciones y entre estas y los
ciudadanos, como consecuencia de la incorporación
de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) a la vida cotidiana.
El artículo 36 de la Ley 7/1985, en su redacción
dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, establece entre las competencias propias de la Diputación la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los
de menor capacidad económica y de gestión.
En el entorno tanto de esta nueva situación de
avance tecnológico, como en el ámbito de la debida
asistencia que ha de prestar la Diputación, fue aprobado el Convenio Marco de Cooperación para la
Implantación y Mantenimiento de la Red Provincial
de Comunicaciones y Servicios de Teleadministración, y es, como parte de la colaboración establecida en dicho convenio, que la Diputación Provincial
de Teruel se ha enmarcado un proceso encaminado
no solo a proveer a las Entidades Locales de los
mecanismos necesarios para facilitar su adecuación
a los requisitos marcados por la Ley 11/2007, sino a
mejorar sustancialmente las relaciones con el ciudadano, incrementando la transparencia y visibilidad
de la gestión.
En estos momentos, la Diputación Provincial de
Teruel ha venido trabajando en el desarrollo e implantación de una Plataforma de Administración
Electrónica, compuesta de diversas aplicaciones y/o
módulos informáticos que interactúan entre sí permitiendo la gestión y tramitación electrónica de procedimientos y trámites administrativos, Plataforma ésta
que ha sido puesta a disposición de los Ayuntamientos de la provincia de Teruel a fin de dar cumplimiento a las previsiones de la Ley 11/ 2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los Servicios Públicos.
Entre las diversas aplicaciones y/o módulos principales de la Plataforma de Administración Electrónica se encuentran: el Sistema de Información Administrativa , la Carpeta del Ciudadano, la Oficina
Virtual, el Escritorio del Funcionario, la Aplicación de
Pago Telemático, el sistema de Registro telemático,

