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ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 2021-4776 
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEl 
 
 

Por Resolución de la Presidencia nº 2021-4074 de 22 de diciembre de 2021 de la Excma Diputación Provincial 
de Teruel se han aprobado la Bases de la convocatoria para la selección de 1 plaza vacante de ingeniero técnico 
de obras públicas de la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Teruel, mediante 
el sistema de concurso-oposición libre, incluidas en la oferta de empleo público para el año 2018:   

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR 1 PLAZA 
VACANTE DE INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONA-
RIO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICIÓN LIBRE. 

1ª.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA, DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO CONVOCADO, CA-
RACTERÍSTICAS Y FUNCIONES 

 1.1.- Es objeto de la presente convocatoria la cobertura de las plazas dotadas presupuestariamente, que 
a continuación se describen: 

 Número de plazas: 1. 
 Denominación: Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
 Naturaleza:  Funcionario de carrera. 
 Grupo según artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico: A. Subgrupo de titulación: A2. 
 Nivel complemento de destino: 25 
 Oferta de Empleo Público: 2018. 
 Sistema de acceso: Libre. 
 Sistema de selección: concurso-oposición. 
 Clasificación: Escala Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales. 

1.2.- Las funciones a desempeñar por el titular del puesto de trabajo conforme lo indicado en la relación de 
puestos de trabajo serán las siguientes: 

 Dirigir, programar, estudiar, proponer, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, asesorar, apoyar 
y, en general, aquéllas para las que capacita específicamente el título universitario reconocido por el 
Estado que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

 Aquellas otras de análoga naturaleza propias de su categoría que se le encomienden para el correcto 
funcionamiento del servicio. 

 Aquellas otras de jefatura que pueda implicar el desempeño del puesto. 
1.3.- Dicho personal estará sujeto al régimen de incompatibilidades previsto para el personal funcionario y la-

boral que presta sus servicios en la Excma. Diputación Provincial de Teruel, de conformidad con el ordenamiento 
jurídico que le es de aplicación a dichos empleados públicos. 

1.4.- Las presentes bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, en el Bo-
letín Oficial de Aragón, en el Tablón de Anuncios de la Excma. Diputación Provincial de Teruel y, en extracto, en 
el Boletín Oficial del Estado. 

1.5.- Se declara expresamente que el Tribunal de selección designado para juzgar las reseñadas pruebas se-
lectivas, no podrá proponer el acceso a la condición de funcionario de carrera de un número superior de aproba-
dos al de plazas convocadas. El hecho de aprobar todos los ejercicios en que se estructura la oposición no otorga-
rá derecho alguno al aspirante respecto a las plazas convocadas. 

1.6.- Con el fin de facilitar a los interesados información de las actuaciones derivadas de las pruebas selecti-
vas, se expondrá en la página web de la Diputación Provincial de Teruel (www.dpteruel.es), las bases de la con-
vocatoria, anuncios y actuaciones del Tribunal de selección que considere de interés, con carácter únicamente 
informativo. 

2ª.- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ASPIRANTES 
 2.1.- Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los si-

guientes requisitos referidos al último día de plazo de presentación de instancias y mantenerlos hasta el momen-
to de la formalización del correspondiente nombramiento como funcionario interino: 

 Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea; o ser, 
cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus descendientes y 
los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o 
mayores de dicha edad de- pendientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tra-
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tados Interna- cionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 del artícu-
lo 57 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real De-
creto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el 
acceso al empleo público. 

 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, 
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, 
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desem-
peñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso 
de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido some-
tido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso 
al empleo público. 

 Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas o 
equivalente, o del título de Grado que habilite para el ejercicio de esta pro- 
fesión regulada según establece la normativa vigente. En el caso de titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su 
homologación.  

 Haber abonado la correspondiente tasa por derechos de examen a que hace mención la base 3ª, o 
presentar la documentación acreditativa de la correspondiente exención. 

2.2.- El incumplimiento de dichos requisitos, y/o la no presentación de la instancia y/o de los demás documen-
tos reseñados en la Base 3ª -en los términos señalados en la misma, conllevará la exclusión del aspirante. 

3ª.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y OTROS DOCUMENTOS. 
 3.1.- Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán presentar la instancia y demás 

documentos que a continuación se detallan: 
 3.1.1.- Modelo oficial de instancia (Anexo ITOPI), que deberá ser cumplimentado y firmado por el aspiran-

te solicitando tomar parte en estas pruebas selectivas, y en la que los aspirantes deberán hacer constar la plaza 
a la que se desea optar, así como que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria -
referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias-, se dirigirán al Ilmo. Sr. Presi-
dente de la Excma. Diputación Provincial de Teruel y se presentarán en el Registro General de la citada institu-
ción (Plaza San Juan, n.º 7, 44001 de Teruel), en horario de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, o en la forma 
prevista en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

 Asimismo los aspirantes podrán presentar la documentación a través de la página web que se detalla a 
continuación: https://dpteruel.sedelectronica.es 

 En caso de que se opte por presentar la instancia en una oficina de Correos, se hará en sobre abierto pa-
ra que aquélla sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.  

 El modelo oficial de instancia (Anexo ITOPI) estará a disposición de los aspirantes en la página web de la 
Excma. Diputación Provincial de Teruel (www.dpteruel.es). 

 Junto al modelo oficial de instancia (Anexo ITOPI) se presentará el documento acreditativo de haber 
efectuado el pago de la tasa correspondiente según lo dispuesto en el punto 3.7. 

 El mero hecho de presentar la instancia solicitando tomar parte en estas pruebas selectivas, constituye 
sometimiento expreso de los aspirantes a la totalidad de las presentes bases, que tienen consideración de Ley 
reguladora de esta convocatoria. 

 3.1.2.- Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y su conocimiento del castellano no se 
deduzca de su origen podrán acreditar el conocimiento del castellano mediante la aportación de una copia del 
Diploma de Español como Lengua Extranjera, nivel superior o intermedio, establecido por el Real Decreto 
1137/2002, de 31 de octubre, o sus equivalentes (nivel B2 y nivel C2, respectivamente), regulados por el Real 
Decreto 264/2008, de 22 de febrero, que modifica el precitado Real Decreto, o de una copia del Certificado de 
Aptitud en Español para extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas o de una copia del Título de 
Licenciado en Filología "Hispánica o Románica" o una copia de la certificación de haber superado esta prueba en 
convocatorias anteriores realizadas por la Diputación Provincial de Teruel o certificación de haber realizado, en el 
Estado español, los estudios que haya sido necesario superar para la obtención del título alegado para ingresar 
en la plaza correspondiente. 

 3.1.3.- En el supuesto de que algún aspirante poseyera una discapacidad física que no impida el desem-
peño de las correspondientes funciones del puesto al que opta y deseara solicitar la adaptación de tiempo y me-
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dios, para la realización de alguno de los ejercicios de los que consta la prueba selectiva, el aspirante deberá 
manifestarlo por escrito en la instancia, solicitando tomar parte en la prueba selectiva correspondiente, para la 
cual, además, aportará los siguientes documentos: 

 Certificado expedido por el I.A.S.S. o Administración competente en otras Comunidades Autónomas 
acreditativo de la minusvalía padecida. 

 Informe emitido por el I.A.S.S. o Administración competente en otras Comunidades Autónomas, acre-
ditativo de que la minusvalía que se padece no impide el normal desempeño de las correspondientes 
funciones de la plaza a la que se opta. 

 Informe emitido por el I.A.S.S. o Administración competente en otras Comunidades Autónomas, que 
determine la adaptación de tiempo y medios, en su caso, solicitado por el interesado. 

