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DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN 

Núm. 73.315 
 

Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad 
 
 
ANUNCIO del Servicio Provincial de Teruel, del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por el que 

se anuncia la aprobación del acuerdo de concentración parcelaria de la zona de Bello (Teruel). 
Se pone en conocimiento de todos los interesados en la Concentración Parcelaria de la zona de Bello (Te-

ruel), declarada de utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 210/2005 de 11 de octubre del Gobierno de 
Aragón (BOA nº 128 de 28 de octubre de 2005). 

Primero.- Que con fecha  23 de mayo de 2017 el Director General de Desarrollo Rural ha aprobado el acuerdo 
de concentración parcelaria de la citada zona, tras haber introducido en el proyecto las modificaciones oportunas 
como consecuencia de la encuesta del mismo, llevada a cabo conforme determina el artículo 209 de la Ley de 
Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, acordándose se lleve a cabo la publicación del referido 
acuerdo de concentración parcelaria en la forma y plazo determinado en el artículo 210 de la referida Ley de Re-
forma y Desarrollo Agrario (LRYDA). 

Segundo.- Que el acuerdo de concentración estará expuesto al público en el local municipal de Bello (Teruel),  
durante un mes a contar desde la inserción del último anuncio expuesto por 3 días en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Bello, e inserto una sola vez en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y en Boletín Oficial 
de Aragón. La consulta de los documentos que componen el acuerdo implica que conforme a lo exigido por el 
artículo 4.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los 
datos que se incluyen no podrán ser utilizados para fines distintos de los de la concentración parcelaria. 

Tercero.- Que durante el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al que se produzca la última pu-
blicación a las que se refiere el apartado anterior, todos aquellos a quienes afecte la concentración parcelaria 
podrán interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Go-
bierno de Aragón, basado exclusivamente, a tenor de lo dispuesto en el artº 214 de la LRYDA, en la infracción de 
las formalidades prescritas para su elaboración y publicación o si no se ajustase a las bases de la concentración 
a las que se refiere el artº 184 de la misma Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, pudiendo presentarlo en el re-
gistro general ubicado en las oficinas de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, sita en calle 
San Francisco nº 1 de Teruel, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, expresando en el 
escrito un domicilio para hacer las notificaciones que procedan. 

Teruel, 30 de mayo de 2017.- El Director del Servicio Provincial, Fdo. Héctor Palatsi Martínez. 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 73.428 
 

GRIEGOS 
 
 
De conformidad con el Decreto de Alcaldía 59/2017, de 24 de mayo,  por medio del presente anuncio se efec-

túa convocatoria del  procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios 
criterios de adjudicación, y tramitación urgente, para la adjudicación del contrato para la explotación de la Indus-
tria Hostal Muela de San Juan, conforme a los siguientes datos: 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: 
a) Organismo. Ayuntamiento Griegos 
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaria 
c) Obtención de documentación e información: C/ Ayuntamiento nº 8 -44114- GRIEGOS (Teruel). TF: 978 

708022. Correo electrónico: ayuntamientogriegos@hotmail.com.  
Fecha límite de obtención de documentación e información: El día anterior a finalizar el plazo de presentación 

de proposiciones. 
2. Objeto del Contrato: 
a) Tipo. Administrativo especial. 
b) Descripción. Explotación de la Industria Hostal Muela de San Juan. 
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c) Plazo de ejecución. Un año, pudiendo ser prorrogado mediante acuerdo por escrito, en sucesivas prórrogas 
con la duración de un año cada una hasta un máximo de cuatro prórrogas, de acuerdo entre las partes. La dura-
ción máxima del contrato será de cinco años. 

3. Tramitación y procedimiento: 
a) Tramitación. URGENTE 
b) Procedimiento. Abierto, varios criterios de adjudicación. 
c) Criterios de adjudicación:  
— Mayor canon ofrecido: hasta 50  puntos. 
Otorgando la máxima puntuación al concursante que realice la oferta más alta, puntuando el resto de acuerdo 

con la siguiente fórmula: P=(Oferta b/oferta i) x 7; siendo P= Puntuación; Oferta b: oferta de cada uno de los lici-
tadores; oferta i: oferta más alta del total de las presentadas; 7: puntuación máxima a otorgar. 

— Mejoras en las obras de construcción del edificio: Hasta 25 puntos. 
— Plan de revisión y mantenimiento de las instalaciones: Hasta 25 puntos. 
4. Mesa de contratación: Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 
— D. Juan Manuel Lapuente Belinchón, que actuará como Presidente de la Mesa. 
— Dª Mª Esther Herranz Casado, Vocal (Secretaria-Interventora de la Corporación) y que actuará como Se-

cretario de la Mesa. 
— D. Ernesto Pradas Sanchez, Vocal. 
— D. Fco Manuel Jimenez Morente, Vocal. 
— D. Jose Luis Salas Domingo, Vocal. 
5. Presupuesto base de licitación: 2.000 € (IVA no incluido). 
6. Garantías definitiva: 3.000 € 
7. Requisitos específicos del contratista. Clausula OCTAVA del PCAP. 
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: Dentro del plazo de OCHO DIAS contados a partir 

del siguiente al de la publicación del anuncio en el B.O.P de Teruel 
9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en el Ayuntamiento de Griegos, a las 11:00 horas del día hábil siguiente 

al que termine el plazo señalado para la presentación de proposiciones. 
10. Gastos de Publicidad. Serán por cuenta del adjudicatario 
En Griegos, a 24 de mayo de 2017.- El Alcalde, Fdo. : Juan Manuel Lapuente Belinchón. 
 
 
 

Núm. 73.419 
 

LOSCOS 
 
 
Aprobados definitivamente por Decreto de esta Alcaldía dictado con fecha de 6 de junio de 2017 los padrones 

y listas cobratorias de los tributos locales  
.- MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO 
referidos todos ellos al ejercicio de 2017, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se 

deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los 
mismos a trámite de información pública1, por medio del presente anuncio, se exponen al público en el BOLETIN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TERUEL y tablón municipal de edictos, por el plazo de quince días hábiles, a fin 
de que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, 
por convenientes, tengan. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que 
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la 
sede electrónica de este Ayuntamiento. 

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones contenidas en los mismos podrá in-
terponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de finalización del término de exposición pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, y en el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se procederá al cobro en período voluntario2 del 
impuesto correspondiente al año 2017en: 

2. MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO 
Localidad: LOSCOS 
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Oficina de Recaudación: LOSCOS 
Plazo de Ingreso: De acuerdo con lo establecido en el artl 62.3 de LGT y art 10.5 de la ordenanza fiscal en el 

plazo de dos meses desde el dia siguiente de la publicación de presente anuncunio en BOPT 
Horario: MARTES DE 13.00 A 16.00 Y JUEVES DE 9.30 A 13.00 
Los contribuyentes que hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo presentando el aviso en la oficina de 

recaudación o en las oficinas de IBERCAJA  
Los contribuyentes que no hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo en la oficina de recaudación en el 

horario y plazo establecido. 
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se iniciará el período ejecutivo, 

de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
lo que determinará la exigencia de los intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su 
caso, de las costas del procedimiento de apremio. 

 
 
 

Núm. 73.418 
 

LOSCOS 
 
 
Aprobados definitivamente por Decreto de esta Alcaldía dictado con fecha de 6 de junio de 2017 los padrones 

y listas cobratorias de los tributos locales  
. RECOGIDA DE BASURAS  
referidos todos ellos al ejercicio de 2017, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se 

deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los 
mismos a trámite de información pública1, por medio del presente anuncio, se exponen al público en el BOLETIN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TERUEL y tablón municipal de edictos, por el plazo de quince días hábiles, a fin 
de que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, 
por convenientes, tengan. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que 
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la 
sede electrónica de este Ayuntamiento. 

