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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Núm. 39.387
Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Teruel
EDICTO DE NOTIFICACIÓN

Por haber sido devuelta la Resolución recaída en
el expediente incoado como consecuencia de acta
de infracción, y concurriendo todos los requisitos
exigidos por el Art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999 de
13 de enero, procede su notificación mediante esta
publicación.
Expediente Nº: 111/10-SS.
Nº Acta: I442010000019122.
Destinatario: ZONGCHAO HUA.
Domicilio: AVDA. SAGUNTO, 45-BJO.
Localidad: 44002-TERUEL.
Importe: 626,00 €.
Se le hace saber que dicha Resolución se encuentra a disposición del destinatario en las oficinas
de esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, (Portal de Valencia, 1-2º.-44001-Teruel),
así como su derecho a interponer Recurso de Alzada ante el Director General de Ordenación de la
Seguridad Social, C/ Jorge Juan, 59, 28001-Madrid,
en el plazo de un mes, a partir de su publicación en
el “Boletín Oficial” de la provincia, y de no interponer
dicho recurso, su obligación del pago de la deuda,
hasta el último día del mes siguiente a la recepción
de la reclamación de la misma, formulada por la
Tesorería General de la Seguridad Social.
Teruel, 15 de noviembre de 2010.-El Jefe de la
Inspección Provincial de Trabajo y S.S. y Unidad
Especializada de la S.S., Francisco Martín Rubio.

Núm. 39.428
Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Teruel
EDICTO DE NOTIFICACIÓN

Por haber sido devuelta la Resolución recaída en
el expediente incoado como consecuencia de acta
de infracción, y concurriendo todos los requisitos
exigidos por el Art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999 de
13 de enero, procede su notificación mediante esta
publicación.
Expediente Nº: 121/10-SS.
Nº Acta: I442010000019930.
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Destinatario: EL GHOUFAIRI, NOUR EDDINE.
Domicilio: C/ BASILIO LAIN, 9.
Localidad: 44593-URREA DE GAEN (TERUEL).
Importe: 125,00 €.
Se le hace saber que dicha Resolución se encuentra a disposición del destinatario en las oficinas
de esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, (Portal de Valencia, 1-2º.-44001-Teruel),
así como su derecho a interponer Recurso de Alzada ante el Director General de Ordenación de la
Seguridad Social, C/ Jorge Juan, 59, 28001-Madrid,
en el plazo de un mes, a partir de su publicación en
el “Boletín Oficial” de la provincia, y de no interponer
dicho recurso, su obligación del pago de la deuda,
hasta el último día del mes siguiente a la recepción
de la reclamación de la misma, formulada por la
Tesorería General de la Seguridad Social.
Teruel, 19 de noviembre de 2010.-El Jefe de la
Inspección Provincial de Trabajo y S.S. y Unidad
Especializada de la S.S., Francisco Martín Rubio.

Núm. 39.410
Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Teruel
EDICTO

Se pone en conocimiento de la empresa comprendida en la relación abajo relacionada, que ante
la imposibilidad de notificar Acta de Infracción que
se indica por ausencia o ignorado paradero de su
titular, y de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285 del
27.11.92), se inserta su publicación en el “Boletín
Oficial” de la provincia y en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento donde radicaba su último domicilio
conocido.
Dicha Acta de Infracción da lugar a la apertura
del correspondiente expediente sancionador, en el
cual deberá dictarse la correspondiente Resolución
en el plazo de seis meses a partir de la fecha del
Acta. La no resolución expresa en dicho plazo dará
lugar a la Caducidad del expediente instruido, quedando sin efecto las Actas objeto del mismo.
Asimismo se comunica que el expediente podrá
ser examinado por el interesado en las oficinas de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Teruel, situadas en C/ Portal de Valencia, 1 – 2ª;
44002 Teruel.
Se advierte que en plazo de 15 días hábiles,
desde el día siguiente a la notificación de este documento, puede presentar escrito de alegaciones
ante el Órgano competente para resolver el expediente: Director del Servicio Provincial de Economía,
Hacienda y Empleo; C/ San Vicente de Paúl, 1-1ª
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planta; 44002 Teruel, acompañando de la prueba
que estime pertinente, de acuerdo con lo dispuesto
en el Art. 17 del Real Decreto 928/1998, de 14 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sancioNº DE ACTA
I442010000025485

3

nes por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social (B.O.E. de 03.06.98). Advirtiéndoles, que
transcurrido el mismo se seguirá el procedimiento
reglamentario.

SUJETO RESPONSABLE
ENARDECER, S.L.

LOCALIDAD
BURRIANA

SANCIÓN
2.046,00 €

Teruel, 18 de noviembre de 2010.-El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la
Unidad Especializada de Seguridad Social, Francisco Martín Rubio.