 3.1.4.- Documento nacional de identidad (DNI). 
 3.1.5.- Título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas o equivalente, o del título de Grado que habilite pa-

ra el ejercicio de esta pro-fesión regulada según establece la normativa vigente. 
 3.1.6.- Documentos acreditativos de los méritos alegados: 
- Titulaciones académicas adicionales al Título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas o equivalente, o del tí-

tulo de Grado que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada según establece la normativa vigente. 
- Certificado servicios prestados. 
- Vida laboral actualizada. 
- Certificados cursos de formación.  
 3.2.- En cuanto a la no presentación, en tiempo y forma, de la instancia y demás documentación a apor-

tar por los aspirantes hay que precisar que: 
 3.2.1.- Deberá aportarse, en tiempo y forma, la documentación señalada en el apartado 3.1 de la presen-

te Base Tercera, salvo la correspondiente a los subapartados 3.1.2 y 3.1.3, que serán exigibles únicamente a 
aquellos candidatos a los que les resulte de aplicación, o en el caso del subapartado 3.1.6 (méritos) que sera 
exigible sólo a aquellos aspirantes que posean méritos y quieran que se computen en el proceso selectivo. 

 3.2.2.- Asimismo, la no presentación, en tiempo y forma, de la documentación señalada en los apartados 
3.1 y 3.6 de la presente Base Tercera, será insubsanable, y supondrá la exclusión del aspirante del presente 
proceso selectivo. 

 3.3.- Por el Servicio de Personal de la Diputación Provincial de Teruel no se realizará ninguna fotocopia 
relativa a la documentación a presentar por los aspirantes. 

 3.4.- En cuanto a la veracidad y a la modificación de los datos que constan en el modelo oficial de instan-
cia (Anexo ITOPI): 

 3.4.1.- Los aspirantes se responsabilizarán de la veracidad de los datos que hagan constar en el modelo 
oficial de instancia (Anexo ITOPI), asumiendo, en caso contrario, las responsabilidades que pudieran derivarse 
de las inexactitudes de los mismos, proponiendo el Tribunal de selección al Presidente de la Corporación, previa 
audiencia del aspirante afectado, la exclusión de dicho aspirante del proceso selectivo. Los aspirantes quedarán 
vinculados a los datos que hayan hecho constar en las solicitudes. A este respecto, el domicilio que figure en las 
mismas se considerará el único a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante, los 
errores en la consignación del mismo. 

 3.4.2.- No obstante lo señalado en el subapartado 4.1 anterior, los aspirantes podrán modificar cualquiera 
de los datos que figuren en sus instancias, mediante escrito motivado que se dirigirá al Ilmo. Sr. Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial de Teruel y se presentará en el Registro General de la citada institución o en la 
forma prevista en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas; sin que en ningún caso el cambio del domicilio pueda afectar al trámite administra-
tivo ya efectuado. 

 3.5.- El aspirante podrá presentar, dentro del plazo de presentación de instancias, aquella documentación 
reseñada en la presente Base que no hubiera podido acompañar a la instancia presentada con anterioridad, en 
tiempo y forma. Para que dicha documentación aportada tenga efectos en el proceso selectivo deberá, además, 
ir unida al correspondiente escrito -que se presentará en la forma descrita en el subapartado 3.1 de la presente 
Base Tercera- firmado por el aspirante, en el que conste claramente su nombre y apellidos, los datos personales 
que figuran en la instancia, y el propósito de que se tenga en cuenta en el proceso selectivo. 

 3.6- Junto con la instancia los aspirantes deberán presentar documentación acreditativa de haber abona-
do la tasa por derechos de examen. 

 Respecto a la tasa por derechos de examen se considera que estamos ante un proceso que no requiere 
necesidades especiales por lo que el importe de la tasa en virtud del grupo en el que se encuadra el puesto as-
ciende a 27,00 €. En el supuesto de estar bonificada al 50% el importe ascenderá a 13,50 €. 

 El pago de la tasa deberá efectuarse en la cuenta bancaria  ES70 2085 3852 1403 0021 0141 de la enti-
dad bancaria IBERCAJA de la ciudad de Teruel sita en C/ Ramón y Cajal, 21. 

 El pago de la tasa no supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solici-
tud conforme a lo previsto en estas bases. 
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 La falta de pago de la tasa dentro del plazo de presentación de solicitudes no será subsanable  y supon-
drá la exclusión del aspirante. 

 3.7.1.- Estarán bonificado o exento el pago de la tasa por derechos de examen en los siguientes supues-
tos:  

• Estarán exentos del pago de la Tasa las personas que figuren como demandantes de empleo durante el pla-
zo, de al menos 6 meses a la fecha de convocatoria. Para el disfrute de esta bonificación, será requisito que en el 
plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, 
salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación y que, asimismo carezcan del derecho de presta-
ción de prestación por desempleo y/o rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. 
Estas condiciones se acreditarán por medio de certificaciones que recojan el periodo ininterrumpido inscrito en 
situación de desempleo emitido por la administración competente en el momento de la solicitud. 

• Estarán exentos del pago de la tasa las personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, que se 
acreditará mediante original o copia compulsada del certificado de discapacidad emitido por la Dirección General 
de Servicios Sociales, y que se deberá encontrar actualizado a la fecha de la finalización del plazo de presenta-
ción de las solicitudes. 

• Estarán exentas del pago de la tasa las personas que sean víctimas de la violencia de género, que se acre-
ditará mediante una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o cual-
quier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Mi-
nisterio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. 
También podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante informe de los servicios sociales, de 
los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la 
Administración Pública competente; o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones 
normativas de carácter sectorial. 

• Estarán exentas del pago de la tasa las personas que sean víctimas del terrorismo debiendo acreditar tal si-
tuación mediante resolución judicial o bien por el informe del Ministerio Fiscal. 

• De acuerdo con la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección de Familia Numerosa, artículo 12.1.c), 
se fija una bonificación del 50% del importe de la Tasa para los miembros de familias numerosas que tengan 
reconocida tal condición, clasificadas de “categoría general”, estando exentas del pago de la tasa los miembros 
de familias numerosas que tengan reconocida tal condición, clasificadas de “categoría especial”. La condición de 
miembro de familia numerosa se acreditará mediante fotocopia del correspondiente título actualizado. 

 3.7.2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de Tasas y 
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, únicamente procederá la devolución del importe de la 
tasa en los siguientes supuestos:  

 1. Cuando no se hubieran prestado, o se hubieran prestado de forma notoriamente deficiente, por causa 
imputable a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, los servicios y actuaciones administrativas 
relativos a la admisión o exclusión de los aspirantes en los correspondientes procesos selectivos.  

 2. Cuando se hubiera presentado la solicitud de admisión fuera del plazo previsto en esta convocatoria.  
 3.- Cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución administrativa o sentencia judicial firmes  
 3.8- No se admitirá documentación alguna que se presente una vez expirado el plazo para la presenta-

ción de instancias. 
 Los aspirantes quedarán vinculados a los datos que hayan hecho constar en las solicitudes. A este res-

pecto, el domicilio que figure en las mismas se considerará el único válido a efectos de notificaciones, siendo 
responsabilidad exclusiva del aspirante, los errores en la consignación del mismo. 

 No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los aspirantes podrán modificar cualquiera de los datos 
que figuren en sus solicitudes, mediante escrito motivado que se dirigirá al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Teruel y se presentará en el Registro General de la citada institución o en la forma pre-
vista en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas; sin que en ningún caso el cambio del domicilio pueda afectar al trámite administrativo ya 
efectuado. 

 Los errores materiales, de hecho o aritméticos que pudieran advertirse en la instancia podrán subsanar-
se, en cualquier momento, de oficio o a petición de los interesados. 

4ª.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES 
 Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la Corporación dictará resolución de-

clarando aprobada la lista provisional de candidatos admitidos y, en su caso, excluidos en la que constará los 
apellidos y nombre de los aspirantes, así como, en su caso, las causas de exclusión. 

