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ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 2021-4389 
 

EXCMO AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 

En el seno del expediente administrativo n.º 1918/2020/TE, instruido en relación con el concurso – oposición 
libre convocado para la selección, como funcionario de carrera, de una plaza de Operario del Servicio de Cemen-
terio, se ha dictado por la Alcaldía – Presidencia Decreto n.º 3384/2021, de fecha 30 de noviembre, en el siguien-
te tenor literal: 

“Antecedentes de Hecho 
I.- Por Decreto de la Alcaldía – Presidencia n.º 2789/2021, de fecha 29 de septiembre, se vino en resolver, en-

tre otros extremos, la aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso – opo-
sición libre convocado para la selección, como funcionario de carrera, de una plaza de Operario del Servicio de 
Cementerio y la designación del Tribunal Calificador del citado proceso selectivo. 

En dicha Resolución figura D. José María Muñoz Sanz en la lista provisional de admitidos y, a su vez, es de-
signado como vocal titular del Tribunal Calificador del referido proceso selectivo. 

II.- Obra en el actuado, escrito suscrito por D. José María Muñoz Sanz, en los siguientes términos: 
“… renuncio a mis derechos como aspirante admitido en la oposición de una plaza de peón de cementerio del 

Ayuntamiento de Teruel, al haber superado la oposición de oficial encargado del cementerio del Ayuntamiento de 
Teruel y haber tomado posesión de la misma el 11 de junio de 2021.” 

Fundamentos de Derecho 
Único.- Por lo que respecta al órgano competente, este lo es la Alcaldía-Presidencia en virtud de lo estableci-

do en el artículo 31.1.u) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 
VENGO EN DECRETAR: 
Primero.- Aceptar la renuncia formulada por D. José María Muñoz Sanz, a participar como aspirante en el 

concurso – oposición libre convocado para la selección, como funcionario de carrera, de una plaza de Operario 
del Servicio de Cementerio. 

Segundo.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo referido, modi-
ficando, en consecuencia, el “Anexo” que obra en el expediente administrativo, el cual será objeto de diligencia. 

Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, Tablón de Anuncios 
de Personal y página web del Ayuntamiento de Teruel. 

ANEXO 
LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- CONCURSO OPOSICIÓN – LIBRE DE 

UNA PLAZA DE OPERARIO DEL SERVICIO DE CEMENTERIO.- 
ASPIRANTES ADMITIDOS: 
BLASCO GUILLÉN, DANIEL. 
CASTILLO GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL. 
CRUZ MAYA, SEBASTIÁN. 
DALDA SALVADOR, FERNANDO. 
DURBÁN MARTÍN, JUAN PEDRO. 
ESTEBAN ESTEBAN, SANTIAGO. 
FERNÁNDEZ IZQUIERDO, JESÚS. 
GIL PIÑEIRO, JAVIER. 
GIMÉNEZ LABAY, DANIEL. 
GONZÁLEZ BLAS, LOURDES. 
GONZÁLEZ LAFUENTE, JOSÉ RAMÓN. 
GUILLÉN CAÑETE, JORGE. 
HERNÁNDEZ PASCUAL, BORJA. 
HERRERO MAÍCAS, JOSÉ. 
IGUAL VILLANUEVA, JAVIER. 
JARQUE NIETO, SANTIAGO. 
LAGUNAS GÓRRIZ, JOSÉ LUIS. 
MARTÍN ASCOZ, MANUEL. 
MOLINER PÉREZ, ADRIÁN. 
OBENSA GARCÍA, JORGE. 
OLAYA SABIO, FRANCISCO. 
PASTOR ALCALÁ, RAMÓN. 
PÉREZ ALONSO, JOSÉ MANUEL. 
PUIG CUESTA, JESÚS. 
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RAMOS JÚDEZ, ÁNGEL. 
SÁNCHEZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL. 
AGUILA OBENSA, RAMÓN. 
ASENSIO CASAS, ÓSCAR. 
ASENSIO LARIO, FRANCISCO JAVIER. 
ASPIRANTES EXCLUIDOS: 
MARCO ESTEBAN, MIGUEL ÁNGEL. Motivo de la exclusión: Presentación de la instancia fuera del plazo es-

tablecido al efecto.” 
Teruel, a 1 de diciembre de 2021.-La Alcaldesa 

 
 
 

Núm. 2021-4390 
 

EXCMO AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 

En el seno del expediente administrativo n.º 1887/2020/TE, instruido en relación con el concurso – oposición 
libre convocado para la selección, como funcionario de carrera, de dos plazas de Oficial de la Brigada de Obras, 
se ha dictado por la Alcaldía – Presidencia Decreto n.º 3355/2021, de fecha 26 de noviembre, en el siguiente 
tenor literal: 

“Antecedentes de Hecho 
I.- Por Decreto de la Alcaldía – Presidencia n.º 2790/2021, de fecha 29 de septiembre, se vino en resolver, en-

tre otros extremos, la aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso – opo-
sición libre convocado para la selección, como funcionarios de carrera, de dos plazas de Oficial de la Brigada de 
Obras, y la designación del Tribunal Calificador del citado proceso selectivo. 

En dicha Resolución figura D. Julio Alberto Pérez Chavarrías en la lista provisional de admitidos y, a su vez, 
es designado como vocal titular del Tribunal Calficador del referido proceso selectivo. 

II.- Obra en el actuado, escrito suscrito por D. Julio Alberto Pérez Chavarrías, en los siguientes términos: 
“… renuncio a mis derechos como aspirante admitido en la oposición de dos plazas de oficial de la brigada de 

obras del Ayubtamiento de Teruel, publicada en el BOE el 13 de julio de 2020 n.º 198, al haber superado la opo-
sición de oficial encargado de la bridada de obras del Ayuntamiento de Teruel y haber tomado posesión de la 
misma el 1 de junio de 2021.” 

Fundamentos de Derecho 
Único.- Por lo que respecta al órgano competente, este lo es la Alcaldía-Presidencia en virtud de lo estableci-

do en el artículo 31.1.u) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 
VENGO EN DECRETAR: 
Primero.- Aceptar la renuncia formulada por D. Julio Alberto Pérez Cahavarrías, a particpar como aspirante en 

el concurso – oposición libre convocado para la selección, como funcionarios de carrera, de dos plazas de Oficial 
de la Brigada de Obras. 

Segundo.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo referido, modi-
ficando, en consecuencia, el “Anexo” que obra en el expediente administrativo, el cual será objeto de diligencia. 

Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, Tablón de Anuncios 
de Personal y página web del Ayuntamiento de Teruel. 

ANEXO 
LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- CONCURSO OPOSICIÓN – LIBRE DOS 

PLAZAS DE OFICIAL DE LA BRIGADA DE OBRAS.- 
ASPIRANTES ADMITIDOS: 
CASTILLO GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL. 
CIVERA LAFUENTE, JORGE. 
CORTÉS GINER, JOSÉ FRANCISCO. 
ESCOLANO CALVETE, JUAN CARLOS. 
ESCRICHE BALFAGÓN, LUIS. 
ESCRICHE BALFAGÓN, PABLO. 
FERNÁNDEZ IZQUIERDO, JESÚS. 
FUERTES MONZONIS, JOSÉ MANUEL. 
GIL PIÑEIRO, JAVIER. 
GIMÉNEZ LABAY, DANIEL. 
GONZÁLEZ BLAS, LOURDES. 
GONZÁLEZ LAFUENTE, JOSÉ RAMÓN. 
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GUILLÉN CAÑETE, JORGE. 
HERNÁNDEZ PASCUAL, BORJA. 
HERRERO MAÍCAS, JOSÉ. 
LAGUNAS GÓRRIZ, JOSÉ LUIS. 
LÓPEZ RIPOLL, MANUEL. 
MARÍN BARBER, JASON. 
MARTÍN ASCOZ, MANUEL. 
MARTÍN RIVASES, PEDRO. 
MOLINER PÉREZ, ADRIÁN. 
MORENO SOTO, ADRIÁN. 
MUÑOZ SANZ, JOSÉ MARÍA. 
OBENSA GARCÍA, JORGE. 
PÉREZ ABAD, JOSÉ CECILIO. 
PÉREZ PÉREZ, JUAN JOSÉ. 
RAMOS JÚDEZ, ÁNGEL. 
ROMO BLASCO, LEANDRO. 
SÁNCHEZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL. 
SIMÓN SANZ, DIEGO. 
TARTAJ HIGUERA, FRANCISCO MANUEL. 
AGUILAR MARTÍN, ANTONIO. 
AGUILAR OBENSA, RAMÓN. 
ASENSIO CASAS, ÓSCAR. 
ASENSIO LARIO, FRANCISCO BORJA. 
ASPIRANTES EXCLUIDOS: 
MARCO ESTEBAN, MIGUEL ÁNGEL. Motivo de la exclusión: Presentación de la instancia fuera del plazo es-

tablecido al efecto.” 
Teruel, a 30 de noviembre de 2021.-La Alcaldesa 

 
 
 

Núm. 2021-4403 
 

EXCMO AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de noviembre de 2021, adoptó entre otros el 
siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar inicialmente la Modificación n.º 23 del PGOU en el Área 1 Centro de Teruel: C/ San Miguel, 
Ayora y Bombardera, según documentación técnica redactada por D. Angel Villarroya Algás, y tramitada en el 
seno del expediente 72/2021-PLANURB. 

Segundo.- Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición en la zona delimi-
tada en la presente modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel, Área 1 Centro de Teruel: C/ 
San Miguel, Ayora y Bombardera, con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 2º y 3º del artículo 77 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana señalando que la suspensión de licencias no afectará a los proyectos que cumplan simultáneamente el 
plan o estudio de detalle en vigor y la modificación de uno u otro aprobada inicialmente. 

Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (Sección correspondiente 
del Boletín Oficial de Aragón), en el Diario de Teruel y en el Tablón municipal, abriendo un trámite de información 
al público por espacio de un mes, para que cualquier ciudadano pueda consultar el expediente y presentar por 
escrito las alegaciones que tenga por conveniente. Igualmente se publicará en el portal de transparencia del 
Ayuntamiento de Teruel, sección “Información de relevancia jurídica/Documentos en periodo de Información Pú-
blica”. 

El expediente podrá consultarse en el Ayuntamiento de Teruel, Área de Urbanismo, Unidad Administrativa de 
Planeamiento y Gestión, de lunes a viernes en horario de oficina. 

Cuarto.- Requerir de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural la emisión del informe pertinente, acompa-
ñando para tal fin un ejemplar de la documentación técnica. 

Quinto.- Concluido el trámite de información al público o de información y consultas, y recibido el informe de la 
Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, el Ayuntamiento en Pleno resolverá, en su caso, las alegaciones que 
se hubieren formulado y elevará el expediente al Consejo Provincial de Urbanismo para la aprobación definitiva 
de la Modificación de Plan General e informe, en su caso, de la Modificación n.º 16 del PERI. Posteriormente, el 
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Consejo Provincial de Urbanismo lo remitirá al Ayuntamiento para que, a su vez, el Pleno apruebe definitivamente 
la Modificación n.º 16 del PERI. 

Sexto.- Dar traslado al Concejal Delegado del Área de Urbanismo, Vivienda, Infraestructura y Medioambiente, 
a la Unidad de Licencias, así como al Director de la Oficina de Plan General, a los efectos oportunos 

Séptimo.- Dar traslado a la Diputación Provincial de Teruel, como impulsores de dicha modificación, a los 
efectos oportunos. 

Octavo.- Dar traslado a los Arquitectos responsables de las diversas unidades municipales del Área de Urba-
nismo, Infraestructuras, Vivienda y Medioambiente, así como al Director del Servicio de Arquitectura del Ayunta-
miento de Teruel y al redactor del documento para su conocimiento y efectos procedentes. 

Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo dispuesto en el apartado Tercero. 
En Teruel, a 3 de diciembre de 2021,Por delegación del Secretario General. 
 El Técnico de la Unidad de Planeamiento y Gestión,Manuel Antón Benayas 

 
 
 

Núm. 2021-4401 
 

EXCMO AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de Julio de 2021, adoptó el siguiente acuerdo: 
Primero.- Aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana nº 4 del Á-

rea 8.1.a “Ctra. Alcañíz” y Área Renovación Urbana Calle San Damián y Ctra. Alcañíz, propuesta por la mercantil 
Edifcio Magno, S.L.U. según documentación redactada por el arquitecto D. Francisco Javier Prieto Merino y tra-
mitada en el seno del expediente 171/2020/PLANURB. 

Segundo.- Con carácter previo a la publicación, trasladar el presente acuerdo al Consejo Provincial de Urba-
nismo, acompañando un ejemplar diligenciado de la documentación técnica, así como una copia en soporte in-
formático, para su conocimiento y efectos. 

Tercero.- Publicar la presente Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana nº 4 del Área 
8.1.a “Ctra. Alcañíz” y Área Renovación Urbana Calle San Damián y Ctra. Alcañíz,en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Teruel (Sección correspondiente del Boletín Oficial de Aragón), con indicación de las acciones legales 
pertinentes y el texto íntegro de las normas urbanísticas modificadas. 

Cuarto.- Publicar la presente Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana nº 4 del Área 8.1.a 
“Ctra. Alcañíz” y Área Renovación Urbana Calle San Damián y Ctra. Alcañíz en el portal de transparencia del 
Ayuntamiento de Teruel, sección “Urbanismo/Planes de Ordenación Urbana y Convenios Urbanísticos/Modificaciones 
de Planeamiento”, tras su publicación en el Boletín Oficial. Igualmente dar traslado del documento aprobado definiti-
vamente en formato digital al Delineante Municipal para que pueda incorporarlo a la Cartografía municipal. 

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la promotora del expediente, al Director del Servicio de Arquitec-
tura, a la Unidad de Licencias, a los Sres. Arquitectos del Servicio Técnico de Urbanismo, a la Oficina de revisión 
de PGOU de Teruel, a éstos últimos junto con un ejemplar diligenciado de la documentación técnica, a los efec-
tos pertinentes y al Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón para su conocimientos y efectos. 

Sexto.- Dar traslado igualmente a la Gerencia Territorial del Catastro de Teruel, en cumplimiento de lo dis-
puesto en la Ley del Catastro Inmobiliario. 