Núm. 39.427
Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Teruel
EDICTO

Se pone en conocimiento de la empresa comprendida en la relación abajo relacionada, que ante la imposibilidad de notificar Acta de Infracción de fecha 03/11/2010 que se indica por ausencia o ignorado paradero de su
titular, y de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285 del 27.11.92), se
inserta su publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento donde
radicaba su último domicilio conocido.
Dicha Acta de Infracción da lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador, en el cual deberá
dictarse la correspondiente Resolución en el plazo de seis meses a partir de la fecha del Acta. La no resolución
expresa en dicho plazo dará lugar a la Caducidad de expediente instruido, quedando sin efecto las Actas objeto
del mismo.
Asimismo se comunica que el expediente podrá ser examinado por el interesado en las oficinas de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Teruel, situadas en C/ Portal de Valencia, 1 – 2ª; 44002 Teruel.
Se advierte que en plazo de 15 días hábiles, desde el día siguiente a la notificación de este documento, puede
presentar escrito de alegaciones ante el Órgano competente para resolver el expediente: Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social; C/ Portal de Valencia, 1-2º, 44001-Teruel, acompañando de la prueba
que estime pertinente, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 17 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones
de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social (B.O.E. de 03.06.98). Advirtiéndoles, que transcurrido el mismo se seguirá el procedimiento reglamentario.
Nº DE ACTA
I442010000026903
Expte.: 160/10-SS

SUJETO RESPONSABLE
LAHOZ CABALLERO, SONIA

LOCALIDAD
ALCAÑIZ

SANCIÓN
60,00 €

Teruel, 19 de noviembre de 2010.-El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la
Unidad Especializada de Seguridad Social, Francisco Martín Rubio.

Núm. 39.429
Servicio Público de Empleo Estatal
REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO.

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección por
desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los
motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que dispone de un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la presente publica-
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ción para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta nº 0049 5103 71 2516550943 del Banco
Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del
Servicio Público de Empleo.
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo
dispuesto en la letra a), del nº 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Teruel, 19 de noviembre de 2010.-El Subdirector Provincial de Prestaciones, Juan Antonio López Aylón.
Relación de Notificación de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92
B.O.P.
INTERESADO

N.I.F.

EXPEDIENTE

IMPORTE

PERÍODO

MOTIVO

NOVELLA MUNOZ JOSÉ MARÍA 18398833Y 44201000000274 1.182,11 15/08/2010 30/09/2010 JUBILACIÓN

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN

Núm. 39.359
Departamento de Industria,
Comercio y Turismo
Anuncio del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de Teruel por el que se somete a Información Pública la Solicitud de Autorización Administrativa y Aprobación del Proyecto de Ejecución.
A los efectos prevenidos en el artículo 125 del
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la petición de
autorización administrativa y aprobación de proyecto
de la instalación de LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN 20 kV Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
INTEMPERIE DE 50 kVA EN EL T.M. DE PERALES
DE ALFAMBRA (TERUEL) (EXPEDIENTE TEAT0142/10) cuyas características principales se
señalan a continuación:
Titular:
MINISTERIO
DE
FOMENTO/DEMARCACIÓN DE CARRETERAS.
Domicilio: Doctor Valcárcel, 1-3-5 – Zaragoza.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Emplazamiento: Ctra. A-43 (antigua N-420) p.k.
614,4 - Perales de Alfambra (Teruel).
LÍNEA MEDIA TENSIÓN.
Longitud Línea Aérea: 251 m.
Origen: Apoyo Nº 198, de la LAMT "PeralesAlfambra".
Final: Centro transformación.
Tensión nominal: 20 kV.
Potencia de transporte: 50 kVA.
Conductor: LA-56.
Apoyos: Metálicos Celosía.
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Relación de transformación: 20.000 ± 2,5 ± 5 +
7,5 + 10%/B2 V.
Potencia Intemperie Admisible: 160 kVA. Instalada: 50 kVA.
Finalidad: Suministro energía eléctrica a Estación
de pesaje.
Presupuesto: 11.269,70 €.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en este Servicio
Provincial de Industria, Comercio y Turismo, de la
Diputación General de Aragón en Teruel, sito en
C/ San Francisco, 1 - 44001 Teruel y formular a la
misma las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.
Teruel, 11 de noviembre de 2010.-El Director del
Servicio Provincial, Francisco Melero Crespo.