14

el Sistema de Notificación Electrónica y la Aplicación
de Archivo Electrónico y la Plataforma de Firma
Electrónica.
El uso de las tecnologías en las relaciones entre
los ciudadanos y empresas con la Administración
Local, implica la necesidad por parte de la Corporación de dotarse de un instrumento normativo que
determine los derechos y deberes de los ciudadanos, regulando las condiciones, las garantías y los
efectos jurídicos de la utilización de medios electrónicos en esta nueva forma de generar relaciones,
incorporando además, a través de convenios de
colaboración con otras Administraciones Públicas,
los medios y tecnologías, ya desarrollados por otras
Administraciones.
Por último, a fin de lograr la flexibilidad necesaria
en un ámbito de continuo desarrollo, la Ordenanza
recoge la competencia a favor del Alcalde del Ayuntamiento de Calamocha para incluir en el ámbito del
Registro Telemático otros trámites y procedimientos,
que en la actualidad se tramitan de modo convencional.
TÍTULO PRELIMINAR
Del ámbito de aplicación y los principios generales
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza será de aplicación:
1. Al Ayuntamiento de Calamocha, sus Organismos Autónomos y entidades vinculadas o dependientes de aquella, en tanto éstas últimas ejerzan
potestades administrativas.
2. A los ciudadanos, entendiendo como tales a
las personas físicas y jurídicas, cuando utilicen medios electrónicos en sus relaciones con el Ayuntamiento de Calamocha y con el resto de las entidades referidas en el apartado anterior.
3. A las relaciones con otras Administraciones
Públicas.
Artículo 2. Objeto de la Ordenanza.
La presente Ordenanza tiene por objeto la determinación de las condiciones y requisitos para la
presentación y tramitación telemática de los escritos,
solicitudes y comunicaciones cuya competencia
tenga atribuida el Ayuntamiento de Calamocha y los
organismos a él adscritos, siendo los primeros procedimientos susceptibles de tramitación electrónica
los que se recogen en el Sistema de Información
Administrativa (SIA) del Ayuntamiento que la Diputación Provincial de Teruel pone a disposición de la
corporación local.
Asimismo se normaliza la creación y regulación
de un registro telemático encargado de la recepción
y tramitación de dichos documentos, cuya titularidad
si bien corresponde a la Diputación Provincial de
Teruel, es puesto a disposición del Ayuntamiento de
Calamocha.
Artículo 3. Definiciones.
Además de las definiciones contenidas en la Ley
59/2003 de 19 de Diciembre, sobre Firma Electróni-
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ca, a los efectos de la presente Ordenanza serán de
aplicación las que se establecen a continuación:
a) “Registro telemático”: Es un registro habilitado
para la recepción y remisión electrónica de solicitudes, escritos y comunicaciones relacionados con
determinados trámites y procedimientos.
b) “Oficina Virtual”: Portal web desde el cual, el
Ciudadano podrá cumplimentar, firmar y posteriormente registrar telemáticamente de los trámites
administrativos publicados por parte del Organismo
que la gestione.
c) “Carpeta del ciudadano”: Es la herramienta
que permite al ciudadano acceder a toda la información municipal individualizada y de interés para el
administrado, acceder a los servicios de gestión y
tramitación de expedientes, así como consultar el
estado de los trámites realizados por el ciudadano
ante la entidad municipal.
d) "Medios electrónicos": Mecanismo, equipo,
instalación o sistema de tratamiento de la información que permite producir, almacenar o transmitir
datos o información susceptible de incorporarse a un
documento electrónico.
e) "Documento electrónico": Entidad identificada
y estructurada producida por medios informáticos
que contiene texto, gráficos, sonido, imágenes o
cualquier otra clase de información que puede ser
visualizada, editada, almacenada, transmitida, extraída e intercambiada entre los usuarios de redes
abiertas de telecomunicación como unidad diferenciada.
f) "Redes abiertas de telecomunicación": Infraestructura de telecomunicación libremente accesible
por cualquier usuario de los servicios que permiten
la transmisión e intercambio de datos y el acceso a
la información disponible en Internet mediante su
conexión a medios informáticos.
g) "Soporte informático": Medio informático en el
que es posible grabar y recuperar documentos electrónicos.
h) "Aplicación": Programa o conjunto de programas informáticos que tienen por objeto el tratamiento electrónico de la información.
i) "Consignación electrónica": Sistema o servicio
proporcionado por un prestador de esta clase de
servicios que permite acreditar el momento exacto
en que la comunicación de un documento electrónico se produce y se accede a él por parte del destinatario.
Artículo 4. Principios de funcionamiento.
1. Los principios que rigen las relaciones que
mantengan los órganos, unidades y entidades a las
que se refiere el artículo primero con los ciudadanos
y con otras Administraciones Públicas a través de
redes abiertas de telecomunicación, son los de:
Simplificación y agilización de los trámites, gratuidad, libre acceso, confidencialidad, seguridad, autenticidad, intimidad y confidencialidad en orden a la
identificación de las partes y el objeto de la comunicación.
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2. Gratuidad. No obstante, la regla general de
gratuidad no excluye la posible exigencia de tasas o
precios públicos por la prestación de servicios o la
tramitación de procedimientos a través de redes
abiertas de telecomunicación, siempre que así se
contemple en normas que resulten de aplicación.
3. Libre acceso. La regla general del libre acceso
quedará restringida en los supuestos de peticiones
de información o de documentación que no hayan
sido previamente puestas a disposición del público
en la red en aquellos casos en que la divulgación de
un documento o información pueda afectar a la seguridad pública, al honor, la intimidad y seguridad de
las personas de acuerdo con la legislación aplicable
en materia de archivos, bases de datos públicas y
protección de datos personales.
4. Simplificación. Los organismos y entidades,
incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza, competentes para la gestión de procedimientos administrativos deberán promover la aplicación
del principio de simplificación en la presentación de
escritos y documentos y en la tramitación de los
expedientes que se realicen a través de redes abiertas de telecomunicación
5. Intimidad y confidencialidad. La prestación de
los servicios y las relaciones jurídicas a través de
redes de telecomunicaciones se desarrollarán de
conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999,
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y las disposiciones específicas que regulan el
tratamiento automatizada de la información, propiedad intelectual y los servicios de la sociedad de la
información y, en especial, con respeto a las normas
sobre intimidad y confidencialidad de las relaciones
en los términos establecidos por la legislación.
Los datos de carácter personal que la Administración obtenga por el solo hecho de que los ciudadanos realicen consultas o reciban información a
través de redes abiertas de telecomunicación no
podrán formar parte de un fichero o base de datos
administrativa, salvo autorización expresa del interesado, sin perjuicio de que se puedan utilizar datos
que no tengan carácter personal con fines estadísticos
TÍTULO PRIMERO
De los modelos de solicitudes, normalización e
inclusión de procedimientos
Artículo 5. Modelos de solicitudes.
Con el fin de hacer efectivo el ejercicio de derechos y acciones y permitir la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones por los interesados
referidas a los procedimientos y actuaciones recogidas en el Sistema de Información Administrativa
(SIA), se crearán y aprobarán modelos normalizados
de solicitud, pudiendo iniciarse mediante la instancia
general, aquellos procedimientos cuya tramitación
electrónica no se contempla en la actualidad.
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Artículo 6. Normalización e inclusión de procedimientos.
1. Los Departamentos y organismos públicos
comprendidos dentro del ámbito de aplicación de
esta disposición, deberán promover la aplicación del
principio de simplificación en la presentación de
escritos y documentos y en la tramitación de los
expedientes que se realicen por vía telemática, evitando a los interesados, siempre que sea posible, la
aportación de documentos que ya obren en poder
del Ayuntamiento de Calamocha o del resto de Administraciones Públicas.
2. Igualmente, deberán actualizar permanentemente la información puesta a disposición del público a través del portal del Ayuntamiento en relación