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 112.3 de la Ley 39/2015 de 01 de octubre, del Procedimiento Común de las Administración Públicas y artí-
culos 10 y 46 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra el presente 
acuerdo cabrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón, con sede en Zaragoza, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier 
otro recurso que estime procedente. 

En Teruel, a 3 de diciembre de 2021,Por delegación del Secretario General 
El Técnico de la Unidad de Planeamiento y Gestión. Manuel S. Antón Benayas 
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Núm. 2021-4201 
 

MEZQUITA DEL JARQUE 
 
 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente 
elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Mezquita de jarque de fecha 17/09/2021, 
sobre modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarbu-
ros, así como la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del 
artículo 17.4 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. 

“SEGUNDO.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGU-
LADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMI-
NIO PÚBLICO LOCAL DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, AGUA, 
E HIDROCARBUROS Y LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA MISMA. 

En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 06/09/2021, el estudio técnico-jurídico-económico del valor de 
mercado, por lo que respecta a las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 
local, el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la utilización privativa o 
el aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, 
gas, agua, e hidrocarburos, y visto el informe-propuesta de Secretaría de fecha 14/09/2021, el Pleno del Ayunta-
miento de Mezquita de Jarque, previa deliberación y por unanimidad, Acuerda: 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la utili-
zación privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de 
energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, con la redacción que 
a continuación se recoge: 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DO-
MINIO PÚBLICO LOCAL POR INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, AGUA E 
HIDROCARBUROS. 

Preámbulo 
A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y ar-

tículo 106 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local sobre potestad normativa en materia de 
tributos locales y de conformidad, asimismo, con lo establecido en los artículos 57, 15 y siguientes, del Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y artícu-
los 20 y siguientes del mismo texto normativo, en especial el artículo 24.1 del propio cuerpo normativo, se regula 
mediante la presente Ordenanza Fiscal la Tasa por el aprovechamiento especial del dominio público local de las 
instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos conforme al régimen y a las tarifas 
que se incluyen en la presente ordenanza resultantes de un Informe técnico económico preceptivo cuyo método 
de cálculo y parámetros previstos en el mismo han sido declarados conforme a derecho por el Tribunal Supremo 
citándose, al efecto, las sentencias 2708/2016 [Recurso de Casación 1117/2016]; n.º2726/2016 [Recurso de Ca-
sación 436/2016]; n.º 49/2017 [Recurso de Casación 1473/2016], n.º489/2017 [Recurso de Casación 1238/2016], 
n.º 292/2019 [Recurso de Casación núm. 1086/2017], n.º 308/19 [Recurso de Casación 1193/2017], n.º 
1649/2020 [Recurso de Casación 3508/2019], n.º 1659/2020 [Recurso de Casación 3099/2019], n.º 1783/2020 
[Recurso de Casación 3939/2019] y n.º 275/2021 [Recurso de Casación 1986/2019], entre otras, que validan este 
modelo de Ordenanza y fijan el contenido y exigencias de la misma. 

ARTICULO 1º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN: Vienen obligados al pago de la tasa que regula la presente orde-
nanza todas las personas físicas o jurídicas, sociedades civiles, comunidades de Bienes y demás entidades a 
que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que se beneficien de cual-
quier modo del aprovechamiento especial del dominio público local con las especificaciones y concreciones del 
mismo que se dirán, o que vengan disfrutando de dichos beneficios.  

La aplicación de la presente ordenanza se refiere al régimen general, que se corresponde con la tasa a satis-
facer establecida en el artículo 24.1.a), del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por 
el aprovechamiento especial del dominio público local, en las que no concurran las circunstancias de ser empre-
sas suministradoras de servicios de interés general que afecten a la generalidad o a una parte importante del 
vecindario y que ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, circunstancias previstas 
para el artículo 24.1.c). 

ARTICULO 2º.- HECHO IMPONIBLE: Constituye el hecho Imponible de la tasa, conforme al artículo 20 del 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, el aprovechamiento especial del domi-
nio público local en su suelo, subsuelo y vuelo, con: 



 
BOP TE Número 233 9 de diciembre de 2021 7 

 

e) Instalaciones de transporte de energía con todos sus elementos indispensables que, a los meros efectos 
enunciativos, se definen como cajas de amarre, torres metálicas, transformadores, instalaciones o líneas propias 
de transporte o distribución de energía eléctrica, gas, agua u otros suministros energéticos, instalaciones de 
bombeo y demás elementos análogos que tengan que ver con la energía y que constituyan aprovechamientos 
del dominio público local no recogidos en este apartado. 

f) Instalaciones de transporte de gas, agua, hidrocarburos y similares.  
El aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre que se deban utilizar instalacio-

nes de las referidas que materialmente ocupan el dominio público en general.  
A los efectos de la presente ordenanza se entiende por dominio público local todos los bienes de uso, dominio 

público o servicio público que se hallen en el término municipal, así como los bienes comunales o pertenecientes 
al común de vecinos, exceptuándose por ello los denominados bienes patrimoniales. 

ARTÍCULO 3º.- SUJETOS PASIVOS. 
Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las 

entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que disfruten o aprovechen 
el dominio público local. 

Principalmente, serán sujetos pasivos de esta tasa con las categorías y clases que se dirán, las personas físi-
cas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, 
que tengan la condición de empresas o explotadores de los sectores de agua, gas, electricidad, e hidrocarburos, 
siempre que disfruten o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme a 
alguno de los supuestos previstos en los artículos 20 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales tales como las 
empresas que producen, transportan, distribuyen, suministran y comercializan energía eléctrica, hidrocarburos 
(gaseoductos, oleoductos y similares) y agua, así como sus elementos anexos y necesarios para prestar el servi-
cio en este Ayuntamiento o en cualquier otro lugar pero que aprovechan, afectando con sus instalaciones, el do-
minio público local. 

ARTICULO 4º.- BASES, TIPOS Y CUOTAS TRIBUTARIAS. La regulación de las tasas de la presente orde-
nanza será la siguiente: 

Constituye la cuota tributaria la contenida en las tarifas que figuran en el anexo, conforme a lo previsto en el 
artículo 24.1.a) del TRLHL, por el aprovechamiento especial del dominio público local. 

El importe de las tasas previstas por dicho aprovechamiento especial del dominio público local se fija tomando 
como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, 
como si los bienes afectados no fuesen de dominio público, adoptados a la vista de un informe técnico-
económico en el que se pone de manifiesto el valor de mercado. Dicho informe se incorpora al expediente para la 
adopción del correspondiente acuerdo, conforme se establece en el artículo 25 del RDL 2/2004 en vigor. 

A tal fin y en consonancia con el apartado 1. a) del artículo 24 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
atendiendo a la naturaleza específica del aprovechamiento especial, resultará una cuota tributaria correspondien-
te para elementos tales como torres, soportes, postes, tuberías, líneas, conductores, repetidores, etc., que se 
asientan y atraviesan bienes de uso, dominio o servicio público y bienes comunales y que en consecuencia, no 
teniendo los sujetos pasivos la propiedad sobre los terrenos afectados, merman sin embargo su aprovechamiento 
común o público y obtienen sobre los mismos un aprovechamiento especial para su propia actividad empresarial. 

La Cuota Tributaria resultará de calcular, en primer lugar, la Base Imponible que viene dada por el valor total 
de la ocupación, suelo e instalaciones, dependiendo del tipo de instalación, destino y clase que refleja el estudio, 
a la que se aplicará el tipo impositivo que recoge el propio estudio en atención a las prescripciones de las normas 
sobre cesión de bienes de uso y dominio público, de modo que la cuota no resulta de un valor directo de instala-
ciones y ocupaciones, que es lo que constituye la Base Imponible, sino del resultado de aplicar a ésta el tipo im-
positivo. 

A tal fin, y conforme a la exigencia del Tribunal Supremo en las Sentencias, por todas, la de 3 diciembre de 
2020 que motivan esta ordenanza, se establecen en atención a la justificación del Estudio, dos tipos impositivos 
diferentes en atención a la intensidad del uso del dominio público local: 

e) El 5% en los aprovechamientos especiales de las instalaciones tales como cajas de amarre, torres metáli-
cas, apoyos, transformadores, depósitos, u otros elementos similares. 

f) El 2,5% en el aprovechamiento de los restantes elementos tales como líneas aéreas o cables de transporte 
de energía. 

En consecuencia, la cuota tributaria de la tasa está contenida en el Anexo de Tarifas correspondiente al In-
forme Técnico-Económico que forma parte de esta ordenanza en el que con la metodología empleada ha obteni-
do y recogido la cuota tributaria en cada caso. 

ARTÍCULO 5º.- PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO. 
3. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese en el aprovechamiento 

especial del dominio público local, casos en que procederá aplicar el prorrateo trimestral, conforme a las siguien-
tes reglas:  
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a) En los supuestos de altas por inicio de uso o aprovechamiento especial, se liquidará la cuota correspon-
diente a los trimestres que restan para finalizar el ejercicio, incluido el trimestre en que tiene lugar el alta.  

b) En caso de bajas por cese en la utilización o aprovechamiento especial, se liquidará la cuota que corres-
ponda a los trimestres transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese.  

2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los momentos siguientes:  
a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos o utilizaciones del dominio 

público local, en el momento de solicitar la licencia correspondiente.  
b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización del dominio público local a que se refiere el 

artículo 1 de esta ordenanza no requiera licencia o autorización, desde el momento en que se ha iniciado el cita-
do aprovechamiento o utilización del dominio público local.  

3. Cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones del dominio público local se prolonguen durante 
varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo compren-
derá el año natural.  

ARTICULO 6º. NORMAS DE GESTIÓN. 
1.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. Alternativamente al régimen de autoliquidación, si así lo 

desea el sujeto pasivo, podrá presentar declaración en cuanto a los elementos y demás para hallar las cuotas 
tributarias. En el supuesto de que el sujeto pasivo no presente autoliquidación en el plazo que establece este 
artículo o, en su caso, no presente declaración, por parte de la Administración se exigirá el pago de la tasa me-
diante notificación de las cuotas al sujeto pasivo. Las autoliquidaciones presentadas por las empresas obligadas 
podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración Municipal, que practicará, en su caso, las 
liquidaciones complementarias que procedan 

2.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o reali-
zado de la siguiente forma: 

a) En los supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, junto con la solicitud de autorización para 
disfrutar del aprovechamiento especial, se presentará debidamente cumplimentado el impreso de autoliquidación 
de la tasa o en otro caso se aplicará el párrafo siguiente. 

Alternativamente, si así lo prefiere el sujeto pasivo, pueden presentarse en Secretaría los elementos de la de-
claración al objeto de que el funcionario municipal competente preste la asistencia necesaria para determinar la 
deuda. En este supuesto, se expedirá un abonaré al interesado, al objeto de que puede satisfacer la cuota en 
aquel momento, o en el plazo que proceda, en los lugares de pago indicados en el propio abonaré. 

b) En supuestos de aprovechamientos o utilizaciones ya existentes o autorizados, el pago de la tasa se efec-
tuará en el primer trimestre de cada año. Con el fin de facilitar el pago, o en el supuesto de que el sujeto pasivo 
no aporte datos, una vez transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento llevará a cabo la pertinente liquidación y po-
drá remitir al domicilio del sujeto pasivo un documento liquidatorio apto para permitir el pago en entidad bancaria 
colaboradora o en caja municipal. 

No obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la obligación de satisfacer la tasa en el 
período determinado por el Ayuntamiento reservándose éste el derecho a aplicar los mecanismos de la LGT. 

3.- El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo caso se ordenará el cargo en 
cuenta bancaria durante la última quincena del período de pago voluntario. 

En todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de gestión y recaudación, o que contra-
diga la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido en esa Ley por su carácter general. 

ARTÍCULO 7º.- NOTIFICACIONES DE LAS TASAS. 
1.- La notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos o utilizaciones a que se refiere es-

ta ordenanza se realizará al interesado, en el momento en que se presenta la autoliquidación o en que se lleva a 
cabo la notificación de la liquidación de la misma, si aquella no se presentara. 

No obstante lo previsto en el apartado anterior, si una vez verificada la autoliquidación resultara incorrecta, se 
practicará liquidación complementaria. 

2.- En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales de forma continuada, objeto de esta ordenan-
za, que tiene carácter periódico, la presentación de autoliquidación o, en caso de prescindir el sujeto pasivo de su 
presentación, de liquidación, se tendrá por notificado, entendiéndose desde ese momento el alta en el registro de 
contribuyentes. Caso de optar esta Administración por el mecanismo potestativo de la notificación colectiva, dicha 
alta le será notificada al sujeto pasivo según el procedimiento legalmente establecido en la Ley General Tributa-
ria. La tasa de ejercicios sucesivos podrá notificarse personalmente al sujeto pasivo, o colectivamente mediante 
la exposición pública del padrón en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el período correspondiente que 
se anunciará en este último caso el Boletín Oficial de la Provincia. 

3.- Las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión o autorización de aprove-
chamientos regulados en esta ordenanza o titulares de concesiones administrativas u otras autorizaciones lega-
les, que no cuenten con la preceptiva, en su caso, licencia municipal, deberán solicitar la misma y cumplir los 
trámites legales que resulten de aplicación, sin que la falta de la misma les exima del pago de la tasa. 
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4.- Una vez autorizada la ocupación sobre los bienes a que se refiere esta ordenanza, o establecida la misma, 
si no se determinó con exactitud la duración de la autorización que conlleve el aprovechamiento, se entenderá 
prorrogada a efectos de esta ordenanza, hasta que se presente la declaración de baja por los sujetos pasivos y 
se proceda al cese del aprovechamiento. 

5.- La presentación de la baja, con el consiguiente cese en el aprovechamiento, presentado en el Ayuntamien-
to, surtirá efectos a partir del día primero del periodo natural de tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las 
tarifas. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa. 

En todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de notificación, o que contradiga la Ley 
General Tributaria, se estará a lo establecido en esa Ley por su carácter general. 