Núm. 37.920
Departamento de Industria,
Comercio y Turismo
Anuncio del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de Teruel por el que se somete a Información Pública la Solicitud de Autorización Administrativa y Aprobación del Proyecto de Ejecución.
A los efectos prevenidos en el artículo 125 del
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la petición de
autorización administrativa y aprobación de proyecto
de la instalación de RED SUBTERRÁNEA MEDIA
TENSIÓN Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
PARA ELECTRIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN
DEL POLÍGONO INDUSTRIAL TORRE SANCHO"
EN EL T.M. DE VALDERROBRES (TERUEL) (EX-
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PEDIENTE TE-AT0119/10) cuyas características
principales se señalan a continuación:
Titular: AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES.
Domicilio: Plaza España, 1, Valderrobres (Teruel).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Emplazamiento: VALDERROBRES (TERUEL).
LÍNEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN ANILLO.
Longitud Línea Subterránea: 492 m.
Origen /Final: Empalmes LSMT traza FTS072016 entre TA02202 y TA02163.
Tensión nominal: 25 kV.
Potencia de transporte: 1.430 kVA.
Conductor: RHZ1 18/30 KV 3x1x240 mm2 Al.
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO INTERIOR PFU-5/30.
Relación de transformación: 25.000 ± 2,5 ± 5 % /
B2 voltios.
2 Celdas de línea y 2 Celdas de protección transformador.
Potencia Interior: Admisible: 2x630 kVA. Instalada: 2x400 kVA.
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO INTERIOR PFU 4/30.
Relación de transformación: 25.000 ± 2,5 ± 5 % /
B2 voltios.
2 Celdas de línea y 1 Celda de protección transformador.
Potencia Interior: Admisible: 630 kVA. Instalada:
630 kVA.
Finalidad: Suministro de energía eléctrica a polígono industrial.
Presupuesto: 118.703,73 €.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en este Servicio
Provincial de Industria, Comercio y Turismo, de la
Diputación General de Aragón en Teruel, sito en
C/ San Francisco, 1 - 44001 Teruel y formular a la
misma las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.
Teruel, 27 de julio de 2010.-El Director del Servicio Provincial, Francisco Melero Crespo.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Núm. 39.355
CALAMOCHA NÚM. 001
EDICTO
D/Dª ARÁNZAZU SOLÍS QUÍLEZ SECRETARIO/A
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 001 DE
CALAMOCHA.

HAGO SABER: Que en el proceso de ejecución
seguido en dicho Juzgado con el nº 0000075/2010 a
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instancia de CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA CAI contra OLIVIAN CORNEA, se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte
días, los bienes que, con su precio de tasación se
enumeran a continuación:
BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y SU
VALORACIÓN:
-URBANA. Vivienda sita en Utrillas y su Avenida
Señores Baselga, planta tercera alzada de la casa
número dos, tipo "B", número uno, con una superficie útil de ochenta y nueve metros y treinta y un
decímetros cuadrados y construida de ciento un
metros y setenta y cuatro decímetros cuadrados.
Linda frente, escalera y vivienda en esta misma
planta y casa que se describirá como finca número
noventa y dos; derecha entrando, calle en Proyecto;
izquierda Patio de Luces y vivienda en esta misma
planta y casa, que se describirá como fina número
noventa; y fondo, patio de luces y vivienda en la
misma planta de la casa número uno descrita como
finca número ochenta.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Calamocha, Tomo 1002, libro 16 de Utrillas, folio 154,
finca 2233, inscripción 3ª, con referencia catastral
150340XL8210D0026LR.
VALOR A EFECTOS DE SUBASTA: 75.000
EUROS.
La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito en AVDA. VALENCIA, 3 1º, el día diez de
febrero de 2011 a las 10 horas.
CONDICIONES DE LA SUBASTA.
1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes
requisitos:
1º.-Identificarse de forma suficiente.
2º.-Declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta.
3º.-Presentar resguardo de que han depositado
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado en la entidad BANESTO DE MONREAL DEL CAMPO (TERUEL), cuenta nº
4267000006007510, o de que han prestado aval
bancario por el 30 por 100 del valor de tasación de
los bienes. Cuando el licitador realice el depósito
con cantidades recibidas en todo o en parte de un
tercero, se hará constar así en el resguardo a los
efectos de los dispuesto en el apartado 2 del artículo
652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.
2.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero.
3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado y con las condiciones expresadas
anteriormente.
4.- Cuando la mejor postura sea igual o superior
al 70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a
favor del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a
lo previsto en el artículo 670 de la LECn.
5.- La certificación registral está de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado.

BOP TE Número 226

26 de noviembre de 2010

6.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes, y que por el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos, si
e remate se adjudicare a su favor.
7.- No consta en el proceso si el inmueble que se
subasta se encuentra o no ocupado por personas
distintas del ejecutado.
8.- Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error se hubiere señalado un Domingo o
día festivo y no pudiera celebrarse la subasta en el
día y hora señalados, se entenderá que se celebrará
al siguiente día hábil.
En Calamocha, a diez de noviembre de dos mil
diez.-El/La Secretario/a Judicial.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Núm. 39.385
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL
Participación Ciudadana
Este Ayuntamiento está tramitando expediente
nº 1.249/2010 para practicar la baja de oficio, por
inscripción indebida, en el Padrón Municipal, de
varias personas, al amparo de los artículos 17.2 Ley
7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
NOMBRE
Dª Giovanna Marín Marín
Dª Lucila Marín Collazos
D. Alenxander Marín Marín
D. Leiber Marín Collazos