con los procedimientos susceptibles de tramitación
por medios telemáticos, con expresa indicación de la
última fecha de actualización en todo caso.
3. La inclusión de nuevos trámites y procedimientos, así como su modificación, se efectuará por Resolución del Alcalde del Ayuntamiento de Calamocha previo informe del responsable del servicio o
área correspondiente, siéndoles de aplicación lo
dispuesto en la presente disposición.
Las previsiones contenidas en este apartado, serán de aplicación a la firma de convenios de colaboración y cooperación con otras administraciones y
entidades en materia de administración electrónica y
a los procedimientos de comunicación y de relación
con otras Administraciones Públicas.
En todo caso, la adopción de nuevos trámites,
procedimientos y modelos normalizados o la modificación de los actuales, será difundida a través de la
Sede electrónica del Ayuntamiento de Calamocha.
TÍTULO SEGUNDO
Del régimen jurídico de la administración electrónica
CAPÍTULO I
De la sede electrónica
Artículo 7. Dirección de la sede electrónica.
La sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad y gestión
viene atribuida al Ayuntamiento de Calamocha, correspondiendo su alojamiento y administración a la
Diputación Provincial de Teruel en el ejercicio de sus
competencias.
La sede electrónica del Ayuntamiento de Calamocha dispone de una dirección de propósito general: www.calamocha.es y otra dedicada a la información, atención al ciudadano y a la tramitación de
procedimientos administrativos, por medios electrónicos: 236ws.dpteruel.es/tramitar/calamocha
Artículo 8. Titularidad de la sede.
1. El establecimiento de la sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la
integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a
través de la misma, con sujeción a los principios de
publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguri-
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dad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la
identificación del titular de la sede, así como los
medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
2. La publicación en la sede electrónica de informaciones, servicios y transacciones respetará los
principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo
con las normas establecidas al respecto, estándares
abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de
uso generalizado por los ciudadanos.
Artículo 9. Relación de trámites: SIA.
1. La sede electrónica poseerá un Sistema de Información Administrativa, SIA, donde se recogerá la
relación actualizada de las solicitudes, escritos y
comunicaciones que puedan presentarse telemáticamente.
2. Asimismo, el Sistema de Información Administrativa, SIA, recogerá los procedimientos administrativos que podrán ser iniciados por los Administrados
en el Ayuntamiento de Calamocha, con indicación
del plazo de resolución y del sentido del silencio
administrativo, estando además a disposición del
usuario los formularios correspondientes a dichos
procedimientos.
Artículo 10. Formulación de sugerencias o
quejas.
El Ayuntamiento de Calamocha atenderá a través de la red todas reclamaciones y sugerencias
que puedan formular los ciudadanos, en relación
con el funcionamiento de los servicios públicos, peticiones concretas de documentación o información
que no hayan sido previamente puestas a disposición del público.
La formulación de reclamaciones y sugerencias,
se rige en cuanto a su tramitación por lo dispuesto
en el Decreto 91/2001, de 8 de mayo, del Gobierno
de Aragón, por el que se regula la tramitación de
sugerencias y quejas sobre el funcionamiento de los
servicios públicos.
CAPÍTULO II
De la Identificación y autenticación
Articulo 11. Formas de identificación y autenticación.
1. El Ayuntamiento de Calamocha, admitirá, en
sus relaciones por medios electrónicos, sistemas de
firma electrónica que sean conformes a lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma
Electrónica y resulten adecuados para garantizar la
identificación de los ciudadanos y, en su caso, la
autenticidad e integridad de los documentos electrónicos.
2. Los interesados podrán utilizar para relacionarse con el Ayuntamiento los siguientes sistemas
de firma electrónica:
a) DNI Electrónico. Sistemas de firma electrónica
incorporados al Documento Nacional de Identidad,
para personas físicas.
b) Firma electrónica avanzada. Sistemas de firma
electrónica avanzada, incluyendo los basados en
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certificado electrónico reconocido, admitidos por las
Administraciones Públicas.
c) Otros sistemas de firma electrónica, como la
utilización de claves concertadas en un registro previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que en cada
caso se determinen.
Artículo12. DNI electrónico.
1. El documento nacional de identidad electrónico es el documento nacional de identidad que acredita electrónicamente la identidad personal de su
titular y permite la firma electrónica de documentos.
2. De conformidad con lo establecido en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de Firma electrónica,
se reconoce la eficacia del documento nacional de
identidad electrónico para acreditar la identidad del
firmante y la integridad de los documentos firmados
con los dispositivos de firma electrónica en él incluidos
Artículo 13. Firma electrónica avanzada y reconocida.
1. Se considera firma electrónica avanzada la
firma electrónica que permite identificar al firmante y
detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al mismo de manera
única y a los datos a que se refiere y que ha sido
creada por medios que el firmante puede mantener
bajo su exclusivo control.
2. Se considera firma electrónica reconocida la
firma electrónica avanzada basada en un certificado
reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma, teniendo la misma validez
que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel.
Artículo 14. Portafirmas.
1. El ASF Portafirmas es la herramienta destinada a facilitar, a los órganos y unidades administrativas, el uso de la firma electrónica reconocida de
documentos procedentes de diferentes sistemas de
información independientes, con la consiguiente
agilización de la actividad administrativa, dicha
herramienta se encuentra en la plataforma de firma
de la Diputación Provincial de Teruel, ADVANCED
SIGNATURE FRAMEWORK (ASF), y que pone a
disposición del Ayuntamiento de Calamocha.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 14
del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se
regula la información y atención al ciudadano y la
tramitación de procedimientos administrativos por
medios electrónicos, los documentos electrónicos
emitidos por los órganos y unidades incluidos en el
ámbito de aplicación de la presente Ordenanza y
firmados a través del sistema Portafirmas gozarán
de la validez y eficacia de documentos originales,
siempre que quede garantizada su autenticidad,
integridad y conservación.
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3. Corresponde a la Diputación Provincial de Teruel la administración del sistema y la conservación
de los documentos firmados a través del mismo,
todo ello respecto de su integridad, autenticidad,
calidad, protección y conservación de los mismos,
sin perjuicio de la competencia de los órganos que
intervienen en el procedimiento en relación con el
archivo y custodia de los documentos en soporte
papel que obren en su poder y de los documentos
electrónicos emitidos o recibidos por ellos, conforme
a las disposiciones que les sean de aplicación.
CAPÍTULO III
De la Oficina Virtual. De los registros, las comunicaciones y las notificaciones electrónicas
Sección 1ª De la Oficina Virtual
Artículo 15. Oficina Virtual.
1. La Diputación Provincial de Teruel, pone a
disposición del Ayuntamiento de Calamocha, la Oficina Virtual, a la que se accede a través del Sistema
de Información Administrativa, pudiendo los administrados a través de la misma presentar solicitudes,
escritos y comunicaciones que se realicen por vía
telemática, relativos a los procedimientos y trámites
a los que sea de aplicación la presente Ordenanza.
La Oficina Virtual tendrá carácter voluntario para
los administrados, a excepción de los supuestos de
utilización obligatoria establecidos por Ley y/o normas de creación de futuros procedimientos electrónicos donde se regule la presentación de solicitudes,
escritos o comunicaciones a través del Registro
Telemático.
2. El administrado deberá disponer de un sistema
de firma electrónica, conforme a la regulación establecida en la presente Ordenanza, tanto para la
presentación telemática de documentos como para
la firma de los mismos.
3. De igual modo, la Oficina Virtual permitirá al
administrado la subsanación de los trámites iniciados por vía telemática, siempre que así sea requerido por el Ayuntamiento.