ARTÍCULO 8º.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
En todo lo relativo al régimen de infracciones y sanciones, se aplicará lo dispuesto en la vigente Ley General 

Tributaria.  
DISPOSICIÓN FINAL. 
La presente Ordenanza en su actual contenido, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1º de enero de 2022, permaneciendo en vigor para ejer-
cicios sucesivos hasta su modificación o derogación expresa. 

ANEXO CUADRO DE TARIFAS IDENTIFICATIVAS CON LA CUOTA TRIBUTARIA 
CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE: 

GRUPO I.I. ELECTRICIDAD. LÍNEAS AÉREAS 

VALOR UNITARIO 
Base 
imponible 

INSTALACIÓN SUELO           
(Euros/m2) 
(A) 

CONS-
TRUC-
CIÓN 
(Eu-
ros/m2)  
(B) 

INMUE-
BLE (Eu-
ros/m2) 
(A+B) 

RM=0,5                           
(A+B)xRM 

EQUIVA-
LENCIA 
POR 
TIPO DE 
TERRE-
NO 
(m2/ml)             
(C) 

BASE IM-
PONIBLE 
VUELO 
CONDUC-
TORES 
(Euros/ml)           
(A+B) x 0,5 
x (C) 

BASE IM-
PONIBLE 
SOPORTE 
(Euros/m2)         
(A+B) x 0,5 

CATEGORÍA ESPECIAL               

244,103 13,788 
TIPO A1 

Línea aérea de alta 
tensión. Tensión U≥ 
400 Kv. Doble circuito 
o más circuitos 0,002 27,574 27,576 13,788 17,704 Euros/ml Euros/m2 

149,227 8,429 
TIPO A2 

Línea aérea de alta 
tensión. Tensión U≥ 
400 Kv. Simple circui-
to 0,002 16,856 16,858 8,429 17,704 Euros/ml Euros/m2 

218,086 19,509 

TIPO A3 

Línea aérea de alta 
tensión. Tensión 220 
Kv ≤U˂ 400 Kv. Doble 
circuito o más circui-
tos 0,002 39,015 39,017 19,509 11,179 Euros/ml Euros/m2 

133,321 11,926 

TIPO A4 

Línea aérea de alta 
tensión. Tensión 220 
Kv ≤U˂ 400 Kv. Sim-
ple circuito 0,002 23,850 23,852 11,926 11,179 Euros/ml Euros/m2 

PRIMERA CATEGORÍA               

89,262 13,168 

TIPO B1 

Línea aérea de alta 
tensión. Tensión 110 
Kv ˂U˂ 220 Kv. Doble 
circuito o más circui-
tos 0,002 26,333 26,335 13,168 6,779 Euros/ml Euros/m2 

68,261 10,070 
TIPO B2 

Línea aérea de alta 
tensión. Tensión 110 
kv ˂U˂ 220 Kv. Sim-
ple circuito 0,002 20,137 20,139 10,070 6,779 Euros/ml Euros/m2 

57,424 10,164 TIPO B3 Línea aérea de alta 
tensión. Tensión 66 0,002 20,325 20,327 10,164 5,650 Euros/ml Euros/m2 
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Kv ˂U≤ 110 Kv.  

SEGUNDA CATEGORÍA               

60,502 25,464 

TIPO C1 

Línea aérea de alta 
tensión. Tensión 45 
Kv ˂U≤ 66 Kv. Doble 
circuito o más circui-
tos 0,002 50,926 50,928 25,464 2,376 Euros/ml Euros/m2 

35,002 14,732 
TIPO C2 

Línea aérea de alta 
tensión. Tensión 45 
Kv ˂U≤ 66 Kv. Simple 
circuito 0,002 29,461 29,463 14,732 2,376 Euros/ml Euros/m2 

33,650 14,163 
TIPO C3 

Línea aérea de alta 
tensión. Tensión 30 
Kv ˂U≤ 45 Kv.  0,002 28,323 28,325 14,163 2,376 Euros/ml Euros/m2 

TERCERA CATEGORÍA               

25,370 14,589 TIPO D1 
Línea aérea de alta 
tensión. Tensión 20 
Kv ˂U≤ 30 Kv.  0,002 29,176 29,178 14,589 1,739 Euros/ml Euros/m2 

17,873 10,278 TIPO D2 
Línea aérea de alta 
tensión. Tensión 15 
Kv ˂U≤ 20 Kv.  0,002 20,553 20,555 10,278 1,739 Euros/ml Euros/m2 

15,105 9,847 TIPO D3 
Línea aérea de alta 
tensión. Tensión 10 
Kv ˂U≤ 15 Kv.  0,002 19,691 19,693 9,847 1,534 Euros/ml Euros/m2 

11,026 7,268 
TIPO D4 

Línea aérea de alta 
tensión. Tensión 1 Kv 
˂U≤ 10 Kv.  0,002 14,534 14,536 7,268 1,517 Euros/ml Euros/m2 

U Tensión nominal         

 
Aquellas líneas de la red de transporte cuya tensión sea inferior a 220 Kv, se incluirán, a efectos de tributa-

ción, en la categoría de su tensión correspondiente 
 

GRUPO I.II. ELECTRICIDAD. LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 
VALOR UNITARIO RM 

INSTALACIÓN SUELO           
(Euros/m2) (A) 

CONS-
TRUCCIÓN 
(Euros/m2)  
(B) 

INMUEBLE 
(Euros/m2) 
(A+B) 

0,5                       
(A+B)x0,5 

EQUIVA
LENCIA 
POR 
TIPO 
DE TE-
RRENO 
(m2/ml)             
(C) 

BASE IMPO-
NIBLE (Eu-
ros/ml) 
(A+B)x0,5x(C) 

CATEGORÍA ESPECIAL       

TIPO A1 

Un metro de línea 
subterránea de alta 
tensión. Tensión U≥ 
400 Kv. 0,002 1185,928 1185,930 592,965 0,600 355,779 

TIPO A2 

Un metro de línea 
subterránea de alta 
tensión. Tensión U≥ 
400 Kv. 0,002 1111,808 1111,810 555,905 0,600 333,543 

PRIMERA CATEGORÍA       

TIPO B1 

Un metro de línea 
subterránea de alta 
tensión. Tensión 110 
Kv ˂U˂ 220 Kv. 0,002 1063,406 1063,408 531,704 0,500 265,852 
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TIPO B2 

Un metro de línea 
subterránea de alta 
tensión. Tensión 66 kv 
˂U≤ 110 Kv. 0,002 726,086 726,088 363,044 0,500 181,522 

SEGUNDA CATEGORÍA       

TIPO C1 

Un metro de línea 
subterránea de alta 
tensión. Tensión 45 Kv 
˂U≤ 66 Kv. 0,002 339,860 339,862 169,931 0,400 67,972 

TIPO C2 

Un metro de línea 
subterránea de alta 
tensión. Tensión 30 Kv 
˂U≤ 45 Kv. 0,002 295,530 295,532 147,766 0,400 59,106 

TERCERA CATEGORÍA       

TIPO D1 

Un metro de línea 
subterránea de alta 
tensión. Tensión 20 Kv 
˂U≤ 30 Kv. 0,002 265,978 265,980 132,990 0,400 53,196 

TIPO D2 

Un metro de línea 
subterránea de alta 
tensión. Tensión 15 Kv 
˂U≤ 20 Kv. 0,002 236,425 236,427 118,214 0,400 47,285 

TIPO D3 

Un metro de línea 
subterránea de alta 
tensión. Tensión 10 Kv 
˂U≤ 15 Kv.  0,002 141,855 141,857 70,929 0,400 28,371 

TIPO D4 

Un metro de línea 
subterránea de alta 
tensión. Tensión 1 Kv 
˂U≤ 10 Kv.  0,002 118,213 118,215 59,108 0,400 23,643 

U Tensión nominal        

 
Aquellas líneas de la red de transporte cuya tensión sea inferior a 220 Kv, se incluirán, a efectos de tribu-

tación, en la categoría de su tensión correspondiente 
 

GRUPO II. GAS E HIDROCARBUROS 

VALOR UNITARIO RM 

INSTALACIÓN SUELO           
(Euros/m2) 
(A) 

CONS-
TRUCCIÓN 
(Euros/m2)  
(B) 

INMUE-
BLE (Eu-
ros/m2) 
(A+B) 

0,5                           
(A+B)x0,5 

EQUIVA-
LENCIA 
POR TIPO 
DE TE-
RRENO            
(C) 

BASE IMPO-
NIBLE (Eu-
ros/Unidad de 
medida) 
(A+B)x0,5x(C) 

3,000 24,584 TIPO 
A 

Un metro de canalización de 
gas o hidrocarburos de hasta 4 
pulgadas de diámetro 0,002 16,387 16,389 8,195 (m2/ml) (euros/ml) 

6,000 86,037 TIPO 
B 

Un metro de canalización de 
gas o hidrocarburos de más de 
4 pulgadas y hasta 10 pulgadas 
de diámetro 0,002 28,677 28,679 14,340 (m2/ml) (euros/ml) 

8,000 184,360 TIPO 
C 

Un metro de canalización de 
gas o hidrocarburos de más de 
10 pulgadas y hasta 20 pulga-
das de diámetro 0,002 46,088 46,090 23,045 (m2/ml) (euros/ml) 

10,000 245,810 TIPO 
D 

Un metro de canalización de 
gas o hidrocarburos de más de 
20 pulgadas 0,002 49,160 49,162 24,581 (m2/ml) (euros/ml) 

100,000 3.175,100 TIPO 
E 

Una instalación de impulsión 
o depósito, o tanque de gas o 
hidrocarburos de hasta 10 m3 0,002 63,500 63,502 31,751 (m2/Ud) (euros/Ud) 
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500,000 15.875,500 TIPO 
F 

Una instalación de impulsión o 
depósito, o tanque de gas o 
hidrocarburos de 10 m3 o supe-
rior 0,002 63,500 63,502 31,751 (m2/Ud) (euros/Ud) 

        

        

GRUPO III. AGUA 

VALOR UNITARIO RM 

INSTALACIÓN SUELO           
(Euros/m2) 
(A) 

CONS-
TRUCCIÓN 
(Euros/m2)  
(B) 

INMUE-
BLE (Eu-
ros/m2) 
(A+B) 

0,5                           
(A+B)x0.5 

EQUI-
VALENCIA 
POR TIPO 
DE TE-
RRENO 
(m2/ml)             
(C) 

BASE IM-
PONIBLE  
(Euros/ml) 
(A+B)x0,5xC 

TIPO 
A 

Un metro de tubería de hasta 10 
cm. de diámetro 0,002 10,366 10,368 5,184 3,000 15,552 

TIPO 
B 

Un metro de tubería superior a 
10 cm y hasta 25 cm de diáme-
tro 0,002 13,292 13,294 6,647 3,000 19,941 

TIPO 
C 

Un metro de tubería superior a 
25 cm y hasta 50 cm de diáme-
tro 0,002 18,975 18,977 9,489 3,000 28,466 

TIPO 
D 

Un metro de tubería superior a 
50 cm de diámetro 0,002 22,869 22,871 11,436 3,000 34,307 

TIPO 
E Un metro lineal de canal 0,002 26,532 26,534 13,267 D 13,267xD 

 
D perímetro interior canal 

(m)       

GRUPO I.I. ELECTRICIDAD. LÍNEAS AÉREAS 

TARIFA 
ZONA DE 
VUELO 
CON-
DUCTO-
RES  

TARIFA ZO-
NA SOPOR-
TE 

TARIFA ZO-
NA DE SO-
PORTE (CON 
VUELO CON-
DUCTORES) 

INSTALACIÓN 

BASE IMPONIBLE 
VUELO CON-
DUCTORES (Eu-
ros/ml)                 
(A+B) x 0.5 x (C) 

BASE IMPONIBLE  
SOPORTE (Eu-
ros/m2)         (A+B) x 
0.5 

BASE 
IMPONI-
BLE 
VUELO x 
TIPO 
IMPOSI-
TIVO 
(2,5%) 
(Euros ml) 

BASE IMPO-
NIBLE SO-
PORTE  x 
TIPO IMPO-
SITIVO (5%) 
(Euros/m2) 

BASE IMPO-
NIBLE SO-
PORTE x 
TIPO IMPO-
SITIVO 
(2,5%) (Eu-
ros/m2) 

CATEGORÍA ESPECIAL           

244,103 13,788 6,103 0,689 0,345 

TIPO A1 

Línea aérea de 
alta tensión. Ten-
sión U≥ 400 Kv. 
Doble circuito o 
más circuitos Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2 

149,227 8,429 3,731 0,421 0,211 
TIPO A2 

Línea aérea de 
alta tensión. Ten-
sión U≥ 400 Kv. 
Simple circuito Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2 

TIPO A3 Línea aérea de 218,086 19,509 5,452 0,975 0,488 
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alta tensión. Ten-
sión 220 Kv ≤U˂ 
400 Kv. Doble 
circuito o más 
circuitos Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2 

133,321 11,926 3,333 0,596 0,298 

TIPO A4 

Línea aérea de 
alta tensión. Ten-
sión 220 Kv ≤U˂ 
400 Kv. Simple 
circuito Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2 

PRIMERA CATEGORÍA         

89,262 13,168 2,232 0,658 0,329 

TIPO B1 

Línea aérea de 
alta tensión. Ten-
sión 110 Kv ˂U˂ 
220 Kv. Doble 
circuito o más 
circuitos Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2 

68,261 10,070 1,707 0,503 0,252 

TIPO B2 

Línea aérea de 
alta tensión. Ten-
sión 110 kv ˂U˂ 
220 Kv. Simple 
circuito Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2 

57,424 10,164 1,436 0,508 0,254 
TIPO B3 

Línea aérea de 
alta tensión. Ten-
sión 66 Kv ˂U≤ 
110 Kv.  Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2 

SEGUNDA CATEGORÍA         

60,502 25,464 1,513 1,273 0,637 

TIPO C1 

Línea aérea de 
alta tensión. Ten-
sión 45 Kv ˂U≤ 66 
Kv. Doble circuito 
o más circuitos Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2 

35,002 14,732 0,875 0,737 0,368 
TIPO C2 

Línea aérea de 
alta tensión. Ten-
sión 45 Kv ˂U≤ 66 
Kv. Simple circuito Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2 