Nº IDENTIF.
X-5449700-B
X-3737631-Q
X-5449699-X
X-8458587-S

No residen en los domicilios indicados, pese a figurar empadronados en el mismo. La comprobación
se ha realizado a través de visita girada por la Policía Local.
A través del presente escrito se hace saber a
Dª Giovanna Marín Marín, Dª Lucila Marín Collazos,
D. Alexander Marín Marín y a D. Leiber Marín Collazos que, a la vista del incumplimiento del requisito
del artículo 54 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales consistente en la obligación de inscribirse en el Padrón
del Municipio en el que se reside habitualmente, se
inicia de oficio por este Ayuntamiento expediente
para proceder a darles de baja por inscripción indebida en el Padrón del Ayuntamiento de Teruel, como
consecuencia de no residir en este Municipio la mayor parte del año a la vista de la documentación
obrante en el expediente.
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Locales 1.690/1986, de 11 de junio, y artículo 57.4
del Decreto 346/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Territorio y Población de las Entidades
Locales de Aragón. Dada la necesidad de conceder
un trámite de audiencia a los interesados y, ante la
imposibilidad de notificarles personalmente dicho
trámite, se procede a practicar la notificación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que dice que
cuando los interesados en un procedimiento sean
desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o
el medio, o bien, intentada la notificación no se
hubiera podido practicar, ésta se hará por medio de
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento
en su último domicilio y en el “Boletín Oficial” de la
provincia según cual sea la Administración de la que
proceda el acto a notificar y el ámbito territorial del
órgano que lo dictó. De esta manera, se notifica a
los interesados, la concesión de un trámite de audiencia en los términos siguientes:
“Este Ayuntamiento, en cumplimiento en lo dispuesto en los artículos 17.2 de la Ley 7/1.985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y 62 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales aprobado por
Real Decreto nº 1.690/1986, de 11 de julio, que determinan su obligación de realizar las actuaciones y
operaciones necesarias para mantener actualizado
su Padrón, de modo que los datos contenidos en
éste concuerden con la realidad, ha comprobado de
oficio que,
DIRECCIÓN
C/Jardinera nº 18, 2º, puerta C. Teruel
C/Jardinera nº 18, 2º, puerta C. Teruel
C/Jardinera nº 18, 2º, puerta C. Teruel
C/Jardinera nº 18, 2º, puerta C. Teruel
De acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en
los artículos 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales y
57.4 del Decreto nº 346/2002, de 19 de noviembre,
del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el
Reglamento de Territorio y Población de las Entidades Locales de Aragón, se les concede un trámite
de audiencia a los efectos de que manifiesten su
conformidad o disconformidad con la baja a practicar, alegando y presentando los documentos y justificantes que estimen pertinentes a través del Registro Municipal. A tales efectos disponen de un plazo
de diez días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.
Si no manifiestan expresamente su conformidad
con la baja, o no aportan alegaciones en el plazo
concedido y, en todo caso, cuando no figuren empadronados en ningún otro Municipio, la baja de
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oficio sólo podrá llevarse a cabo con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento”.
Teruel, 15 de noviembre de 2010.-La TAG del
Departamento de Servicios Generales y Participación Ciudadana, Mª Pilar Milla Aspas.
Núm. 39.386
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL
Participación Ciudadana
Este Ayuntamiento está tramitando expediente
nº 1.249/2010 para practicar la baja de oficio, por
inscripción indebida, en el Padrón Municipal, de
varias personas, entre ellas un menor de edad, al
amparo de los artículos 17.2 Ley 7/1.985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales
1.690/1986, de 11 de junio, y artículo 57.4 del Decreto 346/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de
Territorio y Población de las Entidades Locales de
Aragón. Dada la necesidad de conceder un trámite
de audiencia al interesado, en concreto al menor, y,
ante la imposibilidad de notificarle personalmente
dicho trámite, se procede a practicar la notificación
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que dice que
cuando los interesados en un procedimiento sean
desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o
el medio, o bien, intentada la notificación no se
hubiera podido practicar, ésta se hará por medio de
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento
en su último domicilio y en el “Boletín Oficial” de la
provincia según cual sea la Administración de la que
proceda el acto a notificar y el ámbito territorial del
órgano que lo dictó. De esta manera, se notifica al
representante legal del menor interesado, la concesión de un trámite de audiencia en los términos siguientes:
“Este Ayuntamiento, en cumplimiento en lo dispuesto en los artículos 17.2 de la Ley 7/1.985, de 2