Sección 2ª De los Registros
Artículo 16. Registro Telemático.
El Registro tiene por objeto dejar constancia oficial del flujo documental de las solicitudes, escritos y
comunicaciones recibidos o remitidos por el Ayuntamiento de Calamocha, mediante la práctica de
asientos de entrada y salida en el sistema registral
establecido al efecto.
El Registro Telemático se crea en el ámbito de la
Diputación Provincial de Teruel, en los términos
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, poniendo el ente provincial el registro, a
disposición del Ayuntamiento de Calamocha, como
medio de presentación de escritos y comunicaciones, y como salida de documentos oficiales.
Artículo 17. Cómputo de plazos.
1. La fecha de entrada o salida de los documentos electrónicos en el Registro, acreditada mediante
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el servicio de consignación electrónica de fecha y
hora, producirá los efectos que la legislación sobre
procedimiento administrativo común le atribuya en
orden al cómputo de los términos y plazos.
2. A tenor de lo dispuesto en el artículo 26, de la
Ley 11/2007, el Registro Telemático estará operativo
las veinticuatro horas del día, todos los días del año,
excepto las interrupciones que sean necesarias por
razones técnicas.
3. A los efectos de cómputo del plazo fijado en
días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a
cumplimiento de plazos por los interesados, habrá
que estar a lo siguiente:
- La fecha y hora de referencia serán las vigentes
en el momento de la recepción o salida de la correspondiente solicitud, escrito o comunicación.
- La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán
efectuadas en la primera hora del primer día hábil
siguiente. A estos efectos, constará en el asiento de
entrada correspondiente la fecha y hora en que
efectivamente se ha recibido la solicitud, escrito o
comunicación presentada pero se indicará en el
mensaje de confirmación las cero horas y un minuto
del siguiente día hábil.
- No se dará salida, a través del Registro Electrónico, a ningún escrito o comunicación en día inhábil.
- Se consideran días inhábiles, a efectos del Registro Telemático, los así declarados en el calendario oficial de festividades de la provincia de Teruel.
Artículo 18. Funcionamiento.
1. Recepción de documentos. El Registro Telemático de recepción de documentos, emitirá automáticamente un justificante de la recepción de los
documentos electrónicos presentados, dirigido a la
dirección electrónica de procedencia, autenticada en
primera instancia mediante firma electrónica de la
Diputación Provincial de Teruel en nombre del Ayuntamiento de Calamocha, dejando constancia del
contenido íntegro del documento de solicitud presentado y los datos de registro que se le asignen,
datos que, como mínimo, serán el número de asiento, día y hora de la presentación.
En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo técnico en la recepción electrónica del
documento, esta circunstancia deberá ser puesta en
conocimiento del presentador por parte del propio
sistema, mediante el correspondiente mensaje de
error, a fin de que le conste que no se ha producido
válidamente la presentación.
2. Salida de documentos. El Registro Telemático
de salida de documentos, practicará un asiento de
salida por cada documento telemático que sea remitido en el que se hará constar el número de referencia o registro, la fecha y la hora de emisión, el órgano de procedencia, la persona a la que se dirige,
extracto o reseña del contenido.
3 Inoperatividad del registro. Cuando por razones
técnicas se prevea que el registro telemático no
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podrá estar operativo, se deberá informar de ello a
los usuarios con la máxima antelación posible y
mientras dure esta situación.
Artículo19. Gestión de documentos electrónicos.
Almacenamiento y custodia.
1. Los documentos electrónicos que se reciban y
transmitan a través del Registro telemático único
serán almacenados y custodiados en medios o soportes electrónicos por los responsables de la gestión de los servidores de dicho Registro.
Para su almacenamiento podrá utilizarse el mismo formato o soporte en el que se originó el documento electrónico originario o cualquier otro que
asegure la identidad e integridad de la información
que el documento contenga.
2. El órgano que tramite el procedimiento tiene la
obligación de archivar la copia del documento electrónico que se le haga llegar, así como de transferir
estos documentos a los archivos centrales en los
supuestos que dispone la normativa de archivos
aplicable.
3. En todo caso, los medios o soportes en que se
almacenen los documentos electrónicos contarán
con las medidas de seguridad que garanticen la
integridad, protección y conservación de los documentos almacenados y, en particular, la identificación de los usuarios y el control de acceso de los
mismos.
Sección 3ª De las comunicaciones y notificaciones electrónicas
Artículo 20. Las comunicaciones electrónicas.
Se podrán practicar utilizando medios electrónicos cuando el interesado haya elegido estos medios
como preferentes o exprese su consentimiento a su
utilización, en los procedimientos administrativos y
trámites incorporados a la tramitación por vía electrónica.
La opción de comunicarse por unos u otros medios, no vincula al ciudadano, que podrá, en cualquier momento optar por un medio distinto del inicialmente elegido.
Artículo 21. Notificaciones electrónicas.
1. Para que la notificación se practique utilizando
medio electrónico, es preciso que el interesado haya
señalado dicho medio como preferente o haya consentido su utilización.
2. La aceptación de los interesados podrá tener
carácter general para todos los trámites que los
relacionen con el Ayuntamiento o para uno o varios
trámites, según se haya manifestado. En los procedimientos administrativos electrónicos iniciados a
instancia de parte, se presumirá la existencia de
dicha aceptación, salvo que el mismo interesado
haya manifestado lo contrario.
3. Durante la tramitación de los procedimientos,
el interesado podrá requerir al órgano o entidad
correspondientes que las notificaciones sucesivas
no se practiquen por medios electrónicos, en cuyo
caso se deberá usar cualquier otro medio admitido
por el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
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viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, comunicándolo expresamente así al órgano
competente e indicar una nueva dirección donde
practicar las notificaciones.
4. Igualmente, durante la tramitación de un procedimiento no electrónico, el interesado podrá requerir al órgano o entidad correspondientes que las
notificaciones sucesivas se practiquen en la forma
prevista en la presente Ordenanza.
Artículo 22. Efectos de las notificaciones.
1. La notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales en el momento en que se
produzca el acceso a su contenido en el Sistema de
Notificaciones Telemáticas. El sistema de notificación deberá acreditar las fechas y horas en que se
produzca la recepción de la notificación en la dirección electrónica del interesado y el acceso al contenido del mensaje de notificación por parte del ciudadano notificado, así como cualquier causa técnica
que imposibilite alguna de las circunstancias anteriores.
2. El acceso telemático por los interesados al
contenido de las actuaciones administrativas correspondientes, producirá los efectos propios de la notificación por comparecencia, siempre que quede
constancia del acceso.
3. Cuando haya constancia de la recepción de la
notificación en la dirección electrónica y transcurran
diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada a los efectos previstos en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo que de oficio
o a instancia del interesado se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso a su dirección
electrónica.
TÍTULO TERCERO
De la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos
Artículo 23. Iniciación del procedimiento administrativo.
1. Los procedimientos administrativos incorporados a la tramitación por vía electrónica se podrán
iniciar a través de medios electrónicos o presencialmente, mediante la presentación de solicitud, normalizada o no, en la Oficina Virtual regulada en esta
Ordenanza.
2. Las solicitudes electrónicas mencionadas en el
apartado anterior deberán contener la firma electrónica requerida y todos los demás requisitos establecidos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
3. Los interesados podrán aportar al expediente
los documentos adicionales que sean necesarios o
estimen oportunos, que podrán digitalizarse y cuya
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fidelidad con el original garantizarán mediante la