33,650 14,163 0,841 0,708 0,354 
TIPO C3 

Línea aérea de 
alta tensión. Ten-
sión 30 Kv ˂U≤ 45 
Kv.  Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2 

TERCERA CATEGORÍA         

25,370 14,589 0,634 0,729 0,365 
TIPO D1 

Línea aérea de 
alta tensión. Ten-
sión 20 Kv ˂U≤ 30 
Kv.  Euros/ml Euros/m2 

Eu-
ros/ml Euros/m2 Euros/m2 

17,873 10,278 0,447 0,514 0,257 
TIPO D2 

Línea aérea de 
alta tensión. Ten-
sión 15 Kv ˂U≤ 20 
Kv.  Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2 

15,105 9,847 0,378 0,492 0,246 
TIPO D3 

Línea aérea de 
alta tensión. Ten-
sión 10 Kv ˂U≤ 15 
Kv.  Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2 

11,026 7,268 0,276 0,363 0,182 
TIPO D4 

Línea aérea de 
alta tensión. Ten-
sión 1 Kv ˂U≤ 10 
Kv.  Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2 

U Tensión nominal       
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Aquellas líneas de la red de transporte cuya tensión sea inferior a 220 Kv, se incluirán, 
a efectos de tributación, en la categoría de su tensión correspondiente 

 

GRUPO I.II. ELECTRICIDAD. LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 

INSTALACIÓN 
BASE IMPONIBLE (Eu-
ros/ml) (A+B)x0,5x(C) 

TARIFA                       BASE IMPONI-
BLE x TIPO IMPOSITIVO (5%) (Eu-
ros/ml) 

CATEGORÍA ESPECIAL     

TIPO A1 
Un metro de línea subterránea de alta 
tensión. Tensión U≥ 400 Kv. 355,779 17,789 

TIPO A2 
Un metro de línea subterránea de alta 
tensión. Tensión U≥ 400 Kv. 333,543 16,677 

PRIMERA CATEGORÍA   

TIPO B1 
Un metro de línea subterránea de alta 
tensión. Tensión 110 Kv ˂U˂ 220 Kv. 265,852 13,293 

TIPO B2 
Un metro de línea subterránea de alta 
tensión. Tensión 66 kv ˂U≤ 110 Kv. 181,522 9,076 

SEGUNDA CATEGORÍA   

TIPO C1 
Un metro de línea subterránea de alta 
tensión. Tensión 45 Kv ˂U≤ 66 Kv. 67,972 3,399 

TIPO C2 
Un metro de línea subterránea de alta 
tensión. Tensión 30 Kv ˂U≤ 45 Kv.  59,106 2,955 

TERCERA CATEGORÍA   

TIPO D1 
Un metro de línea subterránea de alta 
tensión. Tensión 20 Kv ˂U≤ 30 Kv.  53,196 2,660 

TIPO D2 
Un metro de línea subterránea de alta 
tensión. Tensión 15 Kv ˂U≤ 20 Kv.  47,285 2,364 

TIPO D3 
Un metro de línea subterránea de alta 
tensión. Tensión 10 Kv ˂U≤ 15 Kv.  28,371 1,419 

TIPO D4 
Un metro de línea subterránea de alta 
tensión. Tensión 1 Kv ˂U≤ 10 Kv.  23,643 1,182 

U Tensión nominal    
Aquellas líneas de la red de transporte cuya tensión sea inferior a 220 Kv, se incluirán, a efectos de tributación, en la 
categoría de su tensión correspondiente 

 
GRUPO II. GAS E HIDROCARBUROS  

INSTALACIÓN 
BASE IMPONIBLE 

(Euros/Unidad de me-
dida  (A+B)x0,5x(C) 

TARIFA                       BASE IMPONIBLE x 
TIPO IMPOSITIVO (5%) (Euros/Unidad de 
medida) 

24,584 1,229 
TIPO A 

Un metro de canaliza-
ción de gas o hidrocar-
buros de hasta 4 pulga-
das de diámetro 

(euros/ml) (euros/ml) 

86,037 4,302 

TIPO B 

Un metro de canaliza-
ción de gas o hidrocar-
buros de más de 4 pul-
gadas y hasta 10 pul-
gadas de diámetro 

(euros/ml) (euros/ml) 

184,360 9,218 

TIPO C 

Un metro de canaliza-
ción de gas o hidrocar-
buros de más de 10 
pulgadas y hasta 20 
pulgadas de diámetro 

(euros/ml) (euros/ml) 
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245,810 12,291 
TIPO D 

Un metro de canaliza-
ción de gas o hidrocar-
buros de más de 20 
pulgadas 

(euros/ml) (euros/ml) 

3.175,100 158,755 

TIPO E 

Una instalación de im-
pulsión o depósito, o 
tanque de gas o hidro-
carburos de hasta 10 
m3 

(euros/Ud) (euros/Ud) 

15.875,500 793,775 

TIPO F 

Una instalación de im-
pulsión o depósito, o 
tanque de gas o hidro-
carburos de 10 m3 o 
superior 

(euros/Ud) (euros/Ud) 

 

GRUPO III. AGUA 

INSTALACIÓN 
BASE IMPONI-
BLE (Euros/ml)                
(A+B)x0,5x(C) 

TARIFA                       BASE IMPONIBLE x 
TIPO IMPOSITIVO (5%) (Euros/ml) 

TIPO A 
Un metro de tubería de hasta 10 cm. 
de diámetro 15,552 0,778 

TIPO B 
Un metro de tubería superior a 10 cm 
y hasta 25 cm de diámetro 19,941 0,997 

TIPO C 
Un metro de tubería superior a 25 cm 
y hasta 50 cm de diámetro 28,466 1,423 

TIPO D 
Un metro de tubería superior a 50 cm 
de diámetro 34,307 1,715 

TIPO E Un metro lineal de canal 13,267xD 0,663xD 

 D perímetro interior canal (m)   

    
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el ta-

blón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo 
anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 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.” 

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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, se podrá interponer por los 
interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón. 

En Mezquita de Jarque, a 19/11/2021.-El Alcalde,Fdo. Herminio Sancho Iñiguez. 
 
 
 

Núm. 2021-4334 
 

COMARCA SIERRA DE ARCOS 
 
 

1 SUMARIO Acuerdo del Pleno de la Comarca de Andorra por el que se aprueba inicialmente el expediente 
de modificación de créditos n. º 17/2021 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito 
financiado con cargo al remanente líquido de tesorería.  

Texto  
Que en sesión ordinaria del Pleno de fecha 25 de NOVIEMBRE DE de 2021 , entre otros se adoptó el acuerdo 

del tenor literal siguiente: 
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«Visto que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el crédito con-
signado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone de 
remanente líquido de Tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejerci-
cio anterior, por la presidencia se propuso la concesión de un suplemento de crédito financiado con cargo al re-
manente líquido de tesorería. 

Visto que se emitió Memoria de la presidenta en la que se especificaban la modalidad de modificación del 
crédito, la financiación de la operación y su justificación. 

Visto que se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
Visto que , se emitió informe de Intervención por el que se informó favorablente la propuesta de presidencia y, 

se elaboró Informe Intervención sobre el cálculo de la Estabilidad Presupuestaria. 
Visto el informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda , de conformi-

dad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda el siguien-
te  

ACUERDO 
Aplicaciones de gastos 

Aplicación Descripción Créditos iniciales suplemento de crédito Créditos finales 

Progr. Económica     

02 9200 639  13.139,77 13.139,77 

2. º FINANCIACIÓN 
Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio anterior, en los siguientes 

términos: 
Suplementos en Concepto de Ingresos 

Aplicación económica Descripción Euros 
Cap. Art. Conc.     

 02 8700     REMANENTE PARA GASTOS GENERALES 13.139,77 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 17/2021 del Presupuesto en vi-

gor, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo al remanente de Tesorería resultante de la 
liquidación del ejercicio anterior, como sigue a continuación: 

Suplementos en aplicaciones de gastos 
 
 
 

Núm. 2021-4355 
 

LA HOZ DE LA VIEJA 
 
 

SUMARIO 
Acuerdo del Pleno de fecha 30/09/2021 del Ayuntamiento de La Hoz de la Vieja por el que se aprueba definiti-

vamente la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras  
TEXTO  
Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente ele-

vado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento, adoptado en fecha 30/09/2021, sobre 
imposición y aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

AYUNTAMIENTO DE LA HOZ DE LA VIEJA, TERUEL. 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 

OBRAS (ICIO) 
ÍNDICE DE ARTÍCULOS 
 ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO LEGAL  

 ARTÍCULO 2. NATURALEZA JURÍDICA Y HECHO IMPONIBLE  
 ARTÍCULO 3. CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS SUJETAS  
 ARTÍCULO 4. EXENCIONES  
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 ARTÍCULO 5. SUJETOS PASIVOS  
 ARTÍCULO 6. BASE IMPONIBLE  
 ARTÍCULO 7. CUOTA TRIBUTARIA  
 ARTÍCULO 8. BONIFICACIONES  
 ARTÍCULO 9. DEDUCCIONES  
 ARTÍCULO 10. DEVENGO  
 ARTÍCULO 11. GESTIÓN  
 ARTÍCULO 12. COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 ARTÍCULO 13. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES  
 DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA  
 DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA  
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 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, 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 re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal. 
ARTÍCULO 2. Naturaleza 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, 
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aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva co-
mo de conservación. 

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, ycualquier 
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 el 2 

%, quedando exentas las obras menores. 
ARTÍCULO 8. Bonificaciones 
1. Carácter rogado: para gozar de las bonificaciones establecidas en esta ordenanza fiscal, será necesario 

que se soliciten por el sujeto pasivo, lo que deberá efectuarse desde el inicio de la construcción, instalación u 
obra.  

La concesión de cualquier beneficio fiscal no prejuzga la legalidad de las construcciones, instalaciones u 
obras, y se entiende sin perjuicio de las actuaciones, sanciones o multas que pudieran proceder en el ámbito 
urbanístico. 

2. Compatibilidad: No son compatibles, y no podrán disfrutarse simultáneamente, las bonificaciones reguladas 
en esta ordenanza. 

3. Límite de las bonificaciones: la cuantía de las bonificaciones no serán acumulables. 
Se incluyen las siguientes bonificaciones: 
— Una bonificación del 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de es-

pecial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomen-
to de empleo que justifiquen tal declaración. 

-Bonificación del 95% de la cuota para las construcciones de viviendas o reformas integrales dentro del suelo 
urbano que respeten la arquitectura tradicional del municipio . 

ARTÍCULO 9. Deducciones 
No se establecen deducciones de la cuota líquida. 
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 la Gerencia de Urbanismo. 

ARTÍCULO 11. Gestión 
Según lo dispuesto en el artículo 103 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Impuesto podrá gestionarse en régimen de 
declaración o de autoliquidación, facultando la Ley al Ayuntamiento para establecer el sistema que estime más 
adecuado. 

A) 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 quince días, a contar 
desde la concesión de licencia o desde el momento del devengo, determinándose la base imponible en función 
de presupuesto presentado por los interesados o el proyecto de obras. 

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. 

B) Autoliquidación 
El Impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, distinguiéndose dos momentos: 
a) Cuando se conceda la licencia preceptiva, se practicará una autoliquidación provisional según el modelo fa-

cilitado a tal efecto por el Ayuntamiento, en el plazo de quince días desde la concesión de licencia, determinán-
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dose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que este hubiera sido 
visado por el Colegio Oficial correspondiente. 

Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo de la misma, en el 
plazo de un mes el sujeto pasivo deberá practicar autoliquidación definitiva. 

b) Cuando se presente la declaración responsable o la comunicación previa, se practicará una autoliquidación 
provisional según el modelo facilitado a tal efecto por el Ayuntamiento, en el plazo de quince desde la presenta-
ción de la declaración responsable o comunicación previa, determinándose la base imponible en función del pre-
supuesto presentado por los interesados, siempre que este hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspon-
diente. 

Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo de la misma, en el 
plazo de un mes el sujeto pasivo deberá practicar autoliquidación definitiva. 

c) Cuando se inicie la construcción, instalación u obra, no habiéndose solicitado, concedido o denegado toda-
vía licencia o sin haberse presentado declaración responsable o comunicación previa, se podrá practicar una 
autoliquidación provisional en el plazo de quince días, a contar desde el momento del devengo, determinándose 
la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que este hubiera sido vi-
sado por el Colegio Oficial correspondiente. Este pago no presupone una concesión de licencia. 

Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo de la misma, en el 
plazo de un mes el sujeto pasivo deberá practicar autoliquidación definitiva. 

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 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
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 que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Genera-

les del Estado o por cualesquiera otras Leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, 
en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal. 

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

30/09/2021, 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 enero del año siguiente permaneciendo en vigor hasta su modificación o deroga-
ción expresa.  

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesa-
dos recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. 

En La Hoz de la Vieja, a 28 de noviembre de 2021.-La Alcaldesa, Dª Laura Royo Martínez. 
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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 conforme a lo dispuesto en los artículos 15.2, 59.1 y 78 a 91 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, acuerda fijar los elementos 
necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Actividades Económicas y aprobar 
la Ordenanza Fiscal reguladora del mismo, en los términos que se establecen en los artículos siguientes. 

Será igualmente de aplicación lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1.175/1990, de 28 de septiembre, 
por el que se aprueban las Tarifas y la Instrucción para la aplicación de aquéllas; y el Real Decreto Legislativo 
1.259/1991, de 2 de agosto, por el que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, correspondiente a la actividad ganadera independiente. 

En cualquier caso, se tendrá en cuenta lo establecido en las disposiciones concordantes o complementarias 
dictadas para regular, desarrollar y aplicar este Impuesto de las que no existe en la presente Ordenanza Fiscal 
tratamiento pormenorizado. 

ARTÍCULO 2. Naturaleza y Hecho Imponible 
El Impuesto sobre Actividades Económicas es un Tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está 

constituido por el mero ejercicio, dentro del término municipal, de actividades empresariales, profesionales o ar-
tísticas, tanto si se ejercen en un local determinado como si no, y se hallen o no especificadas en las tarifas del 
Impuesto. 