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones contenidas en los mismos podrá in-
terponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de finalización del término de exposición pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, y en el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se procederá al cobro en período voluntario1 del 
impuesto correspondiente al año 2017en: 

. BASURA 
Localidad: LOSCOS 
Oficina de Recaudación: LOSCOS 
Plazo de Ingreso: De acuerdo con lo establecido en el artl 62.3 de LGT y art 10.5 de la ordenanza fiscal en el 

plazo de dos meses desde el dia siguiente de la publicación de presente anuncio en BOPT 
Horario: MARTES DE 13.00 A 16.00 Y JUEVES DE 9.30 A 13.00 
Los contribuyentes que hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo presentando el aviso en la oficina de 

recaudación o en las oficinas de IBERCAJA  
Los contribuyentes que no hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo en la oficina de recaudación en el 

horario y plazo establecido. 
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se iniciará el período ejecutivo, 

de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
lo que determinará la exigencia de los intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su 
caso, de las costas del procedimiento de apremio 
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Núm. 73.421 
 

LOSCOS 
 
 
Aprobados definitivamente por Decreto de esta Alcaldía dictado con fecha de 6 de junio de 2017 los padrones 

y listas cobratorias de los tributos locales  
. CANALONES 
referidos todos ellos al ejercicio de 2017, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se 

deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los 
mismos a trámite de información pública1, por medio del presente anuncio, se exponen al público en el BOLETIN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TERUEL y tablón municipal de edictos, por el plazo de quince días hábiles, a fin 
de que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, 
por convenientes, tengan. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que 
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la 
sede electrónica de este Ayuntamiento. 

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones contenidas en los mismos podrá in-
terponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de finalización del término de exposición pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, y en el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se procederá al cobro en período voluntario2 del 
impuesto correspondiente al año 2017en: 

5. CANALONES 
Localidad: LOSCOS 
Oficina de Recaudación: LOSCOS 
Plazo de Ingreso: De acuerdo con lo establecido en el artl 62.3 de LGT y art 10.5 de la ordenanza fiscal en el 

plazo de dos meses desde el dia siguiente de la publicación de presente anuncio en BOPT 
Horario: MARTES DE 13.00 A 16.00 Y JUEVES DE 9.30 A 13.00 
Los contribuyentes que hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo presentando el aviso en la oficina de 

recaudación o en las oficinas de IBERCAJA  
Los contribuyentes que no hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo en la oficina de recaudación en el 

horario y plazo establecido. 
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se iniciará el período ejecutivo, 

de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
lo que determinará la exigencia de los intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su 
caso, de las costas del procedimiento de apremio. 

 
 
 

Núm. 73.420 
 

LOSCOS 
 
 
Aprobados definitivamente por Decreto de esta Alcaldía dictado con fecha de 6 de junio de 2017 los padrones 

y listas cobratorias de los tributos locales  
. MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA 
referidos todos ellos al ejercicio de 2017, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se 

deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los 
mismos a trámite de información pública3, por medio del presente anuncio, se exponen al público en el BOLETIN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TERUEL y tablón municipal de edictos, por el plazo de quince días hábiles, a fin 
de que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, 
por convenientes, tengan. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que 
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la 
sede electrónica de este Ayuntamiento. 
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Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones contenidas en los mismos podrá in-
terponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de finalización del término de exposición pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, y en el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se procederá al cobro en período voluntario4 del 
impuesto correspondiente al año 2017en: 

. MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA 
Localidad: LOSCOS 
Oficina de Recaudación: LOSCOS 
Plazo de Ingreso: De acuerdo con lo establecido en el art. 62.3 de LGT y art 10.5 de la ordenanza fiscal en el 

plazo de dos meses desde el día siguiente de la publicación de presente anuncio en BOPT 
Horario: MARTES DE 13.00 A 16.00 Y JUEVES DE 9.30 A 13.00 
Los contribuyentes que hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo presentando el aviso en la oficina de 

recaudación o en las oficinas de IBERCAJA  
Los contribuyentes que no hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo en la oficina de recaudación en el 

horario y plazo establecido. 
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se iniciará el período ejecutivo, 

de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
lo que determinará la exigencia de los intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su 
caso, de las costas del procedimiento de apremio. 

 
 
 

Núm. 73.422 
 

LOSCOS 
 
 
Aprobados definitivamente por Decreto de esta Alcaldía dictado con fecha de 6 de junio de 2017 los padrones 

y listas cobratorias de los tributos locales  
TASA RODAJE Y ARRASTRE DE VEHICULOS QUE NO SE ENCUENTREN GRAVADOS IVTM 
referidos todos ellos al ejercicio de 2017, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se 

deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los 
mismos a trámite de información pública7, por medio del presente anuncio, se exponen al público en el BOLETIN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TERUEL y tablón municipal de edictos, por el plazo de quince días hábiles, a fin 
de que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, 
por convenientes, tengan. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que 
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la 
sede electrónica de este Ayuntamiento. 

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones contenidas en los mismos podrá in-
terponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de finalización del término de exposición pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, y en el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se procederá al cobro en período voluntario8 del 
impuesto correspondiente al año 2017en: 

TASA RODAJE Y ARRASTRE DE VEHICULOS QUE NO SE ENCUENTREN GRAVADOS IVTM 
Localidad: LOSCOS 
Oficina de Recaudación: LOSCOS 
Plazo de Ingreso: De acuerdo con lo establecido en el art. 62.3 de LGT y art 10.5 de la ordenanza fiscal en el 

plazo de dos meses desde el día siguiente de la publicación de presente anuncio en BOPT 
Horario: MARTES DE 13.00 A 16.00 Y JUEVES DE 9.30 A 13.00 
Los contribuyentes que hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo presentando el aviso en la oficina de 

recaudación o en las oficinas de IBERCAJA  
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Los contribuyentes que no hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo en la oficina de recaudación en el 
horario y plazo establecido. 

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se iniciará el período ejecutivo, 
de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
lo que determinará la exigencia de los intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su 
caso, de las costas del procedimiento de apremio. 

 
 
 

Núm. 73.369 
 

VALDELINARES 
 

BANDO 
 
 
DAVID BENAGES GARGALLO, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valdelinares, hago saber: 
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz Titular de 

este Municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 
artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz. 

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan las con-
diciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía. 

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información que se 
precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc. 

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente, comunicando el 
Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
En Valdelinares a 1 de junio de 2017.- El Alcalde-Presidente, David Benages Gargallo 
 
 
 

Núm. 73.267 
 

TRONCHÓN 
 
 
Cumplidos los trámites legales y reglamentarios, considerando que no se ha presentado reclamación alguna 

durante el periodo de exposición al público, queda aprobado definitivamente el Presupuesto anual para el ejerci-
cio de 2017, cuyo texto resumido es el siguiente: 

ESTADO DE GASTOS 
Capitulo CONCEPTOS Euros 
I Gastos de personal 38.550 € 
II Gastos en bienes corrientes y  servicios. 116.400 € 
III Gastos financieros 3.000 € 
IV Transferencias corrientes 8.000 € 
VI Inversiones reales 118.000 € 
IX Pasivos financieros 16.000 €  
SUMA EL ESTADO DE GASTOS 299.950 € 

 
ESTADO DE INGRESOS 

Capitulo CONCEPTOS Euros 
HI Impuestos directos 31.400 € 
III Tasas y otros ingresos 54.000 € 
IV Transferencias corrientes 38.500 € 
V Ingresos patrimoniales 8.350 € 
VII Transferencias reales 162.200 € 
IX Pasivos financieros 5.500 € 
SUMA EL ESTADO DE INGRESOS 299.950 € 

 
 



 
BOP TE Número 111 14 de junio de 2017 8 

 

Se han aprobado las Bases de Ejecución del citado Presupuesto, que forman parte del expediente. 
Se ha aprobado la plantilla de personal de la Corporación que comprende todos los puestos de trabajo reser-

vados a funcionarios de carrera, personal laboral y eventual y que, asimismo, integra el expediente de Presu-
puesto como documento número 3. 

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, 
formalidades y causas señaladas en el art. 170 y 171  del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, y en la forma y plazos que establecen las 
normas de dicha jurisdicción.  

Tronchón, a 29 de mayo de 2017.- EL ALCALDE, Fdo. Roberto Rabaza Grau.  
 
 
 

Núm. 73.307 
 

BELLO 
 
 
1.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 
ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y por el artícu-

lo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 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, este Ayuntamiento establece la tasa 
por recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, 
cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

Por el carácter higiénico-sanitario la recepción del servicio es obligatoria. 
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación y recepción obligatoria del servicio de recogida de ba-

suras domiciliaria y de residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se 
ejerza cualquier actividad industrial, comercial, profesional, artística o de servicios, tengan concedida o no las 
licencias de apretura o autorización de inicio de actividad, además de aquella que le pueda corresponder como 
vivienda. 