Expte. nº
1.249/2010
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de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y 62 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales aprobado por
Real Decreto nº 1.690/1986, de 11 de julio, que determinan su obligación de realizar las actuaciones y
operaciones necesarias para mantener actualizado
su Padrón, de modo que los datos contenidos en
éste concuerden con la realidad, ha comprobado de
oficio que el menor relacionado en la lista que se
adjunta no reside en el domicilio indicado, pese a
figurar empadronado en el mismo. La comprobación
se ha realizado a través de visita girada por la Policía Local.
A través del presente escrito se hace saber al representante legal del menor que, a la vista del incumplimiento del requisito del artículo 54 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales consistente en la obligación de
inscribirse en el Padrón del Municipio en el que se
reside habitualmente, se inicia de oficio por este
Ayuntamiento expediente para proceder a dar de
baja al menor por inscripción indebida en el Padrón
del Ayuntamiento de Teruel, como consecuencia de
no residir en este Municipio la mayor parte del año a
la vista de la documentación obrante en el expediente.
De acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en
los artículos 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales y
57.4 del Decreto nº 346/2002, de 19 de noviembre,
del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el
Reglamento de Territorio y Población de las Entidades Locales de Aragón, se les concede un trámite
de audiencia a los efectos de que manifiesten su
conformidad o disconformidad con la baja a practicar, alegando y presentando los documentos y justificantes que estimen pertinentes a través del Registro Municipal. A tales efectos disponen de un plazo
de diez días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.
Si no manifiesta expresamente su conformidad
con la baja, o no aporta alegaciones en el plazo
concedido y, en todo caso, cuando no figure empadronado en ningún otro Municipio, la baja de oficio
sólo podrá llevarse a cabo con el informe favorable
del Consejo de Empadronamiento”.

LISTA DE MENORES DE EDAD INCURSOS EN EXPEDIENTE
RELATIVO A BAJA DE OFICIO EN EL PADRÓN MUNICIPAL
Nombre, apellidos
Iniciales
Domicilio en que causa baja el menor
y nº de identif.
del menor
del representante legal
V.Q.M

C/ Jardinera nº 18, 2º, puerta C. Teruel

Dª Giovanna Marín Marín

Teruel, 17 de noviembre de 2010.-La Técnico de Administración General, Mª Pilar Milla Aspas.
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Núm. 39.416
ALFAMBRA
Al no haberse presentado reclamaciones durante
el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario
inicial aprobatorio de la Ordenanza Municipal por la
que se regula el Acceso a la Información y Atención
al Ciudadano y la Tramitación de Procedimientos
Administrativos por Medios Electrónicos en el ámbito
del Ayuntamiento de Alfambra de fecha 27 de septiembre de 2010, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de
lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases del Régimen Local, y en el artículo141 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
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.
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.
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Tanto la Diputación Provincial de Teruel como el
Ayuntamiento de Alfambra, 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,
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
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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 Alfambra para incluir en el ámbito del
Registro Telemático otros trámites y procedimientos,
que en la actualidad se tramitan de modo convencional.
En su virtud, dispongo:
DISPONGO
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 Alfambra, 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 Alfambra 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 Alfambra 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
Alfambra.
Artículo 3. Definiciones.
Además de las definiciones contenidas en la Ley
59/2003 de 19 de Diciembre, sobre Firma Electrónica, 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.
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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.
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
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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.
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 Alfambra o del resto de Administraciones Públicas.
2. Igualmente, deberán actualizar permanentemente la información puesta a disposición del públi-
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co 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 Alfambra 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 Alfambra.
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 Alfambra, correspondiendo su alojamiento y administración a la
Diputación Provincial de Teruel en el ejercicio de sus
competencias.
La sede electrónica del Ayuntamiento de Alfambra dispone de una dirección de propósito general:
www.alfambra.es y otra dedicada a la información,
atención al ciudadano y a la tramitación de procedimientos administrativos, por medios electrónicos:
236ws.dpteruel.es/tramitar/alfambra
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, seguridad, 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
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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 Alfambra, 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 Alfambra 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 Alfambra, 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
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.
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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 Alfambra.
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.
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.
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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 Alfambra, 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 Alfambra, 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 Alfambra, 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
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
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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 Alfambra, 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
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.
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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 noviembre, 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.
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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
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.

BOP TE Número 226

26 de noviembre de 2010

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 Alfambra 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 Alfambra
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
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 reso-
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lución 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 Administraciones 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:
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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.
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dios telemáticos, ajustándose a las condiciones y
requisitos previstos en esta Ordenanza, salvo que
por razones técnicas o procedimentales, debidamente justificadas, aconsejen otra cosa.
Alfambra, 18 de noviembre de 2010.-El Alcalde,
Amador Villamón Martínez.