Se consideran, a los efectos de este Impuesto, actividades empresariales las ganaderas, cuando tengan ca-
rácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios. 

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá consideración de ganadería independiente la definida 
como tal en el párrafo segundo del artículo 78.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico cuando supone la 
ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos, o uno de estos, con la finalidad 
de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. 

El contenido de las actividades gravadas se definirá en las tarifas del Impuesto. 
El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en Derecho y, en particular, 

por los contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio, es decir, existirá presunción legal del ejercicio 
habitual de la actividad desde que la persona que se proponga ejercerlo anunciare por circulares, periódicos, 
carteles, rótulos expuestos al público, o de otro modo cualquiera, un establecimiento que tenga por objeto una 
actividad mercantil. 

ARTÍCULO 3. Supuestos de no Sujeción 
No constituye hecho imponible en este Impuesto el ejercicio de las siguientes actividades: 
1. Las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras. 
2. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que hubieran figurado debidamente 

inventariados como tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la fecha de transmitirse; y la venta de 
bienes de uso particular y privado del vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual período de tiem-
po. 

3. La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales. 
4. La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno de establecimiento. Por el contrario, 

estará sujeta al Impuesto la exposición de artículos para regalo a los clientes. 
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5. Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un solo acto u operación aislada. 
6. La utilización de medios de transporte propios ni la de reparación en talleres propios, siempre que a través 

de unos y otros no se presten servicios a terceros. 
ARTÍCULO 4. Exenciones 
1. Están exentos del Impuesto: 
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como los Organismos Autónomos del 

Estado y las Entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las Entida-
des Locales. 

b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos primeros 
períodos impositivos de este Impuesto en que se desarrolle la misma. 

A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una actividad cuando la mis-
ma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre 
otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad. 

c) Los siguientes sujetos pasivos: 
— Las personas físicas. 
— Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las Entidades del artículo 35.4 

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios 
inferior a un millón de euros. 

— En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la exención solo alcanza-
rá a los que operen en España mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la 
cifra de negocios inferior a un millón de euros. 

A efectos de la aplicación de la exención prevista en este párrafo, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
1. ª El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo previsto en el artículo 35.2 del 

Código de Comercio. 
2. ª El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Socie-

dades o de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el del período impositivo cuyo 
plazo de presentación de declaraciones por dichos Tributos hubiese finalizado el año anterior al del devengo de 
este Impuesto. En el caso de las sociedades civiles y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que corresponda 
al penúltimo año anterior al de devengo de este Impuesto. Si dicho período impositivo hubiera tenido una dura-
ción inferior al año natural, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año. 

3. ª Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las 
actividades económicas ejercidas por el mismo. 

No obstante, cuando la Entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Códi-
go de Comercio, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de Entidades pertenecientes a 
dicho grupo. 

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del artículo 42 del Código de Co-
mercio son los recogidos en la sección primera del Capítulo I de las normas para la formulación de las cuentas 
anuales consolidadas, aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre. 

4.ª En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se atenderá al im-
porte neto de la cifra de negocios imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados en territo-
rio español. 

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas en la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 

e) Los Organismos Públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados cos-
teados íntegramente con fondos del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, o por 
Fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus gra-
dos que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de Concierto educativo, incluso si facilitasen a sus 
alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado, y aunque por 
excepción vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siem-
pre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusivamen-
te, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento. 

f) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las 
actividades de carácter pedagógico, científico, asistenciales y de empleo que para la enseñanza, educación, re-
habilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos 
fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine ex-
clusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento. 

g) La Cruz Roja Española. 
h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de Tratados o Convenios Interna-

cionales. 
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i) Las actividades de escaso rendimiento económico respecto de las cuales está prevista una tributación por 
cuota cero. 

j) Fundaciones, Iglesias y Comunidades Religiosas. 
2. Los sujetos pasivos a que se refieren los párrafos a), d), g) y h) del apartado anterior no estarán obligados a 

presentar declaración de alta en la matrícula del Impuesto. 
3. El Ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos la aplicación de la exención prevista en el párrafo c) 

del apartado 1 anterior exigirá la presentación de una comunicación dirigida a la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, en la que se haga constar que se cumplen los requisitos establecidos en dicho párrafo para la 
aplicación de la exención. Dicha obligación no se exigirá, en ningún caso, cuando se trate de contribuyentes por 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en el párrafo b) del apartado 1 anterior presenta-
rán la comunicación, en su caso, el año siguiente al posterior al de inicio de su actividad. 

A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá el contenido, el plazo y la forma de presentación de dicha 
comunicación, así como los supuestos en que habrá de presentarse por vía telemática. 

En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en el párrafo c) del apartado 1 anterior, 
se estará a lo previsto en el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 90 del Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

4. Las exenciones previstas en los párrafos e), f) y j) del apartado 1 de este artículo tendrán carácter rogado y 
se concederán, cuando proceda, a instancia de parte. 

La solicitud de las exenciones a que se refiere el párrafo anterior se debe presentar junto con la declaración 
de alta en el Impuesto en la Entidad que lleve a cabo la gestión censal, y deberá estar acompañada de la docu-
mentación acreditativa.  

La resolución concediendo dichas exenciones se referirá al ejercicio fiscal en el que resulte acreditado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en cada uno de los supuestos, quedando condicionado el disfrute en 
ejercicios sucesivos a que el contribuyente presente ante el Ayuntamiento de La Hoz de la Vieja, durante el pri-
mer trimestre de cada ejercicio, la documentación acreditativa del mantenimiento de los mismos que determine la 
unidad administrativa que gestiona el Impuesto y que no obre en poder de dicha Administración. 

ARTÍCULO 5. 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, siempre que realicen en el Municipio cual-
quiera de las actividades que originan el hecho imponible. 

ARTÍCULO 6. Cuota Tributaria 
La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la cuota de tarifa del Impuesto a que se refiere el artículo si-

guiente, el coeficiente de ponderación determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto 
pasivo regulado en el artículo 8 y, en su caso, el coeficiente que pondere la situación física del local donde se 
realiza la actividad regulado en el artículo 9, ambos de la presente Ordenanza fiscal. 

ARTÍCULO 7. Tarifas 
La tarifa será la resultante de aplicar las Tarifas e Instrucción del Impuesto aprobados por el Real Decreto Le-

gislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, y por el Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto, por el que se aprueban las 
tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondientes a la actividad ganadera 
independiente. Si las Leyes de Presupuestos Generales del Estado u otras leyes de ámbito estatal, modifican las 
Tarifas del impuesto o actualizan las cuotas contenidas en las mismas, el Ayuntamiento modificará o actualizará 
en los mismos términos las respectivas cuotas tributarias. 

Las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, junto con la Instrucción para su aplicación constituye 
el instrumento a través del cual se cuantifica la cuota mínima que corresponde a cada una de las actividades 
gravadas. 

Existen los siguientes tipos de cuotas: 
a) Cuota Municipal (mínima), es la exigida por el Ayuntamiento. En las Tarifas del Impuesto vienen así deno-

minadas, añadiéndole el elemento superficie; no obstante también son cuotas municipales, aquellas que en la 
Tarifa no tiene una denominación expresa. 

b) Cuota Provincial, es la exigida por la Delegación Provincial de Hacienda de los lugares de realización de la 
actividad y será repartida entre los Ayuntamientos de la provincia. En las 97 Tarifas vienen así denominadas ex-
presamente y su pago faculta para el ejercicio de la actividad en toda la provincia. 

c) Cuota Nacional, lo mismo que la anterior pero referida al ámbito nacional. 
En las actividades que tengan asignadas más de una clase de cuota, el sujeto pasivo podrá optar por el pago 

de cualquiera de ellas. 
ARTÍCULO 8. Coeficiente de Ponderación 
De acuerdo con lo que prevé el artículo 86 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-

les aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sobre las cuotas municipales de tarifa se 
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aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función del importe neto de la cifra de 
negocios del sujeto pasivo, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Importe neto de la cifra de negocios (€) Coeficiente 
Desde 1 000 000,00 hasta 5 000 000,00 1,29 
Desde 5 000 000,01 hasta 10 000 000,00 1,30 
Desde 10 000 000,01 hasta 50 000 000,00 1,32 
Desde 50 000 000,01 hasta 100 000 000,00 1,33 
Más de 100 000 000,00 1,35 
Sin cifra neta de negocio 1,31 

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, el importe neto de la cifra de nego-
cios del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo, y se 
determinará de acuerdo con lo previsto en la letra c) del apartado 1 del artículo 4 de la presente Ordenanza fiscal. 

De ARTÍCULO 9. Coeficiente de Situación 
Conforme al artículo 87 de 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 todas las calles tendrán la misma categoría. 
ARTÍCULO 10. Bonificaciones 
1-Sobre la cuota tributaria del Impuesto se aplicarán, en todo caso, las siguientes bonificaciones: 
a) Las Cooperativas, así como las Uniones, Federaciones y Confederaciones de las mismas y las Sociedades 

Agrarias de Transformación, tendrán la bonificación prevista en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régi-
men Fiscal de las Cooperativas. 

b) Una bonificación del 50% de la cuota correspondiente para quienes inicien el ejercicio de cualquier activi-
dad profesional, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de 
desarrollo de la misma. El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la 
finalización de la exención prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la presente Ordenanza fiscal. 

Los sujetos pasivos que tengan derecho a las bonificaciones reguladas en el apartado anterior por cumplir los 
requisitos establecidos para su disfrute, aplicarán la bonificación correspondiente en su propia autoliquidación. 

2. Conforme al artículo 88,2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se aplicarán las siguientes 
bonificaciones: 

a) Una bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente para quienes inicien el ejercicio de cualquier 
actividad empresarial y tributen por cuota municipal, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclu-
sión del segundo período impositivo de desarrollo de la misma. 

La aplicación de la bonificación requerirá que la actividad económica no se haya ejercido anteriormente bajo 
otra titularidad. Se entenderá que la actividad se ha ejercido anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los 
supuestos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad. 

El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la exen-
ción prevista en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 4 de esta Ordenanza fiscal. 

La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, integrada por la cuota de tarifa ponderada por el coeficiente 
establecido en el artículo 8 y modificada, en su caso, por el coeficiente establecido en el artículo 9 de esta Orde-
nanza. En el supuesto de que resultase aplicable la bonificación a que alude el párrafo a) del apartado 1 anterior, 
la bonificación prevista en esta letra se aplicará a la cuota resultante de aplicar la bonificación del citado párrafo 
a) del apartado 1. 

Se requiere solicitud previa del sujeto pasivo acompañada de la documentación acreditativa del hecho que 
funda la solicitud de bonificación. 

b) Una bonificación por creación de empleo conforme a la siguiente escala con un máximo del 50% de la cuo-
ta correspondiente, para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan incrementado el pro-
medio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el período impositivo inmediato anterior al 
de la aplicación de la bonificación: 

Incremento de un trabajador: 10% 
Incremento de dos trabajadores: 20% 
Incremento de tres trabajadores: 30% 
Incremento de cuatro trabajadores: 40% 
Incremento de cinco trabajadores: 50% 
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren el 

apartado 1 de este artículo y el párrafo a) anterior. 
Se requiere solicitud previa del interesado acompañada de la documentación acreditativa del hecho en el que 

se funda la solicitud de bonificación: contrato de trabajo, informe de vida laboral de los trabajadores en plantilla 
del año anterior. 

c) Una bonificación del 10% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota muni-
cipal y que: 
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— Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o 
sistemas de cogeneración instaladas en sus establecimientos. 

A estos efectos, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables las con-
templadas y definidas como tales en el Plan de Fomento de las Energías Renovables. Se considerarán sistemas 
de cogeneración los equipos e instalaciones que permitan la producción conjunta de electricidad y energía térmi-
ca útil. 

— Realicen sus actividades industriales, desde el inicio de su actividad o por traslado posterior, en locales o 
instalaciones alejadas de las zonas más pobladas del término municipal. 

Se requiere solicitud previa del sujeto pasivo acompañada de la documentación acreditativa del hecho que 
funda la solicitud de bonificación. 

d) d) Una bonificación del 50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota 
municipal y tengan una renta o rendimiento neto de la actividad económica negativos 

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren el 
apartado 1 de este artículo y los párrafos anteriores de este apartado. 

Se requiere solicitud previa del sujeto pasivo acompañada de la documentación acreditativa del hecho que 
funda la solicitud de bonificación. 

e) Una bonificación del 50 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por 
cuota municipal y que desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad 
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifi-
quen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud 
del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren el 
apartado 1 de este artículo y los párrafos anteriores de este apartado. 

Se requiere solicitud previa del sujeto pasivo acompañada de la documentación acreditativa del hecho que 
funda la solicitud de bonificación. 

ARTÍCULO 11. Período Impositivo y Devengo 
El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo 

caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural. 
El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en 

los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con el año natural, en cuyo su-
puesto las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el 
año, incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad. 

Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán prorrateables por tri-
mestres naturales, excluido aquel en el que se produzca dicho cese. A tal fin, los sujetos pasivos podrán solicitar 
la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiere ejercido 
la actividad. 

Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones aisladas, el devengo se 
produce por la realización de cada una de ellas, debiéndose presentar las correspondientes declaraciones en la 
forma que se establezca reglamentariamente. 

ARTÍCULO 12. Gestión 
1- El impuesto se gestiona a partir de la matrícula del mismo. Dicha matrícula se formará anualmente para ca-

da término y estará constituida por censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos, cuotas 
mínimas y, en su caso, del recargo provincial. La matrícula estará a disposición del público en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento. Los anuncios de exposición se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en un 
diario de los de mayor difusión de la Provincia.  

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección 
https:lahozdelavieja.sedelectronica.es 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 82 del texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los sujetos pasivos estarán 
obligados a presentar las correspondientes declaraciones censales de alta, con manifestación de todos los ele-
mentos necesarios para su inclusión en la matrícula a que hace referencia el apartado anterior, y siempre debe-
rán presentarse en el plazo y forma que reglamentariamente se establezca, mediante modelo aprobado por el 
Ministerio de Economía y Hacienda, practicándose a continuación por la Administración Municipal la liquidación 
correspondiente, la cual se notificará al sujeto pasivo, quién deberá efectuar el ingreso que proceda. 