 Igualmente se indicará en la mencionada lista provisional, aquellos aspirantes que, por no poseer la na-
cionalidad española y su conocimiento del español no se deduzca de su origen, y no hayan aportado la titulación 
oficial reseñada en las bases de esta convocatoria, deberán acreditar el conocimiento del castellano mediante la 
realización de la prueba a la que se refiere dicha Base. 
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 En dicha lista, que se publicará en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la página web de la Di-
putación Provincial de Teruel (www.dpteruel.es), se concederá un plazo de diez días hábiles contados a partir del 
siguiente al de su exposición en el Tablón de Anuncios, para poder subsanar el defecto que haya motivado la 
exclusión u omisión de la lista precitada. Dicha subsanación deberá realizarse por escrito y presentarse en el 
Registro General de la Excma. Diputación Provincial por cualquiera de los procedimientos legalmente estableci-
dos. 

 Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen las causas de exclusión o no aleguen la 
omisión -por no figurar en la relación provisional de admitidos ni en la de excluidos- justificando su derecho a ser 
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la participación en las pruebas selecti-
vas. 

 Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, la Presidencia de la Corporación dictará el co-
rrespondiente Decreto en el que resolverá las reclamaciones, en su caso, y elevará a definitiva la lista de aspiran-
tes admitidos y excluidos, el cual se publicará en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la página web de 
la Diputación Provincial de Teruel. Contra dicho Decreto se podrá interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición, ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publica-
ción, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente al de su publicación, ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

 En los supuestos de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de modificar el lugar, fecha u 
hora de celebración del primer ejercicio deberá publicarse previamente en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Teruel. 

 El hecho de figurar en la lista definitiva de aspirantes admitidos no prejuzga que se reconozcan a éstos la 
posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento de selección. Cuando de la documentación que –de 
acuerdo con lo establecido en la Base Tercera de esta convocatoria- deba presentarse, se desprenda que los 
aspirantes no posean alguno de los requisitos exigidos o no hayan presentado, en tiempo y forma, la documenta-
ción requerida, decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento 
de selección, previa audiencia del interesado. 

 La admisión definitiva lo es sin perjuicio de la obligación de los aspirantes que superen el proceso selec-
tivo de acreditar el cumplimiento de los requisitos que deben reunir y la documentación que deben aportar los 
aspirantes, de conformidad con las bases de la convocatoria. 

 De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, con la publicación de las resoluciones mencionadas en el Tablón de Anuncios 
y en la página web de la Diputación Provincial de Teruel (www.dpteruel.es), se considerará realizada la oportuna 
notificación a las personas interesadas, al tratarse de actos integrantes de un proceso selectivo o de concurren-
cia competitiva. 

 La Diputación Provincial de Teruel publicará, con antelación suficiente, un anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Teruel, en el tablón de anuncios y en la página web de la Comarca, anunciando la fecha, lugar y 
hora de celebración del primer ejercicio de la prueba selectiva. 

5ª.- PRUEBA DE ACREDITACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL CASTELLANO 
 5.1.- Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y su conocimiento del castellano no se de-

duzca de su origen, ni hayan acreditado dicho conocimiento mediante la correspondiente titulación oficial, debe-
rán acreditar dicho conocimiento mediante la realización de una prueba en la que se comprobará que poseen un 
nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita en esta lengua, y que tendrá carácter previo a la apro-
bación de la lista definitiva de aspirantes admitidos, en el presente proceso de selección. 

 La convocatoria para la realización de la prueba de acreditación del conocimiento del castellano se inclui-
rá en la resolución que se dicte por la Presidencia de la Corporación Provincial por la que aprueba la lista provi-
sional de candidatos admitidos. 

 5.2.- El contenido y duración de la prueba de acreditación del conocimiento del castellano serán determi-
nados por el propio Tribunal de selección, tomando como referencia lo dispuesto en el Real Decreto 1137/2002, 
de 31 de octubre, por el que se regulan los diplomas de español como lengua extranjera (DELE) y en el Real 
Decreto 264/2008, de 22 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el 
que se regulan los diplomas de español como lengua extranjera. El resultado de la prueba será el de "apto" o "no 
apto". Esta prueba será eliminatoria, de forma que sólo serán incluidos en la lista definitiva de aspirantes admiti-
dos al proceso selectivo quienes obtengan en la misma la calificación de "apto". 

 5.3.- Los aspirantes que deban realizar dicha prueba deberán concurrir provistos de bolígrafo azul o ne-
gro y del documento oficial acreditativo correspondiente, en vigor, que les identifique. Finalizada la realización de 
la tantas veces citada prueba, se publicará la relación de aspirantes que hayan obtenido la calificación de “apto” 
en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la página web de la Diputación Provincial de Teruel 
(www.dpteruel.es), y, en su caso, serán incluidos en la lista definitiva de aspirantes admitidos al proceso selecti-
vo. 
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 5.4.- Están exentos de la realización de dicha prueba de acreditación del conocimiento del castellano 
quienes estén en posesión del Diploma de Español como Lengua Extranjera, nivel superior o intermedio, estable-
cido por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, o sus equivalentes (nivel B2 y nivel C2, respectivamente), 
regulados por el Real Decreto 264/2008, de 22 de febrero, por el que se modifica el precitado Real Decreto, del 
Certificado de Aptitud en Español para extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas o del Título de 
Licenciado en Filología "Hispánica o Románica" o los que hayan superado esta prueba en convocatorias anterio-
res realizadas por la Diputación Provincial de Teruel. Asimismo, estarán exentos de la realización de la citada 
prueba aquellos aspirantes que hayan realizado, en el Estado español, los estudios que haya sido necesario 
superar para la obtención del título alegado para ingresar en la plaza correspondiente. 

6ª.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN 
 6.1.- Se constituirá un Tribunal de selección que llevará a cabo las pruebas selectivas recogidas en la 

presente convocatoria.  
 6.2.- Al Tribunal de selección le corresponde dirigir el desarrollo de las pruebas selectivas. Actuará con 

total autonomía funcional y sus miembros serán responsables de la objetividad del procedimiento selectivo, así 
como del cumplimiento de las bases de la convocatoria, incluidos los plazos para la realización, valoración de las 
pruebas y publicación de los resultados. 

 6.3.- En la resolución que se dicte por la Presidencia de la Corporación Provincial en la que se declare 
aprobada la lista definitiva de candidatos admitidos y, en su caso, excluidos, se deberá incluir también el nom-
bramiento del Tribunal -concretando que vocal actuará como Secretario- , así como el lugar, fecha y hora de rea-
lización de la prueba de castellano, en su caso, y del primer ejercicio de la fase de oposición. 

 6.4.- Los miembros del Tribunal de selección deberán abstenerse de formar parte del mismo y de inter-
venir, notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurran en ellos las circunstancias previstas en el artícu-
lo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 6.5.- El Secretario del Tribunal de selección solicitará de los miembros del mismo, declaración expresa de 
no incurrir en las circunstancias previstas en el párrafo anterior. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los 
miembros del Tribunal, en el plazo de diez días hábiles siguientes a la publicación de los nombres de los mismos, 
cuando entiendan que concurren las circunstancias previstas en el artículos 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octu-
bre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 6.6.- Dicha recusación, que se planteará ante la autoridad convocante, se tramitará de conformidad con 
lo previsto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 6.7.- El Tribunal de selección, en virtud de lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de la Ley 7/2007, de12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, estará integrado de la forma siguiente, además de por los res-
pectivos suplentes que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse: 

 - PRESIDENTE:  
 * El Director de Vías y Obras de la Excma. Diputación Provincial de Teruel o empleado público en quien 

delegue. 
 El Presidente del Tribunal de Selección tendrá como función propia la de asegurar el cumplimiento de las 

leyes, así como de las bases de la convocatoria y la regularidad de las deliberaciones, que podrá suspender en 
cualquier momento por causa justificada. 