utilización de firma electrónica avanzada.
El Ayuntamiento podrá en cualquier momento requerir al interesado la exhibición del documento o de
la información original o solicitar del correspondiente
archivo, el cotejo del contenido con las copias aportadas. La aportación de tales copias implica la autorización a la Administración para que acceda y trate
la información personal contenida en tales documentos.
4. Con objeto de facilitar y promover su uso, los
sistemas normalizados de solicitud podrán incluir
comprobaciones automáticas de la información
aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras Administraciones e, incluso, ofrecer el formulario cumplimentado
en todo o en parte, con objeto de que el interesado
verifique la información y, en su caso, la modifique y
complete.
5. Cuando en una solicitud electrónica haya más
de un interesado, la solicitud deberá estar firmada
electrónicamente por todos los interesados, y las
actuaciones se seguirán con el que se haya señalado expresamente o, en su defecto, con el interesado
que aparezca encabezando la solicitud.
Artículo 24. Representación.
1. Los ciudadanos podrán actuar por medio de
representantes en los procedimientos y trámites
administrativos que se realicen frente al Ayuntamiento de Calamocha por medios electrónicos, de
acuerdo con lo que prevé la legislación general y lo
que establece esta Ordenanza. En estos supuestos,
la validez de las actuaciones realizadas estará sujeta a la acreditación de la representación.
2. Cuando el procedimiento lo permita y así se
considere conveniente, el Ayuntamiento de Calamocha podrá, en cualquier momento, pedir al apoderado la justificación del apoderamiento y la declaración
responsable sobre su vigencia.
Artículo 25. Instrucción del procedimiento administrativo.
1. Los programas, aplicaciones y sistemas de información que en cada caso se aprueben para la
realización por medios electrónicos de los trámites
administrativos deberán garantizar: el control de los
tiempos (fecha y hora) y plazos, la identificación de
los órganos responsables de los procedimientos, así
como la tramitación ordenada de los expedientes y
facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos.
2. Servicio electrónico de acceso restringido. En
los procedimientos administrativos gestionados en
su totalidad electrónicamente, el órgano que tramita
el procedimiento pondrá a disposición del interesado
un servicio electrónico de acceso restringido donde
éste pueda consultar, previa identificación, al menos
la información sobre el estado de la tramitación del
procedimiento.
3. Requisitos de validez. Cualquier actuación del
interesado y los actos administrativos hechos en un
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procedimiento administrativo tramitado electrónicamente habrán de reunir los requisitos de validez
legalmente establecidos con carácter general, así
como ser emitidos o recibidos a través del Registro
Electrónico que se regula en la presente Ordenanza.
4. Alegaciones. Cuando se utilicen medios electrónicos para la participación de los interesados en
la instrucción del procedimiento, a los efectos del
ejercicio de su derecho a presentar alegaciones en
cualquier momento anterior a la propuesta de resolución o en la práctica del trámite de audiencia
cuando proceda, se emplearán los medios de comunicación y notificación previstos en la presente
Ordenanza.
5. Simplificación administrativa. De acuerdo con
los principios de simplicidad administrativa e interoperabilidad entre Administraciones, se promoverá
la eliminación de certificados y, en general, de documentos en papel, que serán sustituidos, siempre
que sea posible, por certificados y documentos electrónicos o por transmisiones de datos, con plena
validez y eficacia siempre que se acredite la identidad, integridad, autenticidad y confidencialidad de
los datos mediante los correspondientes certificados
de firma electrónica reconocida.
Para la sustitución de un certificado en papel por
la transmisión de los datos correspondientes, el
titular de éstos tiene que haber consentido expresamente la realización de la transmisión, de acuerdo
con lo que establece la normativa de protección de
datos de carácter personal, excepto en los casos
previstos en una norma con rango de ley. Si no
presta su consentimiento, el interesado deberá solicitar y aportar el certificado correspondiente.
6. Aportación de soporte físico. La aportación en
papel u otro soporte físico de documentos que estén
relacionados con un procedimiento administrativo
electrónico, deberá dejar constancia del número o
código de registro individualizado correspondiente a
aquel procedimiento en el Registro Telemático.
Artículo 26. Continuación del procedimiento administrativo electrónico por medios tradicionales.
Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente no se pueda tramitar totalmente en soporte
electrónico se procederá, por parte del órgano competente a la reproducción en soporte papel de las
solicitudes, comunicaciones u otros documentos
electrónicos, para poder continuar con la tramitación
del expediente, asegurándose en cualquier caso el
archivo seguro de los documentos electrónicos originales.
En todo caso, para garantizar la concordancia
entre los documentos electrónicos originales y los
reproducidos en papel, en toda copia se hará constar la diligencia del funcionario competente que
acredite la correspondencia y exactitud con el documento original. Estos documentos tendrán la consideración de copias auténticas, a los efectos de lo
previsto en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
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traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 27. Acceso del interesado a la información sobre el estado de la tramitación del procedimiento.
1. Información. El interesado podrá solicitar y obtener información sobre el estado de la tramitación
de los procedimientos administrativos gestionados
en su totalidad por medios electrónicos, mediante
los siguientes sistemas:
a) Presencialmente.
b) Mediante la Oficina Virtual empleado para presentar la solicitud, con las debidas garantías de seguridad y confidencialidad.
c) Mediante la Carpeta del Ciudadano, con las
debidas garantías de seguridad y confidencialidad.
2. Avisos. El Ayuntamiento podrá remitir al interesado avisos sobre el estado de la tramitación de
su expediente, a las direcciones electrónicas de
contacto indicadas por el mismo.
Artículo 28. Terminación de los procedimientos
por medios electrónicos.
1. La resolución de un procedimiento utilizando
medios electrónicos garantizará la identidad del
órgano que, en cada caso, esté reconocido como
competente.
2. El acto o resolución que ponga fin a un procedimiento electrónico cumplirá con los requisitos previstos en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, e ir acompañado de la firma electrónica
reconocida del órgano administrativo competente
para dictar el acto o resolución.
Disposición Adicional Primera. Puesta en funcionamiento del Registro telemático.
El Registro telemático que regula esta disposición entrará en funcionamiento a las cero horas del
día siguiente a la entrada en vigor de esta Ordenanza.
Disposición Adicional Segunda. Aplicación de
medidas de accesibilidad de ciertos colectivos.
El Ayuntamiento de Calamocha y demás entidades referidas en el artículo 1 deberán implantar progresivamente, las técnicas que hagan posible la
accesibilidad de los colectivos de discapacitados y
de las personas de edad avanzada a los servicios
contemplados en la presente Ordenanza. Asimismo
podrán exigir que las páginas de Internet cuyo diseño o mantenimiento financien apliquen los criterios
de accesibilidad mencionados.
Disposición Transitoria Única. Aplicación de la
Ordenanza a los procedimientos en curso.
Esta Ordenanza no será de aplicación a los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada
en vigor.
Disposición Final Primera. Entrada en vigor.
La presente Ordenanza entrará en vigor cuando
hayan transcurrido quince días contados desde el
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siguiente al de la publicación de su texto íntegro en
el “Boletín Oficial” de la provincia.
Disposición Final Segunda. Desarrollo normativo.
Tras la entrada en vigor de la presente disposición, cualquier regulación que se efectúe para el
establecimiento de nuevos trámites, servicios y procedimientos administrativos para la modificación de
los existentes, deberá prever su tramitación por medios telemáticos, ajustándose a las condiciones y
requisitos previstos en esta Ordenanza, salvo que
por razones técnicas o procedimentales, debidamente justificadas, aconsejen otra cosa.
Calamocha, 26 de febrero de 2010.-El AlcaldePresidente, Joaquín Peribáñez Peiró.