La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos, resultantes de las actuaciones de 
inspección tributaria o de la formalización de altas y comunicaciones, se considerarán acto administrativo, y con-
llevarán la modificación del censo. Cualquier modificación de la matrícula que se refiera a datos obrantes en los 
censos requerirá, inexcusablemente, la previa alteración de estos últimos en el mismo sentido. 

Los sujetos pasivos del Impuesto que cesen en el ejercicio de una actividad por la que figuren inscritos en Ma-
trícula, estarán obligados a presentar declaración de baja en la actividad mediante modelo aprobado por el Minis-
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terio de Economía y Hacienda. Estas declaraciones deberán presentarse en el plazo de un mes, a contar desde 
la fecha en la que se produjo el cese. En el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán 
prorrateables por trimestres naturales, excluido aquel en que se produzca dicho cese. A tal fin los sujetos pasivos 
podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que no se 
hubiere ejercido la actividad. 

Los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones de orden físico, económico o jurídico que 
se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas y que tengan trascendencia a efecto de su tributación 
por este impuesto, en los plazos y términos previstos en el Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que 
se dictan normas para la gestión del impuesto y en las disposiciones que establezca el Ministro de Hacienda 
conforme a lo previsto en los artículos 82 y 90 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Asimismo, serán de aplicación las normas 
estatales de gestión tributaria que puedan ser de aplicación en el régimen específico de la gestión del impuesto. 

La formación de la Matrícula del impuesto se llevará a cabo por la Administración Tributaria del Estado. En to-
do caso, la calificación de las actividades económicas, así como el señalamiento de las cuotas correspondientes 
y del coeficiente de ponderación en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo se llevará a 
cabo, igualmente, por la Administración Tributaria del Estado, y el conocimiento de las reclamaciones que se 
interpongan contra los actos de calificación de actividades y señalamiento de cuotas corresponderá a los Tribu-
nales Económico-Administrativos del Estado. 

La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este 
impuesto se llevará a cabo por el Ayuntamiento y comprenderá las funciones de concesión y denegación de 
exenciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de 
los instrumentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los 
recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la información y asistencia al contribuyente 
referidas a las materias comprendidas en este párrafo. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a la misma co-
rrespondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y normas que la desarrollan. 

2-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local, se podrán delegar en la comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo terri-
torio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias.  

ARTÍCULO 13. Pago e Ingreso del Impuesto 
1. 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. 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
Las cuotas del impuesto se recaudarán mediante recibo en la forma establecida en la Ordenanza General de 

Gestión, Recaudación e Inspección. Cuando se trate de declaraciones de alta o inclusiones de oficio, la cuota se 
recaudará mediante liquidación notificada individualmente al sujeto pasivo. En cuanto a la forma, plazo y condi-
ciones de pago, se estará a lo establecido en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección, Re-
glamento General de Recaudación y demás normas que desarrollen y aclaren dichos textos. 

En su caso, se podrá establecer que las liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos fijados por 
el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que son: 

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta el día 20 del mes posterior. 
b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior. 
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio del régimen de autoliquidación del Impuesto previsto 

en el artículo siguiente. 
2. 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. 

ARTÍCULO 14. Exacción del Impuesto en Régimen de Autoliquidación 
A tenor del artículo 90.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, «este Impuesto podrá exigirse en régimen de autoliquidación, en 
los términos que reglamentariamente se establezcan». 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Modificaciones del Impuesto 
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Genera-

les del Estado o por cualesquiera otras Leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, 
en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Aprobación, Entrada en Vigor y Modificación de la Ordenanza Fiscal 
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La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento de La Hoz de la Vieja en sesión 
celebrada el 30/09/2021, entrará en vigor una vez se haya publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, será de aplicación a partir del 1 de enero siguiente, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modifi-
cación o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza Fiscal, los artículos no modificados 
continuarán vigentes. 

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesa-
dos recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
con sede en Zaragoza. 

En La Hoz de la Vieja, a 28 de noviembre de 2021.-La Alcaldesa, Dª Laura Royo Martínez. 
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SUMARIO 
Acuerdo del Pleno de fecha 30/09/2021 del Ayuntamiento de La Hoz de la Vieja por el que se aprueba definiti-

vamente la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
TEXTO  
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 

elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre  aprobación de la Ordenanza 
fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, cuyo texto íntegro se hace público, en 
cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
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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, 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: 
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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. 

Los interesados deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación: 
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 
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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. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido en el artículo 95.1 del texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se aplica-
rán los siguientes coeficientes de incremento: 
Clase de vehículo Coeficiente de incremento 
A) Turismos 0 
B) Autobuses 0 
C) Camiones 0 
D) Tractores 0 
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica 0 
F) vehículos 0 

2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas vigente en este Municipio se-
rá el siguiente: 
Potencia y clase de vehículo Cuota-Euros 
A) Turismos:  
De menos de ocho caballos fiscales 12,62 
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 34,08 
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 71,94 
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 89,61 
De 20 caballos fiscales en adelante 112,00 
B) Autobuses:  
De menos de 21 plazas 83,30 
De 21 a 50 plazas 118,64 
De más de 50 plazas 148,30 
C) Camiones:  
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 42,28 
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 83,30 
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 118,64 
De más de 9.999 kilogramos de carga útil 148,30 
D) Tractores:  
De menos de 16 caballos fiscales 17,67 
De 16 a 25 caballos fiscales 27,77 
De más de 25 caballos fiscales 83,30 
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción 
mecánica: 

 

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil 17,67 
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 27,77 
De más de 2.999 kilogramos de carga útil 83,30 
F) Vehículos:  
Ciclomotores 4,42 
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos 4,42 
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos 7,57 
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos 15,15 
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos 30,29 
Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos 60,58 

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. 
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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 75% a favor de los vehículos que consuman las siguientes clases de carburantes: 
__biodiésel y bioetanol o similar. 
__hidrógeno 
b) Una bonificación del 75% a favor de los vehículos cuyos motores reúnan las siguientes características: 
Vehículo de motor eléctrico y/o de emisiones nulas. 
c) Una bonificación del 100% a favor de los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima 

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 fa-
bricar, en los términos previstos en el artículo 1 del Reglamento de Vehículos Históricos, aprobado por Real De-
creto 1247/1995, de 14 de julio. 

2. Las bonificaciones previstas en las letras a) y b) del apartado anterior deberán ser consignadas y aplicadas 
por el sujeto pasivo en la declaración-liquidación del Impuesto. 

La bonificación prevista en la letra c) 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. 

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. 
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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 Josa, 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. 

No obstante, el Ayuntamiento podrá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, delegar en la comunidad autónoma o en otras entidades 
locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tribu-
tarias en los términos previstos en el artículo 7 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. 

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 de Teruel 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 de Teruel y en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento. 

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, podrá concederse la baja 

provisional en el Impuesto con efectos desde el ejercicio siguiente a la sustracción, 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 de La Hoz de la Vieja en sesión 

celebrada el 30-09-2021, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, y será de aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.  

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesa-
dos recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
con sede en Zaragoza 

En La Hoz de la Vieja, a 28 de noviembre de 2021.-La Alcaldesa, Dª Laura Royo Martínez. 
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SUMARIO 
Acuerdo del Pleno de fecha 30/09/2021 del Ayuntamiento de La Hoz de la Vieja por el que se aprueba definiti-

vamente la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
TEXTO  
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 

elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre  aprobación de la Ordenanza 
fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del 
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artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

AYUNTAMIENTO DE LA HOZ DE LA VIEJA. TERUEL 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
ÍNDICE DE ARTÍCULOS 
ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO LEGAL 
ARTÍCULO 2. NATURALEZA  
ARTÍCULO 3. HECHO IMPONIBLE 
ARTÍCULO 4. SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN 
ARTÍCULO 5. EXENCIONES 
SECCIÓN PRIMERA. EXENCIONES DE OFICIO 
SECCIÓN SEGUNDA. EXENCIONES DE CARÁCTER ROGADO 
ARTÍCULO 6. SUJETOS PASIVOS 
ARTÍCULO 7. GARANTÍAS] 
ARTÍCULO 8. RESPONSABLES 
ARTÍCULO 9. BASE IMPONIBLE 
ARTÍCULO 10. BASE LIQUIDABLE 
ARTÍCULO 11. REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE 
ARTÍCULO 12. CUOTA TRIBUTARIA 
ARTÍCULO 13. TIPO DE GRAVAMEN 
ARTÍCULO 14. BONIFICACIONES 
ARTÍCULO 15. PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO DEL IMPUESTO 
ARTÍCULO 16. GESTIÓN 
ARTÍCULO 17. INFRACCIONES Y SANCIONES 

 ARTÍCULO 18. REVISIÓN 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
DISPOSICIÓN FINAL 

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal 
En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, 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 a lo dispuesto en el artículo 59 y los artículos 60 a 77 y Disposición Transitoria Decimoc-
tava del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 60 y siguientes del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el Texto Refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en el Real Decreto 417/2006, de 7 de 
abril por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. 

Será igualmente de aplicación lo dispuesto en las disposiciones de rango legal o reglamentario dictadas en 
desarrollo de dicha Ley en las que no existe en la presente Ordenanza Fiscal tratamiento pormenorizado.  

La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal. 
ARTÍCULO 2. Naturaleza  
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes in-

muebles en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
ARTÍCULO 3. Hecho Imponible 
El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituido por la titularidad sobre los bienes 

inmuebles rústicos y urbanos y sobre los bienes inmuebles de características especiales, de los siguientes dere-
chos: 

1. De concesión administrativa sobre un bien inmueble o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos. 
2. De un Derecho Real de superficie. 
3. De un Derecho Real de usufructo. 
4. Del derecho de propiedad. 
La realización de uno de los hechos imponibles descritos en el párrafo anterior, por el orden establecido, de-

terminará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades previstas. 
Tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, bienes inmuebles urbanos y bienes inmuebles de ca-

racterísticas especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro inmobiliario. 
Así, a los efectos de este Impuesto, tendrán la consideración de: 
Bienes inmuebles urbanos: se entiende por suelo de naturaleza urbana:  
El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano, urbanizado o equivalente.  
Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de orde-

nación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que estén 
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incluidos en sectores o ámbitos espaciales delimitados, así como los demás suelos de este tipo a partir del mo-
mento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo.  

El integrado de forma efectiva en la trama de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población.  
El ocupado por los núcleos o asentamientos de población aislados, en su caso, del núcleo principal, cualquie-

ra que sea el hábitat en el que se localicen y con independencia del grado de concentración de las edificaciones.  
El suelo ya transformado por contar con los servicios urbanos establecidos por la legislación urbanística o, en 

su defecto, por disponer de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de ener-
gía eléctrica.  

El que esté consolidado por la edificación, en la forma y con las características que establezca la legislación 
urbanística. 

Bienes inmuebles rústicos: será suelo de naturaleza rústica aquel que no sea de naturaleza urbana conforme 
a lo dispuesto en el apartado anterior, ni esté integrado en un bien inmueble de características especiales.  

Bienes inmuebles de características especiales: los comprendidos en los siguientes grupos: 
(GRUPO A) Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de petróleo, y las centrales 

nucleares. 
(GRUPO B) Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho o vaso. Se exceptúan las destinadas 

exclusivamente a riego sin otro destino o utilidad; estarán por tanto sujetos los bienes anteriormente relacionados 
si además de riego cumplen otras funciones o finalidades. 

(GRUPO C) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje. 
(GRUPO D) Los aeropuertos y puertos comerciales. 
Bienes inmuebles desocupados con carácter permanente: aquellos que permanezcan desocupados de acuer-

do con lo que se establezca en la correspondiente normativa sectorial de vivienda, autonómica o estatal, con 
rango de ley, y conforme a los requisitos, medios de prueba y procedimiento que establezca la ordenanza fiscal. 
En todo caso, la declaración municipal como inmueble desocupado con carácter permanente exigirá la previa 
audiencia del sujeto pasivo y la acreditación por el Ayuntamiento de los indicios de desocupación, a regular en 
dicha ordenanza, dentro de los cuales podrán figurar los relativos a los datos del padrón municipal, así como los 
consumos de servicios de suministro. 

A efectos catastrales, tendrán la consideración de construcciones:  
a) Los edificios, sean cualesquiera los materiales de que estén construidos y el uso a que se destinen, siem-

pre que se encuentren unidos permanentemente al suelo y con independencia de que se alcen sobre su superfi-
cie o se hallen enclavados en el subsuelo y de que puedan ser transportados o desmontados.  

b) Las instalaciones industriales, comerciales, deportivas, de recreo, agrícolas, ganaderas, forestales y piscí-
colas de agua dulce, considerándose como tales entre otras, los diques, tanques, cargaderos, muelles, pantala-
nes e invernaderos, y excluyéndose en todo caso la maquinaria y el utillaje.  

c) Las obras de urbanización y de mejora, tales como las explanaciones, y las que se realicen para el uso de 
los espacios descubiertos, como son los recintos destinados a mercados, los depósitos al aire libre, los campos 
para la práctica del deporte, los estacionamientos y los espacios anejos o accesorios a los edificios e instalacio-
nes.  

No tendrán la consideración de construcciones aquellas obras de urbanización o mejora que reglamentaria-
mente se determinen, sin perjuicio de que su valor deba incorporarse al del bien inmueble como parte inherente 
al valor del suelo, ni los tinglados o cobertizos de pequeña entidad. 

ARTÍCULO 4. Supuestos de no Sujeción 
No están sujetos a este Impuesto: 
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público hidráulico, siempre 

que sean de aprovechamiento público y gratuito. 
b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los Municipios en que estén enclavados: 
— Los de dominios públicos afectos a uso público.  
— Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento, excepto 

cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación. 
— Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contraprestación. 
ARTÍCULO 5. Exenciones 
SECCIÓN PRIMERA. Exenciones de Oficio 
Estarán exentos de conformidad con el artículo 62.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los siguientes bienes inmuebles: 
a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales que estén 

directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del 
Estado afectos a la Defensa Nacional. 