 - VOCALES: 
 * Un funcionario de carrera de la Comunidad Autónoma de Aragón que ocupe un puesto como Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas a propuesta del Instituto Aragonés de Administración Pública.  
 * Un empleado público a propuesta de la parte sindical de la Mesa General de Negociación de la Excma. 

Diputación Provincial de Teruel que ocupe puesto de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
 * Un empleado público de la Excma. Diputación Provincial de Teruel que ocupe puesto de Ingeniero Téc-

nico de Obras Públicas. 
 * Vocal-Secretario: El Jefe del Servicio de Recursos Humanos de la Diputación Provincial de Teruel o 

empleado público de la misma en quien delegue. 
 El Secretario tendrá, con carácter general, las funciones recogidas en el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 

1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 Todos los miembros del Tribunal calificador tendrán voz y voto. 
 Los vocales deberán poseer una titulación igual o superior a la requerida para las plazas convocadas, 

respectivamente, asimismo deberán pertenecer al mismo grupo o grupos superiores y al menos tres de ellos 
pertenecerán a la misma área de conocimientos. 

 6.8.- Previa convocatoria de su Presidente, el Tribunal deberá constituirse antes del comienzo de las 
pruebas selectivas. En dicha sesión de constitución acordará las decisiones que correspondan en orden al co-
rrecto desarrollo del proceso selectivo. 

 6.9.- El Tribunal de selección no podrá constituirse ni actuar válidamente sin la asistencia al menos de 
tres de sus miembros, titulares o suplentes, en su caso, siendo necesaria la presencia del Presidente y Secreta-
rio. De no existir quórum, se procederá a efectuar una nueva convocatoria en el plazo más breve posible. 
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 6.10.- La participación en los órganos de selección tiene carácter obligatorio. 
 Excepcionalmente la renuncia por motivos sobrevenidos justificados, apreciados y aceptados por la Pre-

sidencia de la Diputación Provincial de Teruel, supondrá la sustitución por el suplente correspondiente. 
 6.11.- El Presidente del Tribunal coordinará la realización de las pruebas y dirimirá los posibles empates 

en las votaciones con el voto de calidad. 
 6.12.- Constituido el Tribunal, éste resolverá por mayoría simple las cuestiones que puedan plantearse en 

relación con la interpretación y aplicación de las bases de la convocatoria, así como quedará facultado para 
adoptar los acuerdos necesarios, para el buen orden de las pruebas, referidos a la forma de actuación en los 
casos no previstos en las mismas -durante el desarrollo de las pruebas selectivas- siempre que no se opongan a 
dichas bases. Al Tribunal de selección le corresponderá la determinación concreta del contenido de las pruebas -
cuya elaboración será realizada a partes iguales entre los distintos miembros que integran el mismo- y la califica-
ción de los aspirantes. Ningún miembro del Tribunal de selección podrá abstenerse de calificar a un aspirante. 

 6.13.- La confección de los ejercicios se efectuará el mismo día de su realización, salvo cuando determi-
nadas circunstancias o el número de opositores justifiquen hacerlo con antelación a la fecha de su celebración, 
debiendo quedar claramente reflejadas en el acta correspondiente las circunstancias que originen la confección 
del ejercicio en un día diferente al de su celebración. El Presidente del Tribunal de selección velará por la custo-
dia de los ejercicios hasta el momento de la celebración de las pruebas. 

 6.14.- El procedimiento de actuación del Tribunal de selección se ajustará en todo momento a lo dispues-
to en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para el funcionamiento de los 
órganos colegiados. 

 6.15.- El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento del proceso selectivo, a los aspirantes, para que 
acrediten su personalidad. 

 6.16.- Igualmente el Tribunal queda autorizado para resolver las incidencias que se produzcan. 
 6.17.- Si en cualquier momento del procedimiento de selección llegara a conocimiento del Tribunal que 

alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente convocatoria o de la 
certificación acreditada resultara que su solicitud adolece de errores o falsedades que imposibiliten el acceso al 
puesto, en su caso convocado, en los términos establecidos en la correspondiente convocatoria, en estos su-
puestos, y previa audiencia del interesado, el Presidente del Tribunal de selección deberá proponer la exclusión 
de dicho aspirante al Presidente de la Corporación, comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades en 
que hubiera podido incurrir el aspirante en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas, a los efectos pro-
cedentes. 

 6.18.- El Tribunal que actúe en las pruebas selectivas tendrá, según corresponda, alguna de las catego-
rías recogidas en el Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio. 

 6.19.- Los distintos Servicios y Dependencias de la Diputación Provincial de Teruel, y en especial, la 
Sección de Personal de la misma, prestarán al Tribunal de selección el apoyo material y técnico necesario para el 
buen desenvolvimiento de las pruebas selectivas y para el desarrollo de los ejercicios. El Tribunal, de acuerdo 
con el principio de especialidad, podrá recabar la presencia y colaboración de los asesores especialistas necesa-
rios según las características de los puestos convocados y/o según todas o alguna de las pruebas a realizar, los 
cuales deberán poseer la titulación académica de igual nivel a la exigida para el ingreso.  

 Dichos asesores colaborarán con el Tribunal calificador exclusivamente en el ejercicio de sus especiali-
dades técnicas y tendrán voz, pero no voto. 

 6.20.- Cuando el número de aspirantes así lo aconseje, el Tribunal podrá designar auxiliares colaborado-
res y/o asesores que presten apoyo para el correcto desarrollo del proceso selectivo que, bajo la dirección del 
Secretario del Tribunal, en número suficiente, permitan garantizar el correcto y normal desarrollo del citado pro-
ceso. 

 Tanto los asesores especialistas, como los asesores que presten apoyo para el correcto desarrollo del 
proceso selectivo o auxiliares colaboradores del mismo, a efectos de indemnizaciones por asistencia, estarán 
sujetos a la misma normativa que los vocales del Tribunal de selección. 

 6.21.- Las "asistencias" por participar en el Tribunal de selección se percibirán en los términos estableci-
dos por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio o, en su caso, 
disposición posterior que modifique la anterior. A los miembros, asesores especialistas, asesores que presten 
apoyo para el correcto desarrollo del proceso selectivo y auxiliares colaboradores del Tribunal de selección que 
concurran a sus sesiones se les abonarán, cuando proceda, indemnizaciones por dietas y gastos de viaje en las 
cuantías establecidas en la legislación vigente en el momento de los devengos. 

 6.22.- Se levantará la correspondiente acta de todas las sesiones del Tribunal de selección, correspon-
diendo su custodia al Secretario del mismo. 
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 6.23.- Los acuerdos del Tribunal de selección vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en 
su caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 6.24.- A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal de selección tendrá su sede en el 
Palacio Provincial de la Diputación Provincial de Teruel, sito en Plaza San Juan n.º 7, 44071 de Teruel. 

7ª.- ORDEN DE ACTUACIÓN DE LOS ASPIRANTES, LLAMAMIENTO Y PERÍODO MÍNIMO ENTRE PRUE-
BAS 

 7.1.- El orden de actuación  de  los  aspirantes  admitidos, cuando proceda establecerlo, porque no pue-
dan realizarse conjuntamente, se iniciará alfabéticamente, dando comienzo con el primer aspirante cuyo primer 
apellido comience por la letra "B", de conformidad con lo establecido en la Resolución de 21 de julio de 2020, de 
la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a 
que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado(«BOE» 
núm. 201, de 24 de julio de 2020),  en el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido co-
mience por la letra "B", el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra 
"C", y así sucesivamente. 