Se presumirá la existencia de hechos imponibles cuando esté vigente el suministro de agua municipal en los 
locales o viviendas habitadas o susceptibles de ser habitadas. 

A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos, los restos y desperdicios de ali-
mentación o detritus procedentes de la limpieza normal de viviendas o establecimientos. 

Se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y 
materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medi-
das higiénicas, profilácticas o de seguridad 

La recogida de residuos especiales, industriales y similares estará sometida a lo establecido en la Normativa 
específica reguladora. 

ARTÍCULO 3. Obligación de contribuir y Sujeto Pasivo 
La obligación de contribuir nace con la prestación del servicio, por tener la condición de obligatoria y general, 

entendiéndose utilizado por los titulares de viviendas y locales existentes en la zona que cubra la organización 
del servicio municipal. 

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades, que resulten benefi-
ciadas de la prestación del servicio por ocupar o utilizar las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, 
calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, 
arrendatario, o incluso, de precario. 

Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, el propietario de las viviendas o locales, 
que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio. 

ARTÍCULO 4. Responsables 
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efec-

tos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido en los 

artículos 41, 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
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Los Sujetos Pasivos y los responsables subsidiarios están obligados a notificar cualquier variación que afecte 
al Padrón de Basuras, y a presentar la documentación pertinente para ello 

ARTÍCULO 5. Cuota Tributaria 
La cuota tributaria anual será: 
Naturaleza y destino de los inmuebles  Precio  
Viviendas particulares dentro del casco urbano 18,00 
Viviendas particulares fuera del casco urbano 18,00 
Garajes o peñas  18,00 
Comercios  18,00 
Despachos profesionales  
Talleres y análogos  
Restaurantes, cafeterías, bares 18,00 
Sanatorios  
Pequeñas industrias  
Supermercados  
Tiendas textiles  
Otros  
 
El servicio extraordinario y ocasional de recogida de residuos sólidos urbanos, previa petición del interesado u 

orden de la Alcaldía por motivos de interés público, se facturará al coste del mismo. 
ARTÍCULO 6. Devengo 
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del 

servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido 
y en funcionamiento el servicio municipal de recogida domiciliaria de basuras en las calles o lugares donde figu-
ren las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa. 

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada año 
natural. 

En el caso de primer establecimiento, la tasa se devengará el primer día del trimestre siguiente, y se pagará 
por trimestres. 

ARTÍCULO 7. Normas de Gestión 
Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por vez primera la tasa, los sujetos 

pasivos formalizarán su inscripción en matrícula, presentando al efecto la correspondiente declaración de alta e 
ingresando simultáneamente la cuota del primer trimestre. 

En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en la 
respectiva matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo 
adviertan. 

No obstante, cuando se verifique por parte del servicio administrativo correspondiente que la vivienda puede 
ser habitada, se procederá de oficio a dar de alta la vivienda en el correspondiente Padrón, sin perjuicio de que 
se pueda instruir expediente de infracciones tributarias. 

Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier variación de los datos figu-
rados en la matrícula, se llevarán a cabo en esta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a 
partir del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración. 

El cobro de las cuotas se efectuará anualmente mediante recibo derivado de la matrícula, en período volunta-
rio durante los dos meses naturales completos siguientes a la fecha de expedición del recibo. Transcurrido dicho 
período se procederá al cobro de las cuotas en vía de apremio. 

La prestación del servicio comprenderá la recogida de basuras en los contenedores ubicados en distintas ca-
lles del municipio, y su carga en los vehículos correspondientes. A tal efecto, los usuarios vienen obligados a 
depositar previamente las basuras en el correspondiente recipiente adecuado y en el horario que se determine. 

ARTÍCULO 8. Infracciones y Sanciones 
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-

ral Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen. 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 de mar-

zo de 2017, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y será 
de aplicación a partir del día siguiente, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su dero-
gación expresa. 

 
 
 
 



 
BOP TE Número 111 14 de junio de 2017 10 

 

Núm. 73.308 
 

BELLO 
 
 
3.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 

OBRAS (I.C.I.O.) 
ARTÍCULO 1. Fundamento Legal 
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Espa-

ñola, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 en concordancia con el artículo 
59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, establece el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que 
se regirá por la presente Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 100 a 103 del 
citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal del municipio de Odón. 
ARTÍCULO 2. Naturaleza Jurídica y Hecho Imponible 
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está 

constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la 
que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licen-
cia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expe-
dición de la licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición. 

ARTÍCULO 3. Construcciones, Instalaciones y Obras Sujetas 
Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la reali-

zación del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en particular las siguientes: 
a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación, ampliación, mo-

dificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo. 
b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la disposición in-

terior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes. 
c) Las obras provisionales. 
d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública. 
e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las empresas 

suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras necesarias para la apertura de calas 
y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones, conexiones y, en general, cualquier remoción del pa-
vimento o aceras, como las necesarias para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estro-
pearse con las calas mencionadas. 

f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo que 
estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación 
aprobado o autorizado. 

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes de pre-
caución. 

h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo 
tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que sea su emplazamiento. 

i) Los usos o instalaciones de carácter provisional. 
j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan publicidad o propa-

ganda. 
k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales, mercantiles o 

profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el subsuelo. 
l) La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los Planes de ordenación o por las Orde-

nanzas que les sean aplicables como sujetas a licencia municipal, siempre que se trate de construcciones, insta-
laciones u obras. 

ARTÍCULO 4. Exenciones 
Estará exenta la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, la 

Comunidad Autónoma o la Entidad Local que, estando sujeta, vaya a ser directamente destinada a carreteras, 
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, 
aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva co-
mo de conservación. 
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ARTÍCULO 5. Sujetos Pasivos 
Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las Entida-

des a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños 
de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice la construcción, 
instalación u obra. 

Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondien-
tes licencias o presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes 
realicen las construcciones, instalaciones u obras. 

ARTÍCULO 6. Base Imponible 
La base imponible de este Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación 

u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquella. 
Quedan excluidos de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás Impuestos análogos pro-

pios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos, prestaciones patrimoniales de carácter público local 
relacionadas con la construcción, honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista, y cualquier 
otro concepto que no integre estrictamente, el coste de ejecución material. 

ARTÍCULO 7. Cuota Tributaria 
La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que se fija en 1,5 

euros. 
La cuota mínima del impuesto no podrá ser inferior a 35 euros.  
ARTÍCULO 8. Bonificaciones 
No se contemplan 
ARTÍCULO 9. Deducciones 
De la cuota íntegra del impuesto se deducirá el 100% del importe satisfecho o a satisfacer por e sujeto pasivo, 

en concepto de tasa por otorgamiento de la licencia urbanística correspondiente a la construcción, instalación u 
obra de que se trate. 

ARTÍCULO 10. Devengo 
El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aunque no se haya ob-

tenido la correspondiente licencia o no se haya presentado la declaración responsable o comunicación previa 
ante el Ayuntamiento de Bello. 

ARTÍCULO 11. Gestión 
Declaración. 
Cuando se conceda la preceptiva licencia o se presente la declaración responsable o la comunicación previa o 

cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o presentado éstas, se inicie la construc-
ción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta en el plazo de diez días, a contar des-
de la concesión de licencia o desde el momento del devengo, determinándose la base imponible en función del 
presupuesto o documento técnico presentado 

Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo de la misma, el 
Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará la base imponible anterior practi-
cando la correspondiente liquidación definitiva, exigiendo o reintegrando al sujeto la cantidad que corresponda. 

ARTÍCULO 12. Comprobación e Investigación 
La Administración Municipal podrá, por cualquiera de los medios previstos en los artículos 57 y 131 y siguien-

tes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, llevar a cabo los procedimientos de verificación de 
datos, comprobación de valores y comprobación limitada. 

ARTÍCULO 13. Régimen de Infracciones y Sanciones 
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regu-
lado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 de 

marzo de 2017, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Teruel, y será de aplicación a partir del día siguiente al de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Teruel, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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Núm. 73.309 
 

BELLO 
 
 
10.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 
ARTÍCULO 1. Normativa Aplicable 
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Espa-

ñola, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo establecido en el artículo 15 en concordancia con el artículo 
59.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, regula en este término municipal el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que 
se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 92 a 99 del citado 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo. 