Núm. 35.383
CALAMOCHA
TASA POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE Y CANON DE SANEAMIENTO. NOTIFICACIÓN COLECTIVA Y ANUNCIO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA Y PERIODO VOLUNTARIO DE COBRANZA.

Por resolución del Alcalde núm. 79/2010 de fecha 1 de marzo de 2010 se ha aprobado y dispuesto
el sometimiento a exposición pública del:
-Padrón de la Tasa por Servicio de Suministro de
Agua Potable Hostelería mensual (febrero 2010) y
del Canon de Saneamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón del mismo período.
-Padrón de la Tasa por Servicio de Suministro de
Agua Potable Industria y Comercio mensual (febrero
2010) y del Canon de Saneamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón del mismo período.
Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 88
del Reglamento General de Recaudación, se hace
pública la apertura del período voluntario de cobranza.
Exposición pública:
Los Padrones correspondientes a la Tasa por
Servicio de Suministro de Agua Potable Hostelería
mensual (febrero 2010) e Industria y Comercio mensual (febrero 2010) y el correspondiente Canon de
Saneamiento del mismo período se encuentra expuesto al público por término de veinte días hábiles
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el “Boletín Oficial” de la provincia.
Plazo de ingreso:
De acuerdo con la Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa por Servicio de Suministro de Agua Potable y con el art. 10.2 del Reglamento regulador del
Canon de Saneamiento, el plazo para el pago en
voluntaria será de dos meses naturales contados a
partir de la publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial” de la provincia.
Lugar y forma de pago:
El pago podrá efectuarse a través de cualquier
entidad colaboradora autorizada o en las oficinas del
Ayuntamiento en horario de atención al público (de 8
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a 15 horas); los contribuyentes que dentro de los
primeros veinte días del período de cobranza no
hayan recibido la documentación de pago podrán
reclamarla en el Ayuntamiento, sin que su falta de
recepción exima de la obligación de realizar el pago.
Los recibos domiciliados serán cargados directamente en las cuentas señaladas por los contribuyentes.
Procedimiento de apremio:
Transcurrido el período voluntario de cobranza
sin que se haya hecho efectivo el pago, se incurrirá
en los recargos establecidos en el artículo 28 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
y vencido el plazo de ingreso en vía de apremio se
exigirá un recargo del 20 % del importe de la deuda
no ingresada más los intereses de demora.
Régimen de recursos:
Tasa por suministro de agua (la liquidación no
agota la vía administrativa):
-Recurso de reposición ante el órgano que aprobó la liquidación, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente, al de finalización de la exposición pública del padrón o matrícula. Contra su
desestimación expresa o presunta, cabe recurso
contencioso- administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la
resolución del recurso de reposición si fuese expresa y, si no lo fuese, en el plazo de seis meses desde
el día siguiente a aquél en que se produzca el acto
presunto.
Canon de saneamiento (la liquidación no agota la
vía administrativa):
-Con carácter potestativo, recurso de reposición
ante el Instituto Aragonés del Agua, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de finalización del período voluntario de pago.
-Reclamación económico-administrativa ante la
Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas
de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de
finalización del período voluntario de pago o, en su
caso, al de la notificación expresa o presunta de la
resolución del recurso previo de reposición.
-No podrá simultanearse la interposición del recurso de reposición y la reclamación económicoadministrativa.