 7.2.- Los aspirantes serán convocados para la prueba previa de acreditación del conocimiento del caste-
llano, en su caso, y para cada uno de los ejercicios de la prueba selectiva en llamamiento único, salvo casos de 
fuerza mayor, invocados con anterioridad, debidamente justificados y apreciados  libremente por el Tribunal de 
selección; por ello, los aspirantes convocados  para  la citada prueba o para cada ejercicio de la fase de oposi-
ción, deberán estar presentes a la hora fijada por el Tribunal de selección como hora de inicio de actuaciones. La 
no presentación de  los aspirantes a la reseñada prueba previa, en su caso, y a cada ejercicio de la prueba selec-
tiva en el momento de ser llamados, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en 
dicha prueba, en su caso, y en el mismo ejercicio, quedando excluidos, en consecuencia, del proceso selectivo.  

 7.3.- No obstante lo anterior, y al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, en los supuestos de embarazo y/o parto, se hará excepción en el llamamiento 
único para la realización de alguna de las pruebas a aquellas aspirantes que así lo soliciten al Presidente del 
Tribunal, adjuntando el correspondiente in- forme médico acreditativo de la imposibilidad de acudir al llamamien-
to, en base al cual el Tribunal determinará el lugar y la fecha de realización de la prueba, no pudiendo demorarse 
ésta de manera que se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a 
tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal. 

 La solicitud, junto con el informe médico, será presentada en el registro general de la Diputación Provin-
cial de Teruel, y en ella se deberá indicar obligatoriamente uno o dos teléfonos, preferentemente móviles, de con-
tacto con la interesada. 

 7.4.- Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente, deberá transcu-
rrir un plazo mínimo de 2 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la celebra-
ción de la prueba. 

8ª.- ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS. 
 8.1.- El proceso selectivo se efectuará mediante el sistema de concurso-oposición. 
 La puntuación máxima del proceso selectivo será de 100 puntos. 
 Las valoraciones, ejercicios y puntuaciones de dichas pruebas selectivas se especifican en las presentes 

Bases. 
 8.2.- La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obte-

nidas en los diferentes ejercicios que componen la fase de oposición y la suma de los puntos obtenidos en la fase 
de concurso. Dicha calificación final determinará el orden definitivo del proceso selectivo. 

 Las calificaciones de los ejercicios de las pruebas selectivas se harán públicas y serán expuestas en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación y en la página web de la Diputación Provincial de Teruel 
(www.dpteruel.es). 

 8.3.- En el caso de que se produjese empate en la puntuación final del proceso selectivo, entre varios as-
pirantes, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de concurso, de persistir 
el empate se atenderá a la puntuación obtenida en el tercer ejercicio de la fase de oposición, y de persistir el 
empate se resolverá por concurso. 

 8.4.- FASE DE OPOSICIÓN 
 La fase de oposición del proceso selectivo consistirá en la realización de tres ejercicios, de carácter eli-

minatorio y de realización obligatoria. 
 La puntuación máxima total de la fase de oposición será de 60 puntos y se llevará a cabo en la forma se-

ñalada en los subapartados siguientes: 
 8.4.1.- EJERCICIOS 
 El Tribunal de selección queda facultado para adoptar todas aquellas determinaciones y medidas que es-

time pertinentes para el correcto desarrollo de los ejercicios, tanto en lo que se refiere, si fuera necesario, a fija-
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ción de distintas sedes para su realización, como cualquier otra contingencia de carácter organizativo que pudie-
ra surgir en el desarrollo del proceso selectivo.    

 Durante la realización de los ejercicios no estará permitido el uso de teléfonos móviles por los aspirantes. 
 Para la práctica de los ejercicios será requisito imprescindible que los aspirantes concurran provistos de 

bolígrafo azul o negro y del documento nacional de identidad, pasaporte, permiso de conducción, o documento 
de identificación personal oficial (en caso de no poseer nacionalidad española) en vigor, que acredite de forma 
indudable su personalidad. 

Los aspirantes admitidos al proceso selectivo deberán realizar los tres ejercicios siguientes: 
• Primer ejercicio. Prueba teórica tipo test 
 Este ejercicio tendrá una puntuación máxima de 25 puntos. 
Consistirá en un cuestionario de cien (100) preguntas tipo test más cinco (5) preguntas de reserva, con cuatro 

respuestas alternativas cada una, sobre el contenido del temario que aparece como Anexo T en esta convocato-
ria, en una tiempo máximo de 105 minutos, siendo sólo una de las respuestas la correcta o más correcta de entre 
las alternativas planteadas. Las preguntas de dicho cuestionario serán iguales para todos los aspirantes. 

 Para la realización del precitado cuestionario tipo test de preguntas, los aspirantes deberán señalar en la 
hoja de examen las opciones de respuesta que estimen válidas de entre aquellas que se le propongan. 

 La calificación de este ejercicio a través del cuestionario que adoptará la forma de test, con 100 pregun-
tas y con cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas correcta o más correcta de entre las alternati-
vas planteadas, con penalización, se realizará de acuerdo con la siguiente fórmula de corrección y ajustada a dos 
decimales: 

 

R=(A − E
Nº de Respuestas − 1

) x0,25
 

 
R = Resultado final.  
A = N.º de aciertos.  
E = N.º de errores.  
N.º de respuestas = 4–1=3 
 Este ejercicio será eliminatorio, de forma que sólo lo superarán quienes hayan obtenido en el mismo al 

menos 12,5 puntos. 
 Realizado el ejercicio y una vez publicada la plantilla provisional de respuestas correctas se establecerá 

una plazo de cinco días naturales para que los aspirantes puedan presentar alegaciones respecto al contenido 
del ejercicio. 

 Resueltas las alegaciones formuladas al contenido, se procederá a la corrección anónima del ejercicio, 
de forma que el tribunal desconozca la identidad concreta de los aspirantes. 

 Efectuada la corrección anónima del ejercicio se procederá en acto público, previo anuncio en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación y en la página web de la Diputación Provincial de Teruel (www.dpteruel.es) a 
efectuar la correspondencia entre los ejercicios efectuados y la identidad de los aspirantes.  

• Segundo ejercicio. Prueba teórica de desarrollo 
 Este ejercicio tendrá una puntuación máxima de 15 puntos. 
Consistirá en desarrollar por escrito, durante un periodo máximo de tres horas, o el que establezca el tribunal, 

dos temas determinados por el Tribunal inmediatamente antes de comenzar el ejercicio.  
Durante el desarrollo y resolución de este ejercicio, los aspirantes no podrán hacer uso de ningún texto o ma-

terial de consulta.  
 Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el Tribunal por los aspirantes, valorándose espe-

cialmente la formación general de los aspirantes, la claridad, orden de ideas, la facilidad de exposición escrita y la 
precisión y rigor en la exposición. 

 La lectura del ejercicio por los aspirantes se realizará en sesión pública ante el Tribunal de selección en 
los días y horas que éste señale. El aspirante deberá atenerse, estrictamente, a la lectura literal del ejercicio rea-
lizado, sin alterar, añadir u omitir ninguna palabra o texto del mismo.  

 El Tribunal de selección estará facultado para disponer la exclusión del aspirante que no se atuviera a di-
chos requisitos. En cualquier caso, el Tribunal de selección, antes de la lectura del ejercicio, recordará a los aspi-
rantes tal obligación. 

 Este ejercicio será eliminatorio, de forma que sólo lo superarán quienes hayan obtenido en el mismo al 
menos 7,5 puntos. 