ARTÍCULO 2. Naturaleza y Hecho Imponible 
1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un Tributo directo que grava la titularidad de los ve-

hículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría. 
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado en los Registros públicos co-

rrespondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este Impuesto, también se con-
siderarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística. 

Por lo tanto, constituye el hecho imponible la titularidad de vehículos gravados por el impuesto, aptos para cir-
cular por vías públicas, a nombre de la persona o entidad que conste en el permiso de circulación de aquel 

3. No están sujetos al Impuesto: 
a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüedad de su modelo, puedan ser 

autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a las 
de esta naturaleza. 

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea su-
perior a 750 kg. 

ARTÍCULO 3. Exenciones 
1. Estarán exentos del Impuesto: 
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales adscritos a la defensa 

nacional o a la seguridad ciudadana. 
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios 

consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identi-
ficados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado. 

Asimismo, los vehículos de los Organismos Internacionales con sede u oficina en España y de sus funciona-
rios o miembros con estatuto diplomático. 

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en Tratados o Convenios Internaciona-
les. 

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heri-
dos o enfermos. 

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del Anexo II del Reglamento 
General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Se trata de vehículos cuya 
tara no es superior a 350 kg y que, por construcción, no pueden alcanzar en llano una velocidad superior a 45 
km/h, proyectados y construidos especialmente (y no meramente adaptados) para el uso de personas con alguna 
disfunción o incapacidad física. 

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso ex-
clusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos 
por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte. 

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos benefi-
ciarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente. 

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con discapacidad quienes tengan esta 
condición legal en grado igual o superior al 33%. 

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urba-
no, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor. 

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola. 
2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del apartado 1 de este artículo, los 

interesados deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del 
beneficio. 
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Los interesados deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación: 
[A modo de ejemplo 
a) En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo: 
Fotocopia compulsada del permiso de circulación. 
Fotocopia compulsada del Certificado de Características Técnicas del Vehículo. 
Fotocopia compulsada del carné de conducir (anverso y reverso). 
Fotocopia compulsada de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por el Orga-

nismo o Autoridad competente. 
Justificación documental del destino del vehículo ante el Ayuntamiento de la imposición, en los siguientes tér-

minos: 
Declaración del interesado. 
Certificados de empresa. 
Tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con movilidad reducida. 
Cualesquiera otros certificados expedidos por la Autoridad o persona competente. 
(...). 
b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícola: 
Fotocopia compulsada del permiso de circulación. 
Fotocopia compulsada del Certificado de Características Técnicas del Vehículo. 
Fotocopia compulsada de la Cartilla de Inscripción Agrícola expedida a nombre del titular del vehículo. 
No procederá la aplicación de esta exención, cuando por la Administración municipal se compruebe que los 

tractores, remolques o semirremolques de carácter agrícola se dedican al transporte de productos o mercancías 
de carácter no agrícola o que no se estime necesario para explotaciones de dicha naturaleza.  

Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá documento que acredite su concesión. 
ARTÍCULO 4. Sujetos Pasivos 
Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artí-

culo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el per-
miso de circulación. 

ARTÍCULO 5. Cuota 
1. Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas vigente en este Municipio se-

rá el siguiente: 
 

Clase de vehículo y potencia Cuota (Euros) 
A) Turismos  
De menos de 8 caballos fiscales 13,82 € 
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 37,32 € 
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 78,79 € 
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 98,15 € 
De 20 caballos fiscales en adelante 98,15 € 
B) Autobuses  
De menos de 21 plazas 91,23 € 
De 21 a 50 plazas 129,94 € 
De más de 50 plazas 162,42 € 
C) Camiones  
De menos de 1000 kg de carga útil 46,31 € 
De 1000 a 2999 kg de carga útil 91,23 € 
De más de 2999 a 9999 kg de carga útil 129,94 € 
De más de 9999 kg de carga útil 162,42 € 
D) Tractores  
De menos de 16 caballos fiscales 19,35 € 
De 16 a 25 caballos fiscales 30,41 € 
De más de 25 caballos fiscales 91,23 € 
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica  
De menos de 1000 y más de 750 kg de carga útil 19,35 € 
De 1000 a 2999 kg de carga útil 30,41 € 
De más de 2999 kg de carga útil 91,32 € 
F) Otros vehículos  
Ciclomotores 4,84 € 
Motocicletas hasta 125 cm³ 4,84 € 
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cm³ 8,29 € 
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Motocicletas de más de 250 a 500 cm³ 16,59 € 
Motocicletas de más de 500 a 1000 cm³ 33,18 € 
Motocicletas de más de 1000 cm³ 66,35 € 

 
3. A los efectos de la aplicación de las anteriores tarifas, y la determinación de las diversas clases de vehícu-

los, se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, y disposiciones complementa-
rias, especialmente el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de di-
ciembre. 

4. Se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
1. º En todo caso, dentro de la categoría de «tractores», deberán incluirse, los «tracto camiones» y los «tracto-

res y maquinaria para obras y servicios».  
2.º Los «todoterrenos» deberán calificarse como turismos. 
3.º Las «furgonetas mixtas» o «vehículos mixtos adaptables» son automóviles especialmente dispuestos para 

el transporte, simultáneo o no, de mercancías y personas hasta un máximo de 9 incluido el conductor, y en los 
que se pueden sustituir eventualmente la carga, parcial o totalmente, por personas mediante la adición de asien-
tos. 

Los vehículos mixtos adaptables tributarán como «camiones» excepto en los siguientes supuestos: 
a) Si el vehículo se destina exclusivamente al transporte de viajeros de forma permanente, tributará como «tu-

rismo». 
b) Si el vehículo se destina simultáneamente al transporte de carga y viajeros, habrá que examinar cuál de los 

dos fines predomina, aportando como criterio razonable el hecho de que el número de asientos exceda o no de la 
mitad de los potencialmente posibles. 

4. º Los «motocarros» son vehículos de tres ruedas dotados de caja o plataforma para el transporte de cosas, 
y tendrán la consideración, a efectos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, de «motocicletas». 

Tributarán por la capacidad de su cilindrada. 
5. º Los «vehículos articulados» son un conjunto de vehículos formado por un automóvil y un semirremolque. 
Tributará simultáneamente y por separado el que lleve la potencia de arrastre y el semirremolque arrastrado. 
6. º Los «conjuntos de vehículos o trenes de carretera» son un grupo de vehículos acoplados que participan 

en la circulación como una unidad. 
Tributarán como «camión». 
7.º Los «vehículos especiales» son vehículos autopropulsados o remolcados concebidos y construidos para 

realizar obras o servicios determinados y que, por sus características, están exceptuados de cumplir alguna de 
las condiciones técnicas exigidas en el Código o sobrepasan permanentemente los límites establecidos en el 
mismo para pesos o dimensiones, así como la máquina agrícola y sus remolques. 

Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas o arrastradas 
por otros vehículos de tracción mecánica tributarán por las tarifas correspondientes a los «tractores». 

La potencia fiscal, expresada en caballos fiscales, se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
11.20 del Reglamento General de Vehículos, en relación con el Anexo V del mismo. 

ARTÍCULO 6. Bonificaciones 
1. Se establecen las siguientes bonificaciones de las cuotas: 
a) Una bonificación del 100% a favor de los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad míni-

ma de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si esta no se conociera, tomando como 
tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de 
fabricar, en los términos previstos en el artículo 1 del Reglamento de Vehículos Históricos, aprobado por Real 
Decreto 1247/1995, de 14 de julio. 

La bonificación prevista en la letra del apartado anterior deberá ser solicitada por el sujeto pasivo a partir del 
momento en el que se cumplan las condiciones exigidas para su disfrute. 

ARTÍCULO 7. Período Impositivo y Devengo 
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de vehículos. En 

este caso, el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición. 
2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo. 
3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera adquisi-

ción o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los 
supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el momento en que se produzca 
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente. 

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la 
parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres del año que restan por transcurrir incluido aquel en el que 
tenga lugar la referida alta. 
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Cuando proceda el prorrateo por baja temporal o definitiva del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a sa-
tisfacer la parte de la cuota correspondiente a los trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el 
que haya tenido lugar la referida baja. 

Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del documento cobratorio, el 
Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que corresponda. 

Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del documento cobratorio y se haya 
hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la cuota corres-
pondiente. 

En los supuestos de transferencia o cambio de domicilio con trascendencia tributaria la cuota será irreducible 
y el obligado al pago del Impuesto será quien figure como titular del vehículo en el permiso de circulación el día 
primero de enero y en los casos de primera adquisición el día en que se produzca dicha adquisición. 

ARTÍCULO 8. Gestión 
1. Normas de gestión. 
1. Corresponde a este Ayuntamiento la gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de 

los actos dictados en vía de gestión tributaria de los vehículos que, en los correspondientes permisos de circula-
ción, consten domiciliados en el Municipio de Odón, con base en lo dispuesto en el artículo 97 del texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

2. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos o cuando estos se reformen, de 
manera que altere su clasificación a los efectos del presente Impuesto, los sujetos pasivos presentarán ante la 
Administración municipal y con carácter previo a su matriculación en la Jefatura Provincial de Tráfico autoliquida-
ción a cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado por este Ayuntamiento haciendo constar los elementos 
tributarios determinantes de la cuota a ingresar. 

Se acompañará: 
Documentación acreditativa de la compra o modificación del vehículo. 
Certificado de Características Técnicas. 
DNI del sujeto pasivo. 
La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante. 
Simultáneamente a la presentación de la autoliquidación, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del 

Impuesto resultante de la misma.  
Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional, en tanto que por la Administración mu-

nicipal no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la correcta aplicación de las normas regulado-
ras del Impuesto. 

La oficina gestora, tras verificar que el pago se ha hecho en la cuantía correcta, dejará constancia de la verifi-
cación en el impreso de declaración. 

3. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para circular, el Impuesto se gestiona a 
partir del Padrón anual del mismo. 

Las modificaciones del Padrón se fundamentarán en los datos del Registro de Tráfico y en las Comunicacio-
nes de la Jefatura de Tráfico relativas a altas, bajas, transferencias, reformas de los vehículos, siempre que se 
altere su clasificación a efectos de este Impuesto, y cambios de domicilio. 

El Padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de un mes para que los interesados puedan exa-
minarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público del Padrón se anunciará en 
el Boletín Oficial de la Provincia y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos 
pasivos. 

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se determinará cada año y 
se anunciará públicamente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el período ejecutivo de 
recaudación, lo que comporta el devengo del recargo del 20% del importe de la deuda no ingresada, así como el 
de los intereses de demora correspondientes. 

Dicho recargo será del 5% cuando la deuda se ingrese antes de que haya sido notificada al deudor la Provi-
dencia de apremio, y del 10% cuando se satisfaga la totalidad de la deuda y el propio recargo antes de la finali-
zación del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria. 

4. No obstante, una vez abonada la cuota del Impuesto, si algún contribuyente se cree con derecho a la devo-
lución podrá solicitarla dentro del plazo determinado al efecto y por alguna de las causas previstas en la Legisla-
ción vigente. 

2. Altas, bajas, reformas de los vehículos cuando se altera su clasificación a los efectos del Impuesto, transfe-
rencias y cambios de domicilio. 

1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud para cir-
cular de un vehículo deberán acreditar previamente el pago del Impuesto. 
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2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mis-
mos, siempre que altere su clasificación a efectos de este Impuesto, así como también en los casos de transfe-
rencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehícu-
los, deberán acreditar previamente ante la referida Jefatura Provincial el pago del último recibo presentado al 
cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas 
por dicho concepto devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida 
obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüe-
dad. 

3. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes, si no se acredita el pago del Impuesto 
en los términos establecidos en los apartados anteriores. 

3. Sustracción de vehículos. 
En el caso de sustracción de vehículos, previa solicitud y justificación documental con la denuncia correspon-

diente, podrá concederse la baja provisional en el Impuesto con efectos desde el ejercicio siguiente a la sustrac-
ción, prorrateándose la cuota del ejercicio de la sustracción por trimestres naturales. 

La recuperación del vehículo motivará la reanudación de la obligación de contribuir desde dicha recuperación. 
A tal efecto los titulares de los vehículos deberán comunicar su recuperación a la Policía Municipal en el plazo de 
quince días desde la fecha en que se produzca, la que dará traslado de la recuperación a la oficina gestora del 
Tributo. 

ARTÍCULO 9. Régimen de Infracciones y Sanciones 
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley 
General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA 
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o cualquier otra norma de 

rango legal que afecten a cualquier elemento del presente Impuesto, serán de aplicación automática dentro del 
ámbito de esta Ordenanza. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
Los vehículos que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, resultando 

exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por aplicación de la anterior redacción del artículo 
94.1.d) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, no cumplan los requisitos 
fijados para la exención en la nueva redacción dada por la Ley 51/2002, a dicho precepto, continuarán teniendo 
derecho a la aplicación de la exención prevista en la redacción anterior del citado precepto, en tanto el vehículo 
mantenga los requisitos fijados en la misma para tal exención. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 de mar-

zo de 2007, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Te-
ruel, y será de aplicación a partir del día siguiente al de su publicación Integra en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Teruel, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.  

 
 
 

Núm. 73.310 
 

BELLO 
 
 
12.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REALI-

ZACIÓN DE ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS (PISCINAS MUNICIPALES) 
ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y por el artículo 

106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 15 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por prestación 
de servicios, realización de actividades y utilización de las instalaciones deportivas de propiedad municipal (o del 
Patronato Municipal de Deportes). 

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio público por utilización de las instalaciones 

municipales siguientes: PISCINAS MUNICIPALES. 
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ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo 
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artí-

culo 36 de la Ley General Tributaria, que soliciten la utilización de las instalaciones deportivas enumeradas en el 
artículo anterior. 

ARTÍCULO 4. Responsables 
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efec-

tos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en 

los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
ARTÍCULO 5. Cuota Tributaria 
 

SERVICIOS QUE SE PRESTAN TARIFA 
PISCINAS MUNICIPALES  
1.1. ENTRADA ADULTO 2,00 €/día 
1.2. ENTRADA INFANTIL (4-14 AÑOS) 1,50 €/día 
1.3. ABONO ADULTO TEMPORADA 45,00 € 
1.4. ABONO INFANTIL TEMPORADA 20,00 € 
1.5. ABONO UN MES ADULTO 35,00 € 
1.6. ABONO UN MES INFANTIL 26,00 € 
ABONO QUINCE DÍAS ADULTO 25,00 € 
ABONO QUINCE DÍAS INFANTIL 23,00 € 
ABONO ADULTO 10 BAÑOS 23,00 € 
ABONO INFANTIL 10 BAÑOS 14,00 € 
MAYORES DE 65 AÑOS GRATIS 

 
ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones 
En aplicación del artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no podrán 

reconocerse otros beneficios fiscales en los Tributos locales que los expresamente previstos en las Normas con 
rango de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales 

ARTÍCULO 7. Devengo 
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se solicita la prestación de 

cualquiera de los servicios que se regulan en esta Ordenanza. 
ARTÍCULO 8. Normas de Gestión 
El ingreso de las cuotas o abonos, se podrán gestionar por el sistema de tique o entradas previas que se soli-

citen en la taquilla correspondiente. 
ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones 
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-

ral Tributaria, en concreto los artículos 183 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen. 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 de Mar-

zo de 2017, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y será 
de aplicación a partir del 1 de Junio de 2017, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su 
derogación expresa.  

 
 
 

Núm. 73.461 
 

ANDORRA 
 
 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 24 de mayo de 2017 se han aprobado las ba-

ses para la formación de una bolsa de empleo en la categoría de técnico superior en educación infantil. 
Bases para la formación de una bolsa de empleo en la categoría de Técnico Superior en Educación Infantil 
Primera. Objeto de la convocatoria. 
a) Es objeto de la presente convocatoria la selección de personal para la formación de una bolsa de empleo 

en la categoría de Técnico Superior en Educación Infantil (grupo C, subgrupo C1) para prestar servicios en la 
Escuela Infantil de cero a tres años del municipio de Andorra (Teruel). 
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b) El presente proceso selectivo servirá para la confección de una bolsa de trabajo, de las que formarán parte 
quienes superen el proceso selectivo e irá destinado tanto a la cobertura de plazas vacantes como a la sustitu-
ción transitoria de la persona titular. Dichas vacantes se pueden producir con motivo de bajas por enfermedad, 
vacaciones o permisos del personal que las desempeñe, por acumulación temporal de tareas o, en caso de va-
cante definitiva, en tanto se procede a su cobertura con carácter definitivo. 