Núm. 35.374
CALAMOCHA
Con fecha de hoy se ha dictado Resolución número 78/2010, de baja por caducidad en el Padrón
Municipal de Habitantes de extranjeros no comunitarios en este municipio, que no han procedido a su
renovación pese a que se ha intentado su notificación por diversos medios, con acuse de recibo inclusive, de las siguientes personas:
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AKKACH, El Mustapha
EL ARBI, Najibi
EL ASSANI, El Mostafa
TAMOH, Rabie Ibrahim

16 de marzo de 2010
Identificador:
X5747869-P
X8206818-G
X8640346-M
X8152391-H

Lo que se comunica a los interesados para su
conocimiento y efectos procedentes, significándoles
que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra la presente
resolución cabra interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Alcalde, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, o bien interponer directamente recurso
contencioso-administrativo, sin perjuicio de que
puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso
que estimen procedente.
Calamocha, 26 de febrero de 2010.-El Alcalde,
Joaquín Peribáñez Peiró.

Núm. 35.396
MONFORTE DE MOYUELA
Cumplidos los trámites legales y reglamentarios,
el Pleno del Ayuntamiento de Monforte de Moyuela
ha aprobado definitivamente el Presupuesto anual
para el ejercicio de 2009, cuyo texto resumido es el
siguiente:
ESTADO DE GASTOS
Capítulos
1. Gastos de personal
2. Gastos de bienes corrientes
y servicios
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes
6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros
Suma del Estado de Gastos

Euros
11.400
40.803
1.600
4.450
159.834

3.500
221.587

ESTADO DE INGRESOS
Capítulos
Euros
1. Impuestos directos
12.102
2. Impuestos indirectos
3. Tasas y otros ingresos
25.980
4. Transferencias corrientes
35.935
5. Ingresos patrimoniales
5.936
6. Enajenación de inversiones reales
7. Transferencias de capital
141.634
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros
Suma del Estado de Ingresos
221.587
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Los interesados legítimos podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante
esta jurisdicción, en el plazo de dos meses, desde el
día siguiente al de la última publicación del presente
anuncio en el “Boletín Oficial” de la provincia.
Monforte de Moyuela, 2 de marzo de 2010.-El Alcalde, (ilegible).
Núm. 35.347
PERACENSE
Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización especial para la legalización [construcción/instalación] de UN CENTRO DE RADIODIFUSIÓN, por RADIO ZARAGOZA, S.A., a emplazar en
el polígono 5, parcela 63 del Término Municipal de
PERACENSE (TERUEL), calificada como suelo no
urbanizable genérico, que fue declarada de interés
público por e Pleno del Ayuntamiento de Peracense,
en sesión celebrada el día 28-12-2009.
De conformidad con lo establecido en el artículo
32.1.b) de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, la solicitud y su documentación
adjunta, incluyendo los informes preceptivos, quedan sometidas a información pública por plazo de
quince días, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en la sección Teruel del “Boletín Oficial de Aragón”, a efectos de que
se formulen cuantas observaciones y alegaciones se
estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser
examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales.
Peracense, 1 de marzo de 2010.-El Alcalde, Ramiro Domínguez Lorente.
Núm. 35.333
BÁGUENA
El expediente de modificación de crédito número
1/2009 del presupuesto municipal para el ejercicio
2009 ha quedado definitivamente aprobado, al no
haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público.
De conformidad a lo dispuesto en el artículo
169.3 en relación con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, se procede a su publicación
resumido por capítulos con el siguiente detalle:
Presupuesto de Gastos:
1.- Crédito extraordinario.
4/61101 Rehabilitación locales Casa Consistorial:
72.034 €.
Total Gastos: 72.034 €.
Presupuesto de Ingresos:
1.- Financiación.
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72000 Fondo Estatal de Inversión Local:
72.034 €.
Total ingresos: 72.034 €.
Contra la aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo
en la forma y plazos que establecen las normas de
dicha jurisdicción.
Báguena, 19 de febrero de 2010.-El Alcalde, Jesús Sanz Sánchez.
Núm. 35.361
BLESA
Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en conocimiento de todos los vecinos
de este Municipio que, dentro del plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta Corporación
Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón el nombramiento de un vecino de este Municipio para ocupar
el cargo de Juez de Paz TITULAR
Los interesados en este nombramiento tendrán
que presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento
la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este edicto en el “Boletín Oficial” de
la provincia de Teruel, acompañada de los siguientes documentos:
a) Fotocopia del D.N.I.
b) Declaración responsable en la que se haga
constar los siguientes extremos:
- Que no ha sido condenado por delito doloso (o
en su caso, que se ha obtenido la rehabilitación).
- Que no está procesado o inculpado por delito
doloso.
- Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
- Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la función judicial y
que va a residir en esta localidad, salvo autorización
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia.
- Que no está incurso en ninguna de las causas
de incapacidad, incompatibilidad o prohibición previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.
Ante las dudas que se susciten el Pleno podrá
requerir la presentación de documento idóneo que
acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de la
responsabilidad en que se hubiere podido incurrir.
Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo, y de las causas de incapacidad e
incompatibilidad que impiden desempeñar el mismo.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Blesa, 2 de febrero de 2010.-El Alcalde, Mº Ángeles Cólera Herranz.
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Núm. 35.389
VALDECUENCA