Núm. 39.414
ALFAMBRA

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 Alfambra 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
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 me-

El Ayuntamiento de Alfambra, en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 17.3 y 4 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo, y toda vez que no se ha presentado reclamación alguna contra el acuerdo de Aprobación
Provisional de Modificación de Ordenanzas Fiscales
para el año 2011 (publicado en el “Boletín Oficial” de
la provincia nº 190 de 5 de octubre de 2010), quedan éstas aprobadas definitivamente y se procede a
la publicación del articulado modificado, significando
que contra este Acuerdo los interesados podrán
interponer Recurso Contencioso - Administrativo en
la forma y plazos que establecen las normas de
dicha Jurisdicción.
ANEXO: ARTICULADO MODIFICADO
1º.-ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS O
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
“Artículo 7:
Las cuotas a aplicar serán las siguientes:
- Por cada vivienda unifamiliar, 36,65 euros.
- Por cada establecimiento industrial o comercial,
radicado dentro del casco urbano, 67,20 euros.
- Bares o cafeterías, dentro del casco urbano,
67,20 euros.
- Hoteles, Fondas, 67,20 euros.
- Residencias, 373,00 euros.
- Local Industrial (pequeñas industrias), 67,20
euros”.
2º.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIO.
“Artículo 6.1. Los servicios sujetos a gravamen y
el importe de éste son los que se fijan en la siguiente tarifa:
a) Asignación de sepultura por 50 años, 535,00
euros.
b) Asignación de nicho por 50 años, 535,00
euros.
c) Enterramiento en nicho o sepultura ocupada,
535,00 euros.
d) Enterramiento en reserva preexistente, 535,00
euros.
3º.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA INCLUIDOS LOS
DERECHOS DE ENGANCHE Y ACOMETIDA.
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a) Por la entrada personal y diaria a la piscina,
2,30 euros.
b) Por el Bono personal de temporada, 27,50
euros.
c) Para menores de 5 años, inclusive, entrada
gratuita”.
6º.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LA ACERA.
“Art. 6.- La tarifa a aplicar será la siguiente: Entradas a locales o espacios de cualquier clase que
estacionen vehículos de turismo, camiones, vehículos agrícolas y cualquier vehículo de motor de cualquier naturaleza: 19,75 euros”.
7º.ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
“Art. 8. 3.- El tipo de gravamen del Impuesto serán los siguientes:
a) Bienes inmuebles urbanos: 0,58 %.
b) Bienes inmuebles rústicos: 0,83 %”.
8º.- ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA.
“Art. 4º. El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:

“Artículo 6.
1. Viviendas, industrias y locales: 0,33 €/m³ consumido.
2. Los derechos de acometida a satisfacer por
una sola vez y al efectuar la petición, serán de
186,00 euros por cada vivienda y local comercial.
Por corte de acometida la cuota será la misma que
la de enganche.
3. La cuota anual de servicio será de 13,50
euros”.
4º.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON
INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES.
“Artículo 6.
La tarifa a aplicar será la siguiente:
-Por la ocupación por un día para el desarrollo de
la industria callejera o ambulante: 6,00 euros”.
5º.-ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PISCINAS.
“Art. 5.
1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la Tarifa contenida en el
apartado siguiente:
2.- La Tarifa de esta Tasa será la siguiente:
Potencia y clase de vehículo
A) TURISMOS
De 0 a 7´99 caballos fiscales
De 8 a 11´99 caballos fiscales
De 12 hasta 15´99 caballos fiscales
De 16 a 19´99 caballos fiscales
De 20 caballos fiscales en adelante
B) AUTOBUSES
De menos de 21 plazas
De 21 a 50 plazas
De más de 50 plazas
C) CAMIONES
De menos de 1.000 Kg. de carga útil
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil
De 2.999 a 9.999 Kg. de carga útil
De más de 9.999 Kg. de carga útil
D) TRACTORES
De menos de 16 caballos fiscales
De 16 a 25 caballos fiscales
De más 25 caballos fiscales
E) REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES
De menos de 1.000 Kg. de carga útil
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil
De más de 2.999 Kg. de carga útil
F) CICLOMOTORES
Ciclomotores
G) MOTOCICLETAS
Motocicletas hasta 125 c.c.
“
de más de 125 c.c. hasta 250 c.c.
“
de más de 250 c.c. hasta 500 c.c.
“
de más de 500 c.c. hasta 1.000 c.c
“
de más de 1.000 c.c.
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cuota:

Euros

19,20 €
51,40 €
108,20 €
135,50 €
158,00 €
134,50 €
178,50 €
224,00 €
63,70 €
125,00 €
178,50 €
224,00 €
26,70 €
41,70 €
125,00 €
26,70 €
41,70 €
125,00 €
6,50€
6,50 €
11,80 €
23,00 €
45,50 €
91,00 €
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9º.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS CON FIN LUCRATIVO.
“Artículo 6 CUOTA TRIBUTARIA
Tarifas:
Por cada metro cuadrado de superficie ocupada
6,70 euros/año”.
10º.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
“TARIFA
Artículo 7.
La Tarifa a que se refiere el artículo anterior se
estructura en los siguientes epígrafes: [...]
Epígrafe tercero.- Documentos relativos a servicios de urbanismo:
1.- Por cada informe urbanístico, calificación urbanística, relativa a alineaciones y rasantes, declaraciones de ruina, peritaciones, valoraciones, agrupaciones y segregaciones, certificaciones de dirección técnica obras municipales y otros:
[...]
d) Por cada Informe emitido por la empresa consultora que presta el asesoramiento técnico a este
Ayuntamiento para surtir efectos en expedientes de
Licencias de obra, de actividad, de apertura, de parcelación, etc. 61,08 €. Salvo el Informe Técnico de
Condiciones Higiénico Sanitarias, cuya tarifa asciende al 0,15% sobre el presupuesto de ejecución
material más IVA”.
Alfambra, 18 de noviembre de 2010.-El Alcalde,
Amador Villamón Martínez.

Núm. 39.415
ALFAMBRA
Habiendo transcurrido el plazo señalado en el
art. 17.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, sin que se haya
presentado reclamación alguna contra el acuerdo
adoptado por el Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el día 27/09/2010 (anuncio publicado
en el B.O.P. nº 190 de 5 de octubre de 2010), adquiere carácter definitivo el acuerdo de ordenación
del IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS, siendo el texto íntegro de
la correspondiente Ordenanza fiscal el que a continuación se publica:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
FUNDAMENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por
el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo
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con lo previsto en los artículos 15.2, 59.2, así como,
100 a 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales [en
adelante TRLRHL], hace uso de las facultades de
que confiere la legislación que antecede en orden a
la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las respectivas cuotas tributarias
establece los siguientes tipos de gravamen que se
indican en los artículos siguientes, en el Impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 1.
1.- Constituye el hecho imponible del impuesto,
la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación y obra para la que se
exija obtención de la correspondiente licencia de
obra urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este
Municipio.
2.- Las construcciones, instalaciones u obras a
que se refiere el apartado anterior podrán consistir en:
A. Obras de construcción de edificaciones o instalaciones de todas clases de nueva planta.
B. Obras de demolición.
C. Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su aspecto exterior.
D. Alineaciones y rasantes.
E. Obras de fontanería y alcantarillado.
F. Obras en cementerios.
G. Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obra o urbanística.
SUJETOS PASIVOS
Artículo 2.
1.- Son sujetos pasivos de este impuesto, a titulo
de contribuyente, las personas físicas, personas
jurídicas o entidades del artículo 34.5 de la Ley
58/2003, General Tributaria, que sean dueños de la
construcción, instalación u obra, sean o no propietarios de los inmuebles sobre los que se realicen
aquella.
A los efectos previstos en el apartado anterior
tendrá la consideración de dueño de la construcción,
instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
2.- En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizado por el sujeto pasivo
contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO
Artículo 3.
1.- La base imponible de este impuesto está
constituida por el coste real y efectivo de la cons-
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trucción, instalación u obra, y se entiende por tal, a
estos efectos, el coste de ejecución material de
aquélla.
No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas,
precios públicos y demás prestaciones patrimoniales
de carácter público local relacionadas, en su caso,
con la construcción, instalación u obras, ni tampoco
los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que
no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
2.- La cuota del impuesto será el resultado de
aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
3.- El tipo de gravamen será del por 1,29 %.
4.- El impuesto se devenga en el momento de
iniciarse la construcción, instalación u obra, aún
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
GESTIÓN
Artículo 4.
1.- Cuando se conceda licencia preceptiva se
practicará una liquidación provisional, determinándose la base imponible en función del presupuesto
presentado por los interesados, siempre que el
mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial
correspondiente; en otro caso, la base imponible
será determinada por los técnicos municipales, de
acuerdo con el costo estimado del proyecto.
2.- A la vista de las construcciones, instalaciones
u obras efectivamente realizadas y del coste real
efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante
la oportuna comprobación administrativa, podrá
modificar, en su caso, la base imponible a que se
refiere el apartado anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad
que corresponda.
3.- En el caso de que la correspondiente licencia
de obras o urbanística sea denegada, los sujetos
pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas.
BONIFICACIONES
Artículo 5.
Se establecen las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto:
A. Una bonificación de hasta el 50 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras que
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que
justifiquen tal declaración, siempre que dicha declaración sea acordada por el Pleno de la Corporación,
previa solicitud del sujeto pasivo.
B. Una bonificación de hasta el 50 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras por
incorporación de sistemas para el aprovechamiento
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térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción
de calor incluyan colectores que dispongan de la
correspondiente homologación de la Administración
competente.
C. Una bonificación de hasta el 25 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras por
vinculación a planes de fomento de las inversiones
privadas en infraestructuras.
D. Una bonificación de hasta el 25 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras
para viviendas de protección oficial.
E. Una bonificación de hasta el 50 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras que
favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.
Las bonificaciones NO serán aplicables simultáneamente.
INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN
Artículo 6.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley General
Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones
dictadas para su desarrollo.
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 7.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas corresponda en cada
caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
58/2003, General Tributaria y en las disposiciones
que la complementan y desarrollan.
DISPOSICIÓN FINAL
En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza serán de aplicación las normas contenidas en
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, Ley 58/2002,
de 17 de diciembre, General Tributaria y Reglamento General de Recaudación.
Queda derogada la anterior Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras.
La presente Ordenanza fiscal, debidamente
aprobada, comenzará a regir con efectos desde el
día 1 de enero de 2010, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa. En
caso de modificación parcial los artículos no modificados continuarán vigentes.”
Contra este Acuerdo los interesados podrán interponer, tal y como establece el art. 19 del
TRLRHL, recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses desde la publicación del presente anuncio.
Alfambra, 18 de noviembre de 2010.-El Alcalde,
Amador Villamón Martínez.
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Núm. 39.432
POZONDÓN
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del AYUNTAMIENTO DE POZONDÓN para el ejercicio
2010, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del
Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, de conformidad con el artículo
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de abril, se publica el resumen del
mismo pro Capítulos:
ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO

CONCEPTOS

EUROS

I

GASTOS DE PERSONAL

37.850,00

II

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

79.750,00

III

GASTOS FINANCIEROS

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

VI

INVERSIONES REALES

VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

VIII

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

IX

PASIVOS FINANCIEROS

0,00

SUMA ESTADO DE GASTOS

0,00
10.700,00
310.500,00

438.800,00

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULO

CONCEPTOS

EUROS

I

IMPUESTOS DIRECTOS

II

IMPUESTOS INDIRECTOS

III

TASAS Y OTROS INGRESOS

35.650,00

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

26.500,00

V

INGRESOS PATRIMONIALES

23.250,00

VI

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

VIII

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

IX

PASIVOS FINANCIEROS

0,00

SUMA ESTADO DE INGRESOS

14.400,00
4.000,00

0,00
335.000,00

438.800,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso ContenciosoAdministrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las
Haciendas Locales.
Pozondón, 15 de noviembre de 2010.-El Alcalde, Jesús Barquero López.
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Núm. 39.437
RUBIALES
Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización especial para la Construcción de Frontón
cubierto, en la finca Rústica del Término Municipal
de Rubiales Polígono 16 Parcela 61, calificada como
suelo no urbanizable especial zona agrícola.
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 el “Boletín Oficial” de la provincia de Teruel, 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.
Rubiales, 15 de noviembre de 2010.-El Alcalde,
José Antonio Soriano Garzón.

EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS
ORDENANZAS FISCALES Y REGLAMENTOS
De conformidad con lo preceptuado en el art. 17.2 del Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004. (Ordenanzas
Generales y Reglamentos), quedan expuestos al público en
los tablones de anuncios y oficinas de los Ayuntamientos por
plazo de treinta días y para que los interesados puedan formular las reclamaciones oportunas, los siguientes expedientes y Ordenanzas, aprobados inicialmente por los Plenos de
las respectivas Corporaciones:

39.440.-Gargallo.-Modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de las tasas.
39.443.-Griegos.-Ordenanza Municipal Reguladora de la policía de perros y animales domésticos,
en el ámbito del Ayuntamiento de Griegos.
39.442.-Castejón de Tornos.-Ordenanza Municipal Reguladora de la creación de ficheros con datos
de carácter personal.
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39.453.-Burbáguena.-Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por presentación del servicio de cementerio.
39.454.-Cretas.-Ordenanza Fiscal nº 7 Reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones
y obras.
39.455.-Visiedo.-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 Visiedo.
Con el fin de que los interesados puedan examinarlos y formular,
en su caso, las reclamaciones que procedan, quedan expuestos al público en el tablón de anuncios y oficinas de los respectivos Ayuntamientos, por plazo de quince días, los documentos y expedientes siguientes:

PADRONES
39.433.-Corbalán.-Padrón municipal para la percepción de los arbitrios del año 2010 correspondientes a agua, basuras, roturas y pastos.
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
39.459.-Báguena, años 2007, 2008 y 2009.
39.449.-Tornos, año 2009.
39.452.-Burbáguena, año 2009.
Presupuesto Municipal
39.441.-La Puebla de Valverde, año 2011.
Modificación del Presupuesto Municipal
39.439.-Belmonte de San José, núm. 2/2010.
39.447.-Fuentes de Rubielos, núm. 3/2010.

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