Los integrantes de la lista de espera o bolsa de trabajo, únicamente serán titulares de una expectativa de de-
recho a ser empleados temporalmente, por orden de puntuación, para casos de vacantes que lo precisen, mien-
tras no se realice otro procedimiento selectivo para cubrir dichas plazas tanto interinamente como en propiedad. 

La posición en dicha bolsa se determinará por orden de puntuación obtenida en el proceso. Con los aspirantes 
propuestos y, en función de las necesidades existentes, se formalizará contrato de trabajo, al que le será aplica-
do el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del Ayuntamiento de Andorra (Teruel). 

c) Vigencia: La bolsa de empleo tendrá una duración máxima de tres años a contar desde el día siguiente a su 
constitución, pudiendo prorrogar su vigencia mediante acuerdo del órgano municipal competente, quedando con-
dicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente. 

Estas bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, en el tablón de edictos del Ayunta-
miento, así como en la página web del mismo. Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publicarán 
igualmente en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web del mismo. 

Segunda. Requisitos de los aspirantes. 
Para poder participar en las pruebas selectivas correspondientes se requiere: 
a) Tener la nacionalidad española, o alguna otra que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 57 RDL 5/2015, 

de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto básico del Empleado Público 
permita el acceso al empleo público como personal laboral. 

b) Edad comprendida entre los 16 años y no exceder de la edad legal para la jubilación forzosa. 
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto convocado. 
d) Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: 
- Título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión de maestro de Educación infantil. 
- Título de Maestro Especialista en Educación Infantil. 
- Título Superior de Educación Infantil, regulado en el Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, o equivalen-

te. 
- Técnico Especialista en Jardín de Infancia. 
e) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad con arreglo a la legislación vigente. 
f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública, 

ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de empleos o cargos públicos, por resolución 
judicial. 

Los requisitos enumerados anteriormente estarán referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación 
de instancias y deberán mantenerse con posterioridad hasta la contratación laboral. 

Tercera. Presentación de instancias. 
Las instancias (según Anexo I) solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas selectivas podrán ser 

recogidas en el Registro General del Ayuntamiento, así como descargadas de la página web del Ayuntamiento. 
La instancia será dirigida a la alcaldesa-presidenta de la Corporación del Ayuntamiento, en el plazo de quince 

días naturales, contados a partir del día siguiente al de publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Teruel, en el tablón de anuncios y página web, y se presentará en el Registro General del Ayuntamiento, 
sin perjuicio de que pueda hacerse uso de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en orden a remitir la instancia. 

A las instancias, que han de ajustarse al modelo oficial que figura en el Anexo I de estas bases, se deberá 
acompañar la siguiente documentación: 

• Fotocopia compulsada del DNI o, en su caso, del pasaporte en vigor. 
• Curriculum vitae. 
• Fotocopia compulsada de los documentos acreditativos de los méritos que aleguen. 
• Fotocopia compulsada de la titulación académica exigida en la Base Segunda. 
Cuarta. Trámite de admisión y comienzo del concurso. 
La lista provisional de admitidos y, en su caso, excluidos, así como la composición del tribunal calificador, se 

publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento. No obstante lo anterior, se podrá llevar a cabo también su 
difusión a través de la página web del Ayuntamiento, con indicación, en su caso del tipo de defecto por el que se 
excluye a cada aspirante, concediéndose un plazo de cinco días hábiles para la subsanación de los defectos 
subsanables, con expresa advertencia de la caducidad de este derecho por el transcurso del plazo sin efectuar 
aquella. Se considerarán definitivas las listas provisionales si no hay alegaciones. 

Las reclamaciones y/o subsanaciones, caso que las hubiera, serán resueltas por la Sra. Alcaldesa o, en su 
caso, la Junta de Gobierno Local por delegación de aquella, y expuestas en el tablón de anuncios de la Corpora-
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ción y en su página web, que resolverá las mismas y dictará acuerdo declarando la relación definitiva. Estos 
acuerdos se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en su página Web. 

No obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista definitiva mencionada en el aparta-
do anterior, incluso durante la celebración del concurso, el tribunal advirtiere la inexactitud o falsedad en la solici-
tud o documentación de los aspirantes que fuera causa de exclusión, esta se considerará defecto insubsanable y 
se resolverá dicha exclusión. 

A los efectos del cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por 
el Ayuntamiento de Andorra (Teruel), siendo su cumplimentación obligatoria para la admisión de la misma, con el 
fin de facilitar el llamamiento de las personas seleccionadas si fuere necesario. 

Quinta. Proceso de selección. 
El sistema de selección será el de Concurso. La selección se efectuará mediante la valoración de los méritos 

alegados, de la siguiente forma: 
EXPERIENCIA: 
La valoración del trabajo desarrollado deberá cuantificarse según la naturaleza de los puestos convocados, 

conforme se determine en la convocatoria, bien teniendo en cuenta el tiempo de permanencia en puesto de tra-
bajo de cada nivel, o bien en atención a la experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área fun-
cional o sectorial a que corresponde el convocado y la similitud entre el contenido técnico y especialización de los 
puestos ocupados por los candidatos con los ofrecidos. 

Los servicios prestados con anterioridad en las distintas categorías se valorarán por año de acuerdo con la si-
guiente puntuación, prorrateándose en todos los casos los periodos de tiempos inferiores. 

Por puestos desempeñados en el Ayuntamiento de Andorra: 
Por cada año de desempeño de un puesto de trabajo de superior categoría al puesto solicitado: 0,25. 
Por cada año de desempeño de un puesto de trabajo de igual categoría al puesto solicitado: 0,25. 
Para aquellos que hayan desempeñado el trabajo ofertado, objeto de la convocatoria, obtendrán 0,40 por ca-

da año de desempeño. 
Por cada año de desempeño de un puesto de inferior categoría al puesto solicitado: 0,15. 
Por puestos desempeñados en otras Administraciones Públicas: 
Por cada año de desempeño de un puesto de trabajo de superior categoría al puesto solicitado: 0,20. 
Por cada año de desempeño de un puesto de trabajo de igual categoría al puesto solicitado: 0,20. 
Para aquellos que hayan desempeñado el trabajo ofertado, objeto de la convocatoria, obtendrán 0,25 por ca-

da año de desempeño. 
Por cada año de desempeño de un puesto de inferior categoría al puesto solicitado: 0,10. 
Por puestos desempeñados en la Empresa Privada: 
Por cada año de desempeño de un puesto de trabajo de superior categoría al puesto solicitado: 0,15. 
Por cada año de desempeño de un puesto de trabajo de igual categoría al puesto solicitado: 0,15. 
Por cada año de desempeño de un puesto de inferior categoría al puesto solicitado: 0,05. 
La puntuación máxima por este apartado será de 3 puntos. 
No se computarán los periodos de suspensión de empleo y sueldo, suspensión por mutuo acuerdo de las par-

tes y excedencias voluntarias. 
FORMACIÓN: 
Sólo serán valorables las acciones formativas directamente relacionadas con el puesto de trabajo objeto de 

concurso. 
Por la realización de cursos de formación y perfeccionamiento que tengan relación directa con las actividades 

a desarrollar en el puesto de trabajo al que se concursa, impartidos, concertados, acreditados u homologados por 
la Universidad o Centro Público destinado a la formación de trabajadores. 

Asimismo se valorarán los organizados por organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades 
Científicas o entidades sin ánimo de lucro al amparo de norma reguladora de rango suficiente que avale estos 
procesos formativos y que deberá constar en el título o diploma o bien, certificado en documento anexo. A estos 
efectos, se entenderán avalados por norma reguladora de rango suficiente, los cursos que se hayan impartido al 
amparo de Convenio suscrito con cualquiera de los Organismos o Instituciones Públicos señalados en el párrafo 
anterior, o bien que hayan sido acreditados, homologados y/o subvencionados por los mismos y siempre que 
dichas circunstancias consten en el propio título o diploma o bien se certifique en documento anexo. 