• Tercer ejercicio.  Supuesto/s práctico/s 
      Este ejercicio tendrá una puntuación máxima de 20 puntos. 
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 Consistirá en el desarrollo y resolución por escrito, durante un tiempo máximo de tres horas, o el que es-
tablezca el Tribunal, de uno o varios supuestos prácticos -iguales para todos los aspirantes- que serán propues-
tos por el Tribunal de selección, a fijar por éste inmediatamente antes de la celebración del ejercicio, que estarán 
relacionados con los temas de materias específicas recogidos en el Anexo T de materias que recoge la presente 
convocatoria. Durante el desarrollo  de este ejercicio, los aspirantes no podrán hacer hacer uso ni de calculadora 
ni de textos legales o de consulta, no admitiéndose libros de casos prácticos, formularios y apuntes personales 

 Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el Tribunal por los aspirantes, valorándose espe-
cialmente la formación general de los aspirantes, la claridad, orden de ideas, la facilidad de exposición escrita y la 
precisión y rigor en la exposición. 

            La lectura del ejercicio por los aspirantes se realizará en sesión pública ante el Tribunal de selec-
ción en los días y horas que éste señale. El aspirante deberá atenerse, estrictamente, a la lectura literal del ejer-
cicio realizado, sin alterar, añadir u omitir ninguna palabra o texto del mismo. Concluida la lectura del ejercicio, el 
Tribunal podrá dialogar con el aspirante sobre materias objeto de los mismos y pedirle cualesquiera otras expli-
caciones complementarias. El referido diálogo podrá tener una duración máxima de quince minutos. 

          El Tribunal de selección estará facultado para disponer la exclusión del aspirante que no se atu-
viera a dichos requisitos. En cualquier caso, el Tribunal de selección, antes de la lectura del ejercicio, recordará a 
los aspirantes tal obligación. 

 Este ejercicio será eliminatorio, de forma que sólo lo superarán quienes hayan obtenido en el mismo al 
menos 10 puntos. 

 8.4.2.- RELACIONES PROVISIONALES DE ASPIRANTES QUE HAYAN SUPERADO CADA UNO DE 
LOS EJERCICIOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN 

 Después de realizarse cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, el Tribunal de selección hará 
pública –en el Tablón de Edictos de la Excma. Diputación Provincial de Teruel y en la página web de la misma 
(www.dpteruel.es)- la relación provisional de aspirantes que hayan superado el correspondiente ejercicio de la 
fase de oposición, de mayor a menor puntuación obtenida por dichos aspirantes. 

 8.4.3.- ALEGACIONES FORMULADAS POR LOS ASPIRANTES CONTRA LA PUNTUACIÓN OBTENI-
DA O LA CALIFICACIÓN OTORGADA COMO APTO/NO APTO, SEGÚN LOS CASOS, EN CADA UNO DE LOS 
EJERCICIOS REALIZADOS, EN LA FASE DE OPOSICIÓN Y SOLICITUD DE VISTA DE LOS EJERCICIOS 

 Las alegaciones formuladas por los aspirantes contra la puntuación obtenida en cada uno de los ejerci-
cios realizados, en la relación provisional correspondiente de la fase de oposición, sólo se admitirán en el plazo 
de cinco días hábiles, desde el día siguiente en el que se publique el resultado obtenido en el correspondiente 
ejercicio. La revisión o petición de aclaraciones sobre las puntuaciones otorgadas a cada ejercicio, o sobre el 
apto/no apto otorgado tendrá una función estrictamente informativa de las razones de la calificación, de acuerdo 
con los criterios adoptados por el Tribunal de selección, que no podrá modificarla en este trámite, salvo que se 
detectaran errores aritméticos o de hecho. Junto a la revisión de cada ejercicio, los aspirantes podrán solicitar la 
vista del ejercicio. 

 El Tribunal de selección se constituirá al efecto, facilitando la información requerida que estime oportuno 
antes de la realización del siguiente ejercicio. 

 Las citadas alegaciones y solicitud de vista del ejercicio se tramitarán cumplimentado el modelo oficial 
confeccionado al efecto, que estará a disposición de los aspirantes en la página web de la Diputación Provincial 
de Teruel (www.dpteruel.es) y se presentarán por escrito en cualquiera de los lugares habilitados por la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, para la presentación de solicitudes. 

8.5.- FASE DE CONCURSO. 
Consistirá en la valoración de los méritos aportados por los aspirantes.  
Únicamente aquellos aspirantes que hayan superado la fase de oposición pasarán a la fase de concurso. 
La puntuación máxima total de la fase de concurso será de 40 puntos y se llevará a cabo en la forma señalada 

en los subapartados siguientes: 
8.5.1 EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN UN PUESTO DE INGENIERO 

TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS. 
Se valorará hasta un máximo de 20 puntos el desempeño del puesto de trabajo de Ingeniero Técnico de 

Obras Públicas en las Administraciones Públicas en régimen laboral o administrativo conforme a la siguiente 
escala: 

- Por el desempeño en una Administración Pública Local del puesto de Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
subgrupo A.2: 0,250 por mes trabajado. 

- Por el desempeño en una Administración Pública distinta de la Local del puesto de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas subgrupo A.2: 0,150 por mes trabajado. 

El tiempo de servicios computables por desempeño profesional, se puntuará por meses efectivos completos, 
despreciándose las fracciones inferiores a un mes. 

Al respecto, los aspirantes acompañarán a su solicitud los pertinentes certificados emitidos por la correspon-
diente Administración Pública u organismo competente, en el que conste el período de servicio, el vínculo laboral 
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o administrativo, categoría, y grupo y subgrupo de forma que permita al tribunal el cómputo exacto de este méri-
to. 

Asimismo y para facilitar el cómputo del señalado mérito, los aspirantes presentarán vida laboral actualizada.  
8.5.2.- FORMACIÓN ACADÉMICA(ESTAR EN POSESIÓN DE TITULACIONES ACADÉMICAS OFICIALES 

ADICIONALES A LAS EXIGIDAS COMO REQUISITO DE PARTICIPACIÓN): 
La puntuación máxima a otorgar por estar en posesión de una titulación académica oficial adicional a la exigi-

da como requisito en la presente convocatoria, será de 15 puntos. 
La titulación académica oficial adicional a la exigida como requisito y acorde a las características del puesto 

de trabajo al que se concursa en la presente convocatoria, se valorará conforme al siguiente baremo: 
a) Por estar en posesión de un título de Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos: 15 puntos. 
b) Por estar en posesión de un título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos: 10 puntos. 
Al respecto, los aspirantes acompañarán a su solicitud los pertinentes documentos acreditativos de las titula-

ciones indicadas. 
8.5.3.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
La puntuación máxima a otorgar por cursos de formación y perfeccionamiento será de 5 puntos. 
Se valorarán los cursos, jornadas, seminarios, o congresos de formación y perfeccionamiento realizado por 

los aspirantes admitidos, en calidad de alumnos o impartidores, que tengan relación directa y específica con las 
actividades a desarrollar en los puestos de trabajo incluidos en la presente convocatoria, y que hayan sido orga-
nizados o impartidos: 

a) En el marco de los Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones Públicas. 
b) Por Administraciones Públicas, Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales, Universidades, 

Instituto Nacional de Administración Pública, Instituto Aragonés de Administración Pública u organismo equiva-
lente de otra Comunidad Autónoma y Federación Española de Municipios y Provincias o Federaciones similares 
de las Comunidades Autónomas. 

c) Por entidades particulares, reconocidas al efecto por cualquier Administración pública. Para este último ca-
so los aspirantes deberán aportar junto al documento acreditativo de su participación en el curso, jornada, semi-
nario o congreso, el documento acreditativo del reconocimiento u homologación oficial del mismo. 

No se valorarán cursos, asignaturas o actividades formativas de doctorado, ni aquellos otros que formen parte 
de un plan de estudios para la obtención de un título académico o profesional. 