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede 

sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las Asociaciones confesionales no católicas legal-
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mente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos Acuerdos de Cooperación suscritos en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución. 

d) Los de la Cruz Roja Española. 
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de Convenios Internacionales en vigor y, a 

condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, 
o a sus Organismos oficiales. 

f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, 
cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o 
normal de la especie de que se trate. 

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que 
estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas 
líneas. No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de 
esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones 
fabriles. 

SECCIÓN SEGUNDA. Exenciones de Carácter Rogado 
Previa solicitud del interesado, estarán exentos:  
a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por Centros docentes acogidos, total o parcialmente, 

al régimen de Concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada. 
Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente. 
b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante 

Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español, e inscritos en el Registro General a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histó-
rico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha 
Ley. 

Esta exención alcanzará a los bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueo-
lógicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, que reúnan las siguientes condiciones: 

1. En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamien-
to urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

2. En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y es-
tén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Re-
glamento de Planeamiento para el Desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Ur-
bana, como objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio. 

c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas 
sujetas a proyectos de ordenación o Planes técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención 
tendrá una duración de quince años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se realice 
su solicitud. 

Se establece una exención del Impuesto, a favor de los bienes de los que sean titulares los Centros sanitarios 
de titularidad pública, siempre que los mismos estén directamente afectados al cumplimiento de los fines especí-
ficos de dichos Centros. 

La concesión de la exención requerirá la previa solicitud del interesado en la que se relacionen, con indicación 
de su referencia catastral, los bienes para los que se solicita la exención y se justifique la titularidad del mismo 
por el Centro sanitario, y su afección directa a los fines sanitarios de dichos Centros. 

Gozarán asimismo de exención: 
a) Los inmuebles de naturaleza rústica, cuya cuota líquida sea inferior o igual a 6 € (seis euros). A estos efec-

tos, se tomará en consideración la cuota agrupada que resulte de reunir en un solo documento de cobro todas las 
cuotas de este Impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos en un mismo 
Municipio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Hacien-
das Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

b) Los inmuebles de naturaleza urbana, cuya cuota líquida sea inferior a 6 € (seis euros). 
ARTÍCULO 6. Sujetos Pasivos 
Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las Entidades a que se re-

fiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del 
derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto. 

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de características espe-
ciales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir 
la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad 
de la cuota líquida del Impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos, hagan uso mediante 
contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales. A tal efecto la cuota repercutible se determinará en 
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razón a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie utilizada y a la construcción directamente vin-
culada a cada arrendatario o cesionario del derecho de uso. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación 
en el supuesto de alquiler de inmueble de uso residencial con renta limitada por una norma jurídica. 

El sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida que 
les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos. 

ARTÍCULO 7. Garantías 
En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho 

imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la tota-
lidad de la cuota tributaria en los términos previstos en el artículo 79 de la Ley 58/2003, General Tributaria. 

ARTÍCULO 8. Responsables 
En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho 

imponible, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota 
tributaria, en régimen de responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria. A estos efectos, los Notarios solicitarán información y advertirán a los comparecien-
tes sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmi-
te. 

Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, 
los copartícipes o cotitulares de las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la 
responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso. 

ARTÍCULO 9. Base Imponible 
La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notifica-

rá y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobilia-
rio. 

ARTÍCULO 10. Base Liquidable  
La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible la reducción, que en su caso, legalmen-

te corresponda. 
La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de valoración co-

lectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base que 
corresponda al inmueble, así como de los importes de dicha reducción y de la base liquidable del primer año de 
vigencia del nuevo valor catastral en este Impuesto. 

En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de la 
Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado. 

Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras no se apruebe una nueva Ponencia de 
Valores, los bienes inmuebles que pasen a formar parte de otro Municipio mantendrán el mismo régimen de 
asignación de bases imponibles y liquidables que tuvieran en el de origen. 

ARTÍCULO 11. Reducciones de la Base Imponible 
1. La reducción en la base imponible se aplicará a los bienes inmuebles urbanos y rústicos que a continuación 

se enumeran; en ningún caso será de aplicación a los bienes inmuebles clasificados como de características 
especiales: 

a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valoración colecti-
va de carácter general, en virtud de: 

1. La aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con posterioridad a 1 de enero de 1997. 
2. La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben una vez transcurrido el período 

de reducción de 9 años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales. 
b) Inmuebles situados en Municipios para los que se hubiera aprobado una Ponencia de Valores que haya 

dado lugar a la aplicación de la reducción prevista en el párrafo anterior y cuyo valor catastral se altere, antes de 
finalizar el plazo de reducción, por alguna de las siguientes causas: 

1.° Procedimientos de valoración colectiva de carácter general. 
2.° Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial. 
3.° Procedimientos simplificados de valoración colectiva. 
4.°Procedimientos de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanación de dis-

crepancias e inspección catastral. 
En el caso del artículo 8.1.b), punto 1, se iniciará el cómputo de un nuevo período de reducción y se extinguirá 

el derecho a la aplicación del resto de la reducción que se viniera aplicando. 
En el caso del artículo 8.1.b), puntos 2, 3 y 4, no se iniciará el cómputo de un nuevo período de reducción y el 

coeficiente reductor aplicado a los inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto de los inmuebles 
del Municipio. 

2. La reducción de la base imponible se aplicará de oficio sin necesidad de previa solicitud por los sujetos pa-
sivos del Impuesto. Las reducciones establecidas en este artículo no se aplicarán respecto del incremento de la 
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base imponible de los inmuebles que resulte de la actualización de sus valores catastrales por aplicación de los 
coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales. 

3. La reducción se aplicará durante un período de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nue-
vos valores catastrales, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

4. El coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el primer año de su aplicación e irá disminuyendo en 0,1 
anualmente hasta su desaparición. 

5. El componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor ca-
tastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor base. Dicha diferencia se 
dividirá por el último coeficiente reductor aplicado cuando concurran los supuestos del artículo 67, apartado 
1.b).2.º, y b).3.º del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

En caso de que la actualización de valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en las 
leyes de Presupuestos Generales del Estado determine un decremento de la base imponible de los inmuebles, el 
componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva entre el valor catastral resultante 
de dicha actualización y su valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado. 

No obstante, tratándose de bienes inmuebles de características especiales el componente individual de la re-
ducción será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el 
primer ejercicio de su vigencia y el doble del valor a que se refiere el artículo 67.2 que, a estos efectos, se tomará 
como valor base. 

6. A los inmuebles rústicos valorados conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de la Disposición Transitoria 
Primera del Texto Refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, 
de 5 e marzo, les será de aplicación, hasta la realización de un procedimiento de valoración colectiva de carácter 
general para inmuebles de esa clase, la reducción a la que se refiere el artículo 67 y, en su caso, la bonificación 
que hubiera acordado el ayuntamiento conforme al artículos 74.2. En ambos casos, estos beneficios se aplicarán 
únicamente sobre la primera componente del valor catastral, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transi-
toria primera del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. 

A estos efectos, el componente individual de la reducción del artículo 68 del Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo será, en cada año, la 
diferencia positiva entre la primera componente del valor catastral del inmueble en el primer ejercicio de su vi-
gencia y su valor base. Este valor base será el resultado de multiplicar la primera componente del valor catastral 
del inmueble por el coeficiente no inferior a 0’5. 

ARTÍCULO 12. Cuota Tributaria 
La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen. 
La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas en la 

presente Ordenanza. 
ARTÍCULO 13. Tipo de Gravamen 
1. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza urbana serán del 0,60%. 
2. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza rústica serán del 0,65 %  
3. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de características especiales serán del 0,65%. 
ARTÍCULO 14. Bonificaciones 
1. Conforme al artículo 73 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Re-

al Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establecen las siguientes bonificaciones : 
a) Se estable una bonificación del 50 % de la cuota íntegra del Impuesto a favor de los inmuebles que consti-

tuyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, tanto de 
obra nueva como de rehabilitación equiparable a esta.  

La bonificación deberá ser solicitada por los interesados antes del inicio de las obras, acompañando la si-
guiente documentación: 

1. Declaración sobre la fecha prevista de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate. 
2. Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobi-

liaria, mediante la presentación de los Estatutos de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 
3. Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad, mediante copia compulsada 

de la Escritura de propiedad, certificación del Registro de la Propiedad o alta catastral. 
4. Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del inmovilizado, mediante certifi-

cación del Administrador de la Sociedad o fotocopia compulsada del último balance presentado ante la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, a efectos del Impuesto de Sociedades. 

5. Fotocopia compulsada del alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o justificación de 
la exención de dicho Impuesto]. 

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que 
se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese período se reali-
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cen efectivamente obras de urbanización o construcción. En ningún caso podrá exceder de tres períodos imposi-
tivos. 

b) Las viviendas de protección oficial y las que resulten equivalentes a estas conforme a la Normativa de la 
Comunidad Autónoma, gozarán de una bonificación del 50% de la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres 
períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva.  

La solicitud de esta bonificación la realizará el interesado en cualquier momento anterior a la terminación de 
los tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, desde el período impositivo siguiente a 
aquel en que se solicite. A la solicitud se acompañará: certificado de la calificación definitiva como vivienda de 
protección oficial y documentación justificativa de la titularidad de la vivienda. 

c) Establecer una bonificación del 95% de la cuota íntegra, y en su caso, del recargo del Impuesto, al que se 
refiere el artículo 153 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decre-
to Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a favor de los bienes rústicos de las Cooperativas agrarias y de explotación 
comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fis-
cal de las Cooperativas. 

2. En virtud del artículo 74.2.bis) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, se establecen las siguientes bonificaciones: 

a) Establecer una bonificación del 50 % de la cuota íntegra del Impuesto a favor de las viviendas de protec-
ción oficial una vez transcurridos los tres años desde el otorgamiento de la calificación definitiva. La duración de 
la presente bonificación será de dos años.  

Para obtener esta bonificación será necesario presentar: 
1. Escrito de solicitud. 
2. Certificado de que dicho inmueble es el domicilio habitual del solicitante. 
3. Certificado de que los ingresos anuales del sujeto pasivo no superan los previstos en la normativa aragone-

sa reguladora de las viviendas de protección oficial.  
d) Establecer una bonificación del 50% de la cuota íntegra del Impuesto a favor de inmuebles de organismos 

públicos de investigación y los de enseñanza universitaria.  
f) Establecer una bonificación del 50% de la cuota íntegra del Impuesto a favor de inmuebles en los que se 

desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir 
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por 
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

h) Se establece una bonificación del 50% de la cuota íntegra del Impuesto a favor de aquellos sujetos que os-
tente la condición de titulares de familia numerosa, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: 

1. El bien inmueble se constituya como vivienda habitual del sujeto pasivo. 
2. Que los ingresos anuales del sujeto pasivo no superen los 2,5 veces el IPREM en cómputo anual 
3. Que el valor catastral del bien inmueble, dividido por el número de hijos del sujeto pasivo, sea inferior a 

10,000,00 €. 
La solicitud de bonificación deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 
— Escrito de identificación del inmueble y documento acreditativo de la titularidad del inmueble. 
— Certificado de familia numerosa. 
— Certificado del Padrón Municipal. 
— Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre el IRPF, excepto en los supuestos en los que el suje-

to no esté obligado a presentar tal declaración] 
El plazo de disfrute de esta bonificación será de 10 años. No obstante, el sujeto pasivo podrá solicitar la pró-

rroga de dicho plazo dentro del año en el que el mismo finalice, siempre que continúen concurriendo los requisi-
tos regulados en este apartado. 

La bonificación se retirará, de oficio, el año inmediatamente siguiente a aquel en el que el sujeto pasivo cese 
en su condición de titular de familia numerosa o deje de concurrir cualquiera de los requisitos exigidos. 

i) Se establece una bonificación del 50% de la cuota íntegra del Impuesto para los Bienes Inmuebles destina-
dos a viviendas en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía 
proveniente del sol para autoconsumo. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instala-
ciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la 
Administración competente.  

j) Se establece una bonificación del 50 % de la cuota íntegra del Impuesto para los bienes inmuebles de uso 
residencial destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma jurídica. 

Para el disfrute de esta bonificación será necesario solicitud del arrendador y aportación del contrato de alqui-
ler en el que conste la renta limitada. 

ARTÍCULO 15. Período Impositivo y Devengo del Impuesto 
El período impositivo es el año natural, devengándose el Impuesto el primer día del período impositivo. 
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Las declaraciones o modificaciones que deban hacerse al Registro tendrán efectividad en el devengo del Im-
puesto inmediatamente posterior al momento en que se produzcan efectos catastrales. 

ARTÍCULO 16. Gestión 
1-La liquidación, recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este 

Impuesto, serán competencia exclusiva de este Ayuntamiento, realizándose conforme a lo dispuesto en los artí-
culos 76 y 77 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo y comprenderán, entre otras, las funciones de reconocimiento y denegación de 
exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tribu-
tarias, emisión de los documentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, 
resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos, actuaciones para la asistencia e información 
al contribuyente referidos a las materias comprendidas en este apartado, fraccionamiento de la deuda y plazo 
para el pago voluntario. 

2- Conforme a lo establecido en el artículo 7 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, mediante acuerdo aprobado por el Pleno se 
podrán delegar en la comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las 
facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias que esta ley les atribuye. 

ARTÍCULO 17. Infracciones y Sanciones 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las sanciones 

que por las mismas corresponden en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y en las disposiciones que la contemplan y desarrollan. 

ARTÍCULO 18. Revisión 
Compete al Ayuntamiento la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este Impuesto, de 

conformidad con el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

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

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

DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de La Hoz de la Vieja (Teruel) con fecha 

30/09/2021, entrará en vigor en el momento de su publicación integra en el Boletín Oficial de la Provincia y co-
menzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2022, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesa-
dos recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
con sede en Zaragoza. 

En La Hoz de la Vieja, a 28 de noviembre de 2021.-La Alcaldesa, Dª Laura Royo Martínez. 
 