Se valorarán los cursos, master, jornadas, seminarios, cursos de doctorados, congresos… atendiendo al nú-
mero total de horas de formación objeto de valoración, y multiplicando la suma de las mismas por un coeficiente 
de 0,0027 puntos. 

Las acciones formativas que el concursante no acredite su duración no serán computadas. 
Se valorarán los cursos, jornadas, seminarios, cursos de doctorados, congresos con programas mínimos de 

10 horas, no computándose los cursos que contengan menos horas. 
La valoración máxima en este apartado no podrá superar los 2 puntos. 
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TITULACIÓN ACADEMICA: 
Se valorarán las titulaciones académicas que sean de igual o superior al exigido para el grupo de titulación al 

que se opta, conforme al siguiente baremo y hasta un máximo de 1´5 puntos. 
Tercer Ciclo de Enseñanza Universitaria (Doctorado): 1´5 puntos por cada título. 
Segundo Ciclo de Enseñanza Universitaria o título Oficial de Master: 1´30 puntos por cada título. 
Primer Ciclo de Enseñanza Universitaria (Licenciatura): 1´10 puntos por cada título. 
Diplomatura o nivel de grado: 0´90 puntos por cada título. 
Titulo de Técnico Superior: 0´80 puntos por cada título 
Bachiller superior, FP de Segundo Grado o Ciclo de Grado Superior: 0´70 puntos por cada título. 
En el supuesto de aportarse varias titulaciones en la misma materia se valorará exclusivamente el nivel de 

titulación más alto, entendiendo incluido en él aquellas otras titulaciones necesarias para su obtención. 
Los méritos deberán valorarse con referencia a la fecha de cierre de plazo de presentación de instancias y se 

acreditarán documentalmente con la solicitud de participación. 
En caso de empate se dirimirá mediante la aplicación del mecanismo establecido en el art. 44.4) del Real De-

creto 364/1995, de 10 de marzo. 
De persistir el empate se procederá a la eliminación de los topes máximos respecto a cada uno de los aparta-

dos, resolviéndose por orden de mayor a menor puntuación. 
Y de persistir nuevamente el empate se resolverá por sorteo público. 
Sexta. Comisión de Valoración 
La Comisión de Valoración del concurso estará integrada por cinco miembros: 
- Un Presidente designado por la Alcaldía. 
- Dos Vocales designados por la Alcaldía. 
- Un Vocal designado a propuesta de la representación de los trabajadores. 
- Secretario: El del Ayuntamiento o persona en quien delegue. 
Se designarán también a los respectivos suplentes. 
En su composición se velará por el cumplimiento del principio de especialidad. La totalidad de los vocales de-

berá poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en el Cuerpo o Escala de que se tra-
te. 

La Abstención y recusación de los miembros de las Comisiones de Valoración será de conformidad con los ar-
tículos 23 y 24 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la 
presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por la Comisión 
de Valoración, por mayoría. 

La Comisión de Valoración efectuará propuesta de adjudicación de los puestos de trabajo convocados a favor 
de aquellos candidatos que hubieran obtenido mayor puntuación. 

Las propuestas de la Comisión de Valoración serán vinculantes para el Ayuntamiento de Andorra salvo que se 
adviertan errores de forma o de procedimiento. 

Séptima. Contratación. 
Concluidas las calificaciones, el tribunal hará pública, en el tablón de edictos del Ayuntamiento, por orden de 

puntuación, la relación de quienes hayan superado las pruebas selectivas y elevará la correspondiente propuesta 
a la alcaldesa-presidenta. 

La lista completa de aspirantes aprobados constituirá, según orden de puntuación, una bolsa de empleo para 
futuras contrataciones. 

Quienes sean llamados para formalizar contrato de trabajo deberán aportar la siguiente documentación: 
• DNI o equivalente en caso de tratarse de aspirantes extranjeros. 
• Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social. 
• Fotocopia del número de cuenta corriente. 
• Certificado de delitos de naturaleza sexual. 
• Certificado médico expedido por la mutua o entidad sanitaria que designe el Ayuntamiento, acreditativo de 

no padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño de la plaza. 
• Declaración jurada acreditativa de los requisitos y condiciones enumerados en los apartados e) y f) de la ba-

se segunda. 
Cualquier ocultación maliciosa de circunstancias sobrevenidas a la fecha de expedición de estos documentos 

y que origine su ineficacia será causa de revisión del nombramiento, conforme al título V de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en orden a remitir la ins-
tancia. 

Los integrantes de la Bolsa de Trabajo se comprometen a visitar y conocer el Centro de trabajo y la organiza-
ción del mismo cuando la Dirección del Centro les llama de forma previa a su contratación, así como a su des-
empeño laboral una vez contratados de acuerdo con los turnos de trabajo establecidos en el calendario. Se esta-
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blece un periodo de prueba de 15 días, situación que puede abarcar varios contratos laborales sucesivos, y en 
caso de no superarse se procederá a su exclusión de la Bolsa de Trabajo. 

Octava. Gestión de la bolsa. 
Para efectuar el llamamiento de los aspirantes que figuren en la lista de espera o bolsa de trabajo, se seguirá 

rigurosamente el orden de prelación establecido en función de la puntuación obtenida en la valoración total final. 
De tal forma, que se ofrecerán los contratos o nombramientos, según vayan surgiendo las necesidades, al primer 
candidato inactivo en dicha lista o bolsa. Serán ofertadas por riguroso orden de puntuación, independientemente 
del orden en que se estén efectuando las contrataciones temporales y sin considerar la mayor o menor duración 
de los periodos a cubrir por el aspirante. 

Cuando en el mismo día del llamamiento concurran varias necesidades de cubrir varios puestos, el primer 
candidato de la lista tendrá derecho a elegir la plaza a cubrir; el segundo candidato de la lista, elegirá sobre lo 
que quede y así sucesivamente. 

El sistema a aplicar a los llamamientos será el siguiente: 
Una vez recibida la comunicación por el candidato, este tendrá un plazo de 24 horas a contar desde la recep-

ción de la comunicación para ponerse en contacto con el Ayuntamiento. Una vez transcurrido el tiempo estable-
cido, sin obtener respuesta del candidato, se pasará a llamar al candidato siguiente y el candidato del cual no se 
obtenga respuesta, pasará al final de la bolsa de trabajo. Cuando no se logre establecer comunicación durante 
cinco ofertas distintas, el candidato será excluido de la lista. 

Deberá dejarse constancia de cada oferta de contratación efectuada. Las notificaciones se practicarán por 
cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado, así como de la fecha. La acredi-
tación de la notificación efectuada se incorporará al expediente de contratación. 

Cuando el llamamiento tenga carácter de urgencia, los procedimientos de comunicación serán los siguientes: 
-  El llamamiento se producirá por riguroso orden de puntuación. 
- Efectuado el llamamiento a un candidato, sin obtener comunicación directa con el mismo pero contactando 

con algún familiar o persona próxima al mismo o grabando mensaje en contestador automático, se aguardará 30 
minutos para posible respuesta del candidato llamado. En el caso de no obtenerse comunicación de ningún tipo 
(ni resultar posible la grabación de mensaje en contestador automático), se realizará una segunda llamada pasa-
dos 20 minutos y, de no lograrse tampoco ningún tipo de comunicación, se pasará a llamar al candidato siguiente. 

- Una vez localizado al candidato, éste habrá de dar una respuesta inmediata, afirmativa o negativa a la oferta 
de llamamiento, con independencia de que la justificación de su rechazo pueda acreditarse con posterioridad, en 
un plazo no superior a 5 días naturales. 

Si tras estos procedimientos no se pudiera localizar al candidato, se pasará al siguiente de la lista, dejando en 
el expediente un informe del responsable de personal de los medios utilizados para su localización. 

En el supuesto de que el candidato llamado hubiese aceptado el ofrecimiento, no se le volverá a llamar mien-
tras se encuentre ocupando el puesto de trabajo. 

Causas justificadas de renuncia. 
Se considerarán causas justificadas de renuncia, siempre que resulten convenientemente acreditadas, las si-

guientes: 
a) Hallarse de baja médica por maternidad, padecer enfermedad o estar en proceso de recuperación de en-

fermedad o accidente, circunstancias que habrán de acreditarse mediante la presentación del parte de baja o del 
correspondiente informe médico, en su caso. 