No serán valorados aquellos cursos, jornadas, seminarios o congresos de menos de diez horas de duración o 
en los que no se haga constar la duración en horas o créditos, o que dicho extremo figure fuera del texto de la 
certificación y no conste en el añadido firma y sello de la Administración Pública o Entidades particulares recono-
cidas al efecto, que den fe de la duración en horas o créditos de los mismos. 

En el supuesto de que en el certificado aportado por el aspirante admitido no conste el número de horas a que 
equivale cada crédito, se entenderá que cada crédito equivale a 10 horas de formación. 

Las acreditaciones de dichos cursos, jornadas, seminarios o congresos –que se realizarán mediante la apor-
tación, por el aspirante admitido de fotocopia, por ambas caras, de los mismos- deberán estar en castellano o 
traducidos a este idioma por la propia institución acreditante. 

Los cursos, jornadas, seminarios o congresos de formación y perfeccionamiento realizados con anterioridad a 
la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias- se valorarán, en función de su duración, con 
arreglo a la siguiente escala: 

Los cursos, jornadas, seminarios o congresos se valorarán de forma que por cada diez horas de formación o 
crédito acreditado se computen 0,10 puntos. 

Para el cálculo de la puntuación final se sumarán todas las horas de formación acreditadas conforme lo ante-
riormente expuesto y se dividirá el resultado entre 10, despreciándose del resultado la parte decimal, y se multi-
plicará por 0,10. 

8.5.4. ALEGACIONES A LA VALORACIÓN DE MÉRITOS. 
- En base a los méritos a valorar el Tribunal efectuará su correspondiente propuesta provisional de valoración 

de méritos, que consistirá en una relación comprensiva de la totalidad de los aspirantes admitidos, ordenada de 
mayor a menor puntuación total, con indicación -para cada uno de ellos- de la obtenida en cada apartado y que 
se publicará en el tablón de anuncio y en la páginas Web de la Diputación Provincial de Teruel, concediéndose 
un plazo de tres días hábiles para la formulación de alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la cita-
da publicación. 

- Resueltas, en su caso, por el Tribunal, las alegaciones formuladas por los aspirantes admitidos, se elaborará 
la valoración definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, publicándose la misma en el tablón de anun-
cios y en la página web de la Diputación Provincial de Teruel. 

9ª.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO 
 9.1.- La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de la puntuación obtenida 

en la fase de oposición y en la fase de concurso, lo que determinará el orden de prelación definitivo de los aspi-
rantes. 
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 9.2.- Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal de selección hará publica en el Tablón de Anuncios de la 
Diputación Provincial de Teruel y en su página web (www.dpteruel.es), la relación de aspirantes, ordenados de 
mayor a menor puntuación final, no pudiendo aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un 
número superior de aspirantes al de plazas convocadas. 

 9.3.- La expresada relación y propuesta consiguiente de nombramiento como funcionario de carrera se 
elevará a la Presidencia de la Diputación Provincial de Teruel, a los efectos oportunos. 

10ª.- ADJUDICACIÓN DE DESTINOS 
 10.1.- Por el Servicio de Recursos Humanos de la Diputación Provincial de Teruel se informará -a los as-

pirantes propuestos para ser nombrados funcionario de carrera, en las plazas de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas que se hallen vacantes, al objeto de ser adjudicados en el mismo Decreto de Presidencia en el que se 
efectué el nombramiento como funcionarios de carrera. 

 10.2.- La adjudicación de puestos de trabajo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas a desempeñar se 
efectuará de acuerdo con las peticiones de los interesados, entre los puestos ofertados a los mismos, según el 
orden obtenido en el proceso selectivo, atendiendo a todas las opciones solicitadas por cada candidato antes de 
continuar por el siguiente y presentando en tiempo y forma, en su caso, el modelo oficial de elección de orden de 
preferencia en la adjudicación de destino propuesto. 

 10.3.- En el supuesto de que un aspirante propuesto no presentara, en tiempo y forma, adjudicación de 
destino, le será adjudicado destino por la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Teruel entre los 
puestos ofertados que no hayan sido adjudicados al resto de aspirantes propuestos. 

11ª.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA OTORGAMIENTO DE NOMBRAMIENTO COMO 
FUNCIONARIO DE CARRERA 

 11.1.- En el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente a aquel en que se haga pública la 
propuesta de nombramiento de funcionarios de carrera, los aspirantes aprobados aportarán, ante la Corporación 
Provincial, el Anexo D que recoge el modelo oficial de aportación de documentación para otorgamiento de nom-
bramiento como funcionario de carrera junto con la siguiente documentación fotocopiada: 

•  Documento Nacional de Identidad vigente o en el supuesto de renovación del DNI, fotocopias por ambas 
caras, del resguardo de la solicitud, así como de dicho documento caducado, o, en el caso de no tener la nacio-
nalidad española del documento oficial acreditativo de la personalidad, en vigor.  

Asimismo, los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea que residan en España, además del 
correspondiente documento de identidad o pasaporte, tarjeta de residente comunitario o de familia de residente 
comunitario en vigor o, en su caso, de la tarjeta temporal de residente comunitario o de trabajador comunitario 
fronterizo en vigor. Toda la documentación que se presente en lengua extranjera ha de ir acompañada de la co-
rrespondiente traducción jurada. 

• Título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas o equivalente, o del título de Grado que habilite para el 
ejercicio de esta profesión regulada según establece la normativa vigente. 

Aquellos aspirantes que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas habrán de citar la 
disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedi-
da en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquier otro órgano 
de la Administración competente para ello. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse además la credencial que acredite 
su homologación en España. Asimismo, en el supuesto de titulaciones que acrediten la formación en alguno de 
los otros Estados asociados al Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, esta credencial podrá suplirse por la 
credencial de reconocimiento para el ejercicio de una profesión regulada en aplicación de las directivas mutuas 
de reconocimiento de titulaciones. 

• Cumplimentación y suscripción de declaración por el interesado de no hallarse incurso en ninguno de los 
supuestos de incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente, esto es, no desempeñar nin 
gún puesto o actividad en el sector público delimitado por el artículo 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, no realizar actividad incompatible o 
sujeta a reconocimiento de compatibilidad, no percibir pensión de jubilación, retiro u orfandad, por derechos pasi-
vos o por cualquier régimen de la Seguridad Social público y obligatorio, a los efectos previstos en el artículo 3.2 
y en la disposición transitoria novena de la Ley 53/1984.  

• Asimismo, no estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas ni estar separado, mediante 
expediente disciplinario, al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas. 

• Acto de acatamiento de la Constitución Española, del Estatuto de Autonomía de Aragón y del resto del 
ordenamiento jurídico. 

 11.2.- Si dentro del plazo indicado en el apartado 1 de la presente Base 11ª y, salvo casos de fuerza ma-
yor, que serán debidamente justificados y apreciados libremente por la autoridad convocante, los aspirantes pro-
puestos no presentaran la documentación necesaria a que hace referencia los subapartados 10.1 a 10.4 de la 
presente Base Décima, o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos exigidos 
en la Base Segunda o el resultado del reconocimiento médico fuera de "no apto", no podrán ser nombrados fun-
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cionarios de carrera y quedarán sin efecto todas las actuaciones en cuanto a ellos se refieren, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando formar parte en la convo-
catoria. 

 11.3.- Que la documentación señalada en el apartado 1 de la presente Base 11ª se dirigirán al Ilmo. Sr. 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Teruel y se presentarán en el Registro General de la citada 
institución (Plaza San Juan, n.º 7, 44001 de Teruel), en horario de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, o en la 
forma prevista en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

12ª.- NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO DE CARRERA, CON ADJUDICACIÓN DE DESTINOS, 
TOMA DE POSESIÓN Y PUBLICACIÓN DE DICHO NOMBRAMIENTO 
 12.1.- El Tribunal de selección, una vez que reciba y comprueba la documentación señalada en la bases 

11ª, propondrá al Presidente de la Diputación Provincial de Teruel el nombramiento como funcionarios de carrera 
con la categoría de Bombero a favor de los aspirantes que lo han superado. 