 
 

Núm. 2021-4374 
 

MUNIESA 
 
 

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de __MUNIESA ________ por el que se aprueba definitivamente la modi-
ficación de la plantilla de personal.- 

Habiendo concluido la aprobación de la modificación de la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento, por el 
Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _26-11-2021_____,  

ACUERDO 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla municipal que tiene por objeto la creación de si-

guientes plazas: 
Denominación: OPERARIO SERVICIO DE LIMPIEZA 

Nº de plazas: UNA 
Situación: Vacante  
Escala E 12 a E14 -SEGÚN CONVENIO. 
Titulación Académica EGB – ESO O EQUIVALENTE . 
Forma de provisión CONCURSO OPOSICION. 
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Todo lo expuesto hace necesario proceder a una modificación de la plantilla aprobada y, vistas las necesida-
des de crear la plaza recogida en el mismo, por parte de esta intervención si se considera procedente su crea-
ción. 

SEGUNDO. Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de quince días mediante anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia, durante ese plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen pertinentes. Transcurrido dicho plazo, si no se han presentado alegaciones, se en-
tenderá elevado a definitivo este acuerdo de aprobación inicial.» 

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
__TERUEL__________, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa1. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
 
 
 

Núm. 2021-4369 
CANTAVIEJA 

 
 

Advertido error en el anuncio publicado en el BOPT núm. 220, de 18 de noviembre de 2021, sobre aprobación 
definitiva de la imposición de la ordenanza municipal reguladora de la prestación patrimonial por la atribución de 
aprovechamientos urbanísticos en suelo no urbanizable: 

DONDE DICE: 
El ayuntamiento de Fortanete aprueba 
DEBE DECIR: 
El ayuntamiento de Cantavieja aprueba 
En Cantavieja, a 30 de noviembre de 2021.-EL ALCALDE,Fdo. Ricardo Altabás Tena  

 
 
 

Núm. 2021-4360 
 

CANTAVIEJA 
 
 

Advertido error en el anuncio publicado en el BOPT núm. 228, de 30 de noviembre de 2021, sobre aprobación 
definitiva ordenanza reguladora del servicio de taxi: 

DONDE DICE: 
Artículo 21. Cuantía de las sanciones 
Artículo 22. Procedimiento sancionador 
DEBE DECIR: 
Artículo 23. Cuantía de las sanciones 
Artículo 24. Procedimiento sancionador 
En Cantavieja,a 30 de noviembre de 2021.-EL ALCALDE. Fdo. Ricardo Altabás Tena  

 
 
 

Núm. 2021-4373 
 

ALBARRACÍN 
 
 

No habiéndose presentado reclamaciones ni alegaciones durante el plazo de información pública de treinta 
días hábiles contados desde el siguiente a la publicación del anuncio de exposición pública en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Teruel nº 196 de 14/10/2021 contra el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en 
sesión ordinaria celebrada el día 07/10/2021 de aprobación provisional de la modificación de la ORDENANZA 
FISCAL Nº 9 REGULADORA DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURAS queda elevado a la categoría de defi-
nitivo y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
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Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo se procede a la publicación 
del texto íntegro del artículo modificado: 

Artículo 8. Tipo de gravamen y cuota tributaria 
1. Viviendas 37,10 € 
2. Tiendas 98,74 € 
3. Oficinas y despachos 41,14 € 
4. Bares y supermercados 564,09 € 
5. Restaurantes y cafeterías 644,85 € 
6. Hoteles 3* con comedor 1.269,61 € 
7. Otros hoteles con comedor 967,19 € 
8. Hoteles, hostales, pensiones y otros sin comedor 320,79 € 
9. Albergues, internados 564,18 € 
10. Residencias y asimilados 967,19 € 
11. Campings 1.744,66 € 
12. Establecimientos destinados a estacionamiento de caravanas, autocaravanas y 

asimilados 
320,79 €  

Contra el presente acuerdo que es definitivo en vía administrativa sólo se podrá interponer recurso contencio-
so administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el 
plazo de dos meses a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. Todo 
ello sin perjuicio de que el interesado pueda interponer cualquier otro que considere pertinente en defensa de sus 
derechos. 

Albarracín, a 30 de noviembre de 2021.-EL ALCALDE, Fdo. Miguel Villalta Martín. 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 
 
 

Núm. 2021-4358 
 

COMARCA DEL BAJO MARTIN 
 
 

Mediante decreto de Presidencia de fecha treinta de noviembre de 2021 se ha aprobado y dispuesto el some-
timiento a exposición pública de las liquidaciones y el padrón-lista cobratoria de los recibos relativos al precio 
público por la prestación del servicio de ayuda domiciliaria, servicio de apoyo al cuidador, y servicios del Centro 
de Día de la Comarca del Bajo Martín correspondientes al mes de noviembre del ejercicio 2021. Dicha documen-
tación se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas generales de la Comarca, sitas en calle Ca-
rretera Alcañiz, 72, de Híjar. 

Contra dicha resolución cabe la interposición del recurso de reposición regulado en el artículo 14 del texto re-
fundido de la Ley de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dentro 
del plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización del período de exposición pública del 
padrón-lista cobratoria de obligados al pago. Contra su resolución podrán los interesados interponer directamente 
recuro contencioso-administrativo en la forma y plazo regulados en la ley de tal orden jurisdiccional. De conformi-
dad con cuanto disponen la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación, se hace pública la 
apertura del período de cobranza, con los siguientes plazos y forma de pago: 

Plazos de pago 
a) Período voluntario: El pago en periodo voluntario tendrá lugar a partir del día siguiente de la finalización de 

la exposición pública del padrón-lista. 
b) Período ejecutivo: Vencido el período voluntario de pago sin que resultase satisfecha la deuda se iniciará 

automáticamente el período ejecutivo de cobro, con devengo de los recargos del período ejecutivo, de los inter-
eses de demora correspondiente y de las costas, en su caso. Una vez efectuado el ingreso, será diligenciado el 
“recibí” de la carta de pago. 

Lugares de pago 
a) En las oficinas de Ibercaja, Banco Santander y Caja Rural de Teruel.  
Híjar, a treinta de noviembre de 2021.-El presidente, Narciso Pérez Vilamajo. 
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Núm. 2021-4356 
 

CAÑADA DE VERICH 
 
 

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha 28 de octubre de 2021 la Memoria 
Valorada de la obra “Instalación fotovoltaica destinada a autoconsumo colectivo”, redactada por la Ingeniera Téc-
nica Mecánica Doña Andrea Lacueva Laborda y con un presupuesto de 42.280,16 euros (IVA incluido), se expo-
ne al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por el plazo de quince días hábiles para que los interesados 
puedan examinarla y formular las reclamaciones que consideren oportunas. 

La Cañada de Verich, a 30 de noviembre de 2021.-El Alcalde,- Santiago Angosto Fort. 
 
 
 

Núm. 2021-4371 
 

PEÑARROYA DE TASTAVINS 
 

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado ale-
gaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo ple-
nario de fecha 29 de septiembre de 2021, sobre el expediente de modificación de créditos n.º 6/2021 del Presu-
puesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo anulaciones o bajas de créditos 
de otras aplicaciones como sigue a continuación: 

CREDITOS EXTRAORDINARIOS 

APLICACIÓN PRESU-
PUESTARIA DENOMINACION  IMPORTE INICIAL AUMENTO IMPORTE FINAL 

1610-63300 
ACTUACIONES INSTSLACIO-
NES HIDRAULICAS 26.830,00 8.940,00 35.770,00 

Total modificación de créditos...................................................... 8.940,00 euros 
FINANCIACION DE LAS MODIFICACIONES 
-Con cargo al REMANENTE liquido de tesorería……………………….. 8.940,00 euros. 
Total financiación modificaciones créditos............................................ 8.940,00 euros. 
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Regu-

ladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados 
podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artí-
culos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.  

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o 
Acuerdo impugnado. 

PEÑARROYA DE TASTAVINS, a 29 de NOVIEMBRE de 2021.-EL ALCALDE, Fdo. Ricardo Blanch Albesa,  
 
 
 

Núm. 2021-4366 
 

COSA 
 
 

El expediente 1/2021 de Modificación Presupuestaria del AYUNTAMIENTO DE COSA para el ejercicio 2021 
queda aprobado definitivamente con fecha 28-09-2021 en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/ 1990, de 20 de abril, se procede a la publicación 
de dicha Modificación del Presupuesto resumida por Capítulos. 

El Presupuesto de Gastos ha sido aumentado de la siguiente forma: 
Aumentos de Gastos 

Capítulo Denominación Importe 
1 GASTOS DE PERSONAL 3.000,00 
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00 
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3 GASTOS FINANCIEROS 1.000,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 
6 INVERSIONES REALES 0,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 Total Aumentos 4.000,00 

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación: 
Disminuciones de Gastos 

Capítulo Denominación Importe 
1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00 
3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 
6 INVERSIONES REALES -4.000,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Disminuciones -4.000,00 
Contra la aprobación definitiva de la Modificación Presupuestaria podrá interponerse directamente recurso 

Contencioso – Administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dispuesto en el 
artículo 171 en relación con los artículos 177 y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

En COSA, a 30 de noviembre de 2021.- El Alcalde, MARCOS GARZON SANCHEZ  
 
 
 

Núm. 2021-4354 
 

MORA DE RUBIELOS 
 
 

Tasa por Servicio de Suministro de Agua Potable. 
Notificación colectiva y anuncio de exposición pública y periodo voluntario de cobranza correspondiente al 4º 

trimestre del año 2021 
Por resolución del Alcalde de fecha 26 de Noviembre de 2021 se ha aprobado y dispuesto el sometimiento a 

exposición pública del Padrón de la Tasa por Servicio de Suministro de Agua Potable correspondiente al 4º tri-
mestre de 2021, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 del Reglamento General de Recaudación, se 
hace pública la apertura del periodo voluntario de cobranza. 

Exposición pública:  
El Padrón correspondiente a la Tasa por suministro de agua se encuentra expuesto al público por término de 

quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia. 

Plazo de ingreso: 
Dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación del presente anuncio en el B.O.P. 
Lugar y forma de pago: 
El pago podrá efectuarse a través de cualquier entidad colaboradora autorizada o en las oficinas del Ayunta-

miento en horario de atención al público; los contribuyentes que dentro de los primeros veinte días del periodo de 
cobranza no hayan recibido la documentación de pago podrán reclamarla en el Ayuntamiento, sin que su falta de 
recepción exima de la obligación de realizar el pago. Los recibos domiciliados serán cargados directamente en 
las cuentas señaladas por los contribuyentes. 

Procedimiento de apremio: 
Transcurrido el periodo voluntario de cobranza sin que se haya hecho efectivo el pago, se incurrirá en los re-

cargos establecidos en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y vencido el pla-
zo de ingreso en vía de apremio se exigirá un recargo del 20 % del importe de la deuda no ingresada más los 
intereses de demora. 
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Régimen de recursos: 
Tasa por suministro de agua : 
Recurso de reposición ante el órgano que aprobó la liquidación, en el plazo de un mes contado a partir del día 

siguiente al de finalización de la exposición pública del padrón o matrícula. Contra su desestimación expresa o 
presunta, cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del recurso de reposición si fuese ex-
presa y, si no lo fuese, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a aquél en que se produzca el acto pre-
sunto. 

En Mora de Rubielos, a fecha de la firma electrónica. 
 
 
 

Núm. 2021-4357 
 

COMARCA DEL BAJO ARAGÓN 
 
 

La Presidencia de este Consejo Comarcal ha dictado con fecha veintinueve de noviembre el Decreto nº 
946/2021, que es del siguiente tenor literal: 

“Visto el Padrón de Tasas correspondiente al Servicio de Ayuda a Domicilio del mes de octubre de 2021 de 
acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Fiscal nº 1 Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Ayuda 
a Domicilio de la Comarca del Bajo Aragón.  

En consecuencia, y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 30.1.i) de la Ley 7/1999, de 9 de 
abril, de Administración Local de Aragón, en relación con el art. 51.1 del Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de 
diciembre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Comarcalización de 
Aragón, HE RESUELTO: 

Primero.- Aprobar el Padrón de Tasas correspondiente al Servicio de Ayuda a Domicilio del mes de octubre de 
2021 de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Fiscal nº 1 Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio 
de Ayuda a Domicilio de la Comarca del Bajo Aragón por un importe total de 5.034,87€ 

Segundo.- Establecer en virtud del artículo 53 del RDL 11/2020, en relación con el artículo 33 del RDL 8/2020 
hasta el 20 de mayo de 2020 desde el día siguiente a aquel que tenga lugar la publicación del anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, para que puedan los interesados examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas. 

Tercero.- De no presentar reclamación alguna en el período de exposición al público, la resolución adoptada 
se elevará a definitiva.” 

En Alcañiz.-El Presidente, Don Luis Vicente Peralta Guillén,  
Documento firmado electrónicamente al margen. 
 

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:  
 
2021-4413.- Palomar de Arroyo.-Ordenanza Nº 5 Reguladora de la Administración Electrónica. 
2021-4426.- Albalate del Arzobispo.- Ordenanza Reguladora del aprovechamiento de pastos. 
 

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 169 y 212 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, se hallan expuestos inicialmente al público, por plazo de quince días hábiles  los siguientes expedientes, 
para que los interesados puedan examinarlos y presentar las reclamaciones u observaciones que estimen oportunas:  
 
Presupuesto General 
2021-4417.- Badenas, año 2022. 
2021-4406.- Torrevelilla, Presupuesto general para el año 2022 y la plantilla de personal para el año 2022. 
2021-4423.- Báguena, Presupuesto general, Bases de Ejecución y la plantilla de personal funcionario y laboral 

con la relación de puestos de trabajo para el ejercicio económico 2022. 
 
Expediente de Modificación Presupuestaria 
2021-4416.-Badenas, . Nº2/2021. 
 



 
BOP TE Número 233 9 de diciembre de 2021 44 

 

Expediente de Modificación de Créditos. 
2021-4429- Comarca de Andorra, nº 17/2021. 
 

 
TARIFAS  
Suscripciones:  

Trimestral por correo-e: 20,00 € 

BOLETÍN OFICIAL
D E  L A P RO V IN C IA D E  TE R U E L  

  
Anuncios:  

Normal 0,12 €/ por palabra 
Urgente 0,24 €/ 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 