Se comunica a todos los efectos reglamentarios
el Decreto de Alcaldía nº 12/2010 fecha 3/3/2010,
firmado por el Sr. Alcalde D. Arturo Marco Benedicto
que dice así.
DECRETO.- En uso de las facultades que me
confiere la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 9/2009 de 22 de diciembre, reguladora de los Concejo Abiertos.
Antecedentes que motiva este Decreto de Alcaldía.
En esta Corporación a fecha 11 de julio de 2007
se nombraron como Tenientes Alcaldes a FRANCISCO GALEANO GUERRA Y FLORENCIO ROYUELA PÉREZ como primero y segundo Teniente
Alcalde.
Con fecha 4 de enero de 2010 se ha nombrado a
TIMOTEO LOPEZ ROMERO.
Decreto.
Primero.- EL CESE DE TENIENTES ALCALDES
por ausencia en este Municipio a los 2 tenientes
alcaldes nombrados en julio del 2007, FRANCISCO
GALEANO GUERRA y FLORENCIO ROYUELA
PÉREZ.
Segundo.- Quedando en el cargo de Primer Teniente - Alcalde del AYTO. DE VALDECUENCA
D. TIMOTEO LÓPEZ ROMERO funciones decretadas el 4 de enero de 2010.
Tercero.- Del presente Decreto de Alcaldía se
dará cuenta a los interesados, publicación en el
BOP TERUEL, traslado al Gobierno de Aragón en la
próxima Sesión Ordinaria que se celebre.
Valdecuenca.-El Alcalde, Arturo Marco Benedicto.

Núm. 35.390
CASCANTE DEL RÍO
Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 2 de
marzo de 2010 se acordó someter a exposición pública el Documento Avance que incluye el Análisis
Preliminar de Incidencia Ambiental del Plan General
Simplificado de Cascante del Río (Teruel) al objeto
de que en un plazo de un mes desde su publicación
en el “Boletín Oficial” de la provincia de Teruel, se
puedan formular sugerencias y, en su caso, otras
alternativas por cualquier persona.
El Documento Avance y el Análisis Preliminar de
Incidencia Ambiental podrán ser examinados en las
dependencias municipales en horario de Secretaria.
Cascante del Río, 2 de marzo de 2010.-El Alcalde, Julio Jiménez García.
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Núm. 35.409
ALIAGA
Por Acuerdo del Pleno municipal de fecha 11 de
febrero de 2010, se aprobó la alteración de la calificación jurídica del bien inmueble, sito en C/ Mayor
Baja, 15, dejando dicho bien de ser destinado al uso
o servicio público que se describe a continuación:
casa del secretario, y al que estaba afecto y cambiando su calificación de bien de dominio público a
bien de carácter patrimonial.
Conforme determina el artículo 177 de la Ley de
Administración Local de Aragón, así como artículo
10 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicio
y Obras de las Entidades Locales de Aragón, se
somete el expediente a información pública por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el “Boletín Oficial” de la provincia y en el tablón de anuncios; a lo
largo de este plazo, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas. En caso
de no presentarse alegaciones, se entenderá aprobado definitivamente.
Aliaga, 3 de marzo de 2010.-El Alcalde, José López Guillén.
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De conformidad con lo dispuesto en los arts. 169 y 212 del Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, se hallan expuestos inicialmente al público, por plazo de quince días hábiles en el caso de los presupuestos y modificaciones de créditos y quince días y ocho más para presentar reclamaciones,
en el caso de las Cuentas Generales, los siguientes expedientes, para que los interesados puedan examinarlos y presentar las reclamaciones u observaciones que estimen oportunas:

Cuenta General
35.448.-Puertomingalvo, año 2008.

TARIFAS
Suscripciones:
Trimestralpor correo-e:
Trimestral impreso:
Venta Ejemplares:
Número suelto
Anuncios:
Normal
Urgente

20,00 €
100,00 €
0,30€/ página
impresa
0,15 €/ por palabra
0,30 €/ por palabra

* Cuando se remitan por correo electrónico o soporte informático tendrán una
bonificación del 20 %. Así mismo tendrán un recargo del 20 % aquellos que sean
presentados en papel y no sean susceptibles de ser leidos por sistema de escaner. No se
admitirán anuncios cuya resolución, lectura o transcripción sea dudosa ni fotocopias.

El BOP de Teruel, puede consultarse en la siguiente página web: https://236ws.dpteruel.es/bop