Se entiende equiparada a la baja por maternidad, a efectos de renuncia a una posible oferta, el supuesto de 
avanzado estado de gestación. 

En tanto no se acredite la desaparición de las referidas circunstancias y la posterior disponibilidad para acep-
tar ofertas, mediante la aportación del correspondiente parte de alta o del informe médico, en su caso, no se vol-
verá a llamar a tales candidatos. 

b) Hallarse trabajando, con contrato de trabajo en vigor o vínculo homólogo a un contrato de trabajo al servicio 
de una administración Pública o en sector privado. 

c) Todos aquellos casos que recoge el Plan Concilia. 
Las causas de suspensión de llamamiento deberán de ser justificadas documentalmente en el plazo de los 

quince días siguientes a aquel en que se produjo el llamamiento o de forma voluntaria y previa al mismo a partir 
del momento en que se confeccione y publique la lista o bolsa. De no hacerlo, será causa de exclusión de la co-
rrespondiente lista de espera. 

Finalizada la causa que dio origen a la suspensión, el aspirante deberá ponerlo en conocimiento del órgano 
correspondiente en el plazo máximo de quince días desde que desapareció la misma, y estará disponible para un 
nuevo llamamiento respetándose el orden de prelación que tenía en dicha lista. Si la comunicación se efectúa con posterio-
ridad a dicho plazo, la incorporación se producirá en el último lugar de la correspondiente lista de espera. 

En ningún caso, la mera pertenencia a una lista de espera o bolsa de trabajo, implicará derecho alguno a ob-
tener nombramiento y/o contrato laboral por tiempo indefinido, requiriéndose para ello un nuevo proceso selectivo. 

Causas de exclusión 
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La renuncia no justificada será motivo de exclusión de la lista o bolsa. 
Igualmente, será excluido de forma definitiva de la lista de espera o bolsa de trabajo, el candidato que una vez 

contratado/nombrado e incorporado al puesto de trabajo manifiesta su renuncia al mismo o no se incorpora a 
dicho puesto una vez efectuado su nombramiento/contrato. 

Renuncia de un candidato que tiene otro contrato de trabajo 
El candidato que presente la renuncia pasará al final de la bolsa de trabajo, justificando debidamente un con-

trato laboral, no perderá su turno y se avisará al siguiente de la lista. 
Periodo de prueba. 
El candidato que una vez contratado no supere el periodo de prueba, deberá ser excluido de la lista de espera. 
Novena. Legislación aplicable. 
En todo lo no previsto en las presentes bases, se aplicará con carácter supletorio: El Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril; Real Decreto 896/1991, de 7 
de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local, y demás legislación que resulte de 
aplicación. Lo que se hace público para general conocimiento, con la advertencia de que estas bases podrán ser impug-
nadas en los casos y formas previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas, en orden a remitir la instancia. 

 
ANEXO I 
 
INSTANCIA 
 
D. ______________________________________, con DNI nº ____________, con domicilio a efectos de noti-

ficaciones en C/ _________________________, C.P. ________ Población _____________, Provincia 
________________  Teléfono _______________ y correo electrónico______________________________. 

 
EXPONE: Que enterado de la convocatoria para la formación de una bolsa de empleo en la categoría de Téc-

nico Superior en Educación Infantil para prestar servicios en la Escuela Infantil de Andorra (Teruel), declaro que 
reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda de la convocatoria, por lo que 

 
SOLICITO: Se tenga por presentada esta solicitud y ser admitido al proceso selectivo mencionado. 
Y aporto todos los documentos indicados en la Base Tercera de la convocatoria, que son: 
- Fotocopia compulsada del DNI, o en su caso, del pasaporte en vigor. 
- Currículum Vitae. 
- Fotocopia compulsada de los documentos acreditativos de los méritos que aleguen. 
-Fotocopia compulsada de la titulación académica exigida en la Base Segunda. 
 
En Andorra a _______________________________ 
 
Fdo. __________________________ 
 
 
SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE ANDORRA 
 
 
 

Núm. 73.337 
 

MAS DE LAS MATAS 
 
 
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 

elevado a definitivo el Acuerdo del Pleno de fecha 28 de marzo de 2017 mediante el que se aprobó inicialmente 
la Modificación del Artículo 4b) del Reglamento de funcionamiento interno de la Residencia Municipal de Ancia-
nos “Guadalope”, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo pre-
visto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y en el artículo 141 de la 
Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 
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“b) Se atenderá al orden cronológico de presentación para establecer la prelación de las solicitudes de ingre-
so, teniendo preferencia, en primer lugar, los vecinos que estén empadronados, con una antigüedad superior a 
un año, en alguno de los municipios de la Comarca del Bajo Aragón. En caso de renuncia cuando se proponga el 
ingreso, pasará al último lugar de la lista de espera.” 

En Mas de las Matas, a 1 de junio de 2017.- EL ALCALDE, Fdo.: Pedro Pitarch Cañada.Núm. 73.336 
 
 
 

Núm. 73.336 
 

ALCALÁ DE LA SELVA 
 
 

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE LA SELVA para el 
ejercicio 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel 
del Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, de conformidad con el artícu-
lo 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 20 de abril, se publica el re-
sumen del mismo por Capítulos. 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS  2017 

CAPITULO  IMPORTE €  
1 293.117,95 
2 11.100,00 
3 294.749,77 
4 185.302,92 
5 23.925,00 
6 39.400,00 
7 100.000,00 
TOTAL  947.595,64 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS  2017 

CAPITULO  IMPORTE €  
1 313.230,06 
2 390.400,01 
3 265,57 
4 42.000,00 
6 201.700,00 
9 0,00 
TOTAL 947.595,64 

 
Plantilla de Personal: 
A) PERSONAL FUNCIONARIO: 
1- Secretario-Intervención- (En Agrupación con el Municipio de Gúdar) 
Grupo A, Nivel 26    
B) PERSONAL LABORAL FIJO 
1 Auxiliar Administrativo  
1 Alguacil  
1 Administrativo 
1 Técnico Administración General 
1Auxiliar de Ayuda a Domicilio con jornada completa 
1 Auxiliar de Ayuda a domicilio con 3/4 de jornada 
1 Auxiliar de Ayuda a Domicilio con 1/2 media jornada 
2 Conductores  
2 Jardineros 
1 Recepcionista de campo de golf  
1 Auxiliar de la Oficina de Turismo  
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D) PERSONAL LABORAL CONTRATO DE DURACION DETERMINADA 
1 Profesor educador de adultos a dos tercios de jornada 
2 Vigilante de Piscina (durante el período estival) 
3 Operarios de servicios múltiples  
1 Recepcionista de campo de golf (durante el período estival) 
1 Jardinero (durante el periodo estival) 
 
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso Contencioso-

Administrativo 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 Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

Y para su constancia, expido la presente con el visto bueno de El Alcalde, en Alcalá de la Selva, a 1 de junio 
de 2017.- El Alcalde, JOSE LUIS TENA MARÍN.- El Secretario, JORGE GALLEGO DOMÍNGUEZ 

 
 

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:  
 
73.438.- Peralejos.-Ordenanza reguladora del aprovechamiento de lotes de roturas municipales. 
 

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 
 
73.442.- Comarca de la Sierra de Albarracín.-Padrón del servicio de ayuda a domicilio y padrón del servicio de 

transporte sanitario correspondientes al mes de mayo de 2017. 
 

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 presu-
puestos 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 opor-
tunas:  
 
Cuenta General 
73.424.-Noguera, año 2016 
73.446.-Alcorisa, año 2016 
73.462.-Aguaviva, año 2016 
 
Expediente de Modificación Presupuestaria 
73.425.-Cuevas de Almudén, nº 1/2017 
 
 
 

 
TARIFAS  
Suscripciones:   

Trimestral por correo-e: 20,00 € 
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Anuncios:  

Normal 0,15 €/ por palabra 
Urgente 0,30 €/ por palabra 
  

Depósito Legal TE-1/1958  
Administración : 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 
Av. Sagunto, 46 1º Izq. – 44071 TERUEL 
Telf.: 978647401 y fax: 978647449  
 
Correo-e: boletin@dpteruel.es                 

* 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 