 12.2.- La Presidencia de la Diputación Provincial de Teruel otorgará nombramiento de funcionario de ca-
rrera con la categoría de Ingeniero Técnico de Obras Públicas a favor de los aspirantes propuestos a los que se 
refiere el párrafo anterior -con adjudicación de destinos-, que deberán tomar posesión dentro del plazo de treinta 
días a contar del siguiente a la recepción de la notificación del nombramiento. 

 12.3.- Si, dentro del reseñado plazo establecido, los aspirantes nombrados no efectuaran el juramento o 
promesa o no tomaran posesión de sus plazas, se entenderá que renuncian a las mismas y a los nombramientos 
efectuados, salvo casos de fuerza mayor, que serán debidamente justificados y apreciados libremente por la 
autoridad convocante. 

 12.4.- La Presidencia de la Diputación Provincial de Teruel ordenará la publicación en el Boletín de la 
Provincia de Teruel del nombramiento como funcionarios de carrera de los aspirantes propuestos y en la página 
web de la Diputación Provincial de Teruel (www.dpteruel.es). 

13ª.- FORMACIÓN BOLSAS DE TRABAJO 
 13.1.- Finalizado el proceso selectivo objeto de esta convocatoria, se podrá crear mediante decreto de la 

Presidencia una bolsa de trabajo inicial con los aspirantes que habiéndose presentado a la pruebas selectivas, a 
su vez, hayan superado los tres ejercicios de la fase de oposición, estableciéndose el orden de prelación en fun-
ción de la puntuación total obtenida en el proceso selectivo, incluyéndose la fase de concurso. 

 13.2- Dicha bolsa de trabajo inicial tendrá como finalidad agilizar la selección de aspirantes para cubrir 
necesidades de empleo de carácter temporal en la Diputación Provincial de Teruel cubriendo, las correspondien-
tes bajas de puestos de carácter laboral o funcionarial de carácter interino, que por circunstancias o atendiendo a 
programas temporales surgen en esta Diputación Provincial y así poder incorporarse a prestar servicios en la 
Diputación Provincial de Teruel, en régimen laboral o mediante  nombramiento como funcionario interino; siempre 
que sea necesaria la incorporación de nuevos empleados públicos, y que el puesto de trabajo que sea necesario 
cubrir, resulte similar al que es objeto de la presente convocatoria.  

 13.3.- Asimismo podrá crearse una bolsa de trabajo complementaria a la inicial, con aquellos aspirantes 
que habiéndose presentado al proceso selectivo hayan superado al menos el primer ejercicio de la fase de opo-
sición. Los aspirantes de esta bolsa complementaria se ordenarán en función del número de ejercicios aprobados 
y la nota final obtenida en dichos ejercicios aprobados. En el caso de que se produjese empate en la puntuación 
final, el orden de la bolsa se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio y de 
persistir el empate se resolverá por concurso. 

 Dicha bolsa no podrá usarse hasta que la inicial no se hallase agotada. 
 13.4.- Las bolsas de trabajo previstas en las presentes Bases de convocatoria, entrará en vigor desde el 

mismo día en que se firme el decreto de su creación, lo que conllevará asimismo la anulación de cuantas bolsas 
de trabajo respecto de esa categoría se hallasen vigentes. 

14ª.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 14.1.- De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, se informa de que todos los datos personales facilitados a través de la instan-
cia y demás documentación aportada serán almacenados en el fichero de gestión de personal titularidad de la 
Diputación Provincial de Teruel con la única finalidad de ser utilizados para tramitar el presente proceso selectivo. 

 14.2.- Los aspirantes podrán ejercitar los derechos de acceso, de rectificación, de supresión, a la limita-
ción del tratamiento, a la portabilidad y de oposición, en relación con sus datos personales, en los términos esta-
blecidos por la reseñada Ley Orgánica 3/2018, dirigiéndose a la Diputación Provincial de Teruel (Plaza San Juan, 
n.º 7, 44001 Teruel). 

15ª.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
 15.1.- Esta convocatoria se rige por las presentes bases y, además, por la siguiente normativa: 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas. 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 
 Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
 Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas 

mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración 
Local. 

 Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, y en parti-
cular en lo establecido en el Título II, referente a la selección de personal laboral. 

 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 
 Demás disposiciones de aplicación vigentes en cada momento. 

14.2.- Las presentes bases de la convocatoria vinculan a la Administración, al Tribunal de selección y a quie-
nes participen en las pruebas selectivas, y tanto la presente convocatoria con sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se deriven de la misma y de la actuación del Tribunal de selección podrán ser impugnados por los intere-
sados, en los casos, plazos y formas que determine la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público; así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Ad-
ministrativa. 

16ª.- DISPOSICIONES FINALES 
 16.1.- Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso conten-

cioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. 
 16.2.- Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición en el plazo de un mes, a 

contar en la misma forma que el anterior, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, significándo-
se, que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.  

ANEXOS 
Todos los anexos de esta convocatoria a excepción del correspondiente a las materias objeto de la convoca-

toria, serán publicados en la página web una vez se haya publicado el extracto de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado. 

ANEXO T - PROGRAMA  
En el supuesto de que con posterioridad a la aprobación de las bases de la presente convocatoria se modifi-

cara la normativa incluida en este programa, las referencias en él contenidas se entenderán efectuadas a la que 
en cada momento resulte de aplicación. 

TEMARIO 
A) Materias Comunes  

1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Principios que la informan. Los derechos 
fundamentales y sus garantías. La reforma de la Constitución. 

2. La Corona. Las Cortes Generales. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pue-
blo. La Unión Europea. Las fuentes del Derecho de la Unión Europea. Las Instituciones de la Unión 
Europea.  

3. Gobierno y Administración General del Estado. Administración central y Administración periférica de la 
Administración General del Estado.  

4. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de 
Aragón: naturaleza y contenido. Competencias de la Comunidad Autónoma. La reforma del Estatuto. 
La organización institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón.   

5. La Administración Local. El municipio. La provincia. La comarca. Las mancomunidades de municipios. 
Las áreas metropolitanas. Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio. 

6. Los órganos de gobierno de los municipios de régimen común: El alcalde: Elección, atribuciones, mo-
ción de censura y cuestión de confianza. Los tenientes de alcalde. El Pleno: Composición, funciones. 
La Junta de Gobierno Local. Régimen de sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno. Los órganos 
complementarios. La Diputación Provincial de Teruel. 

7. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales. Órganos titulares. Las Ordenanzas y Reglamen-
tos: Distinción y clases. Procedimiento de elaboración. La publicación de las normas locales. 
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8. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: ámbito de aplicación y 
principios informadores. Los interesados: capacidad y representación. Derechos de los ciudadanos en 
sus relaciones con las Administraciones Públicas. Las garantías en el desarrollo del procedimiento. La 
transparencia de las Administraciones Públicas. Legislación en la materia.  

9. Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y finalización. Procedimien-
tos de ejecución. Revisión de los actos administrativos. El acto administrativo: concepto, elementos y 
clases. Requisitos y eficacia de los actos administrativos. Nulidad y anulabilidad. La obligación de la 
Administración de resolver. Silencio administrativo. Términos y plazos.  

10. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Responsabilidad de las autoridades y 
personal a su servicio.  

11. El Estatuto Básico del Empleado Público. El personal al servicio de los Entes Locales. Selección y 
provisión. Deberes de los empleados públicos. 

12. El presupuesto: Principios, estructura y documentos integrantes. Proceso de aprobación del presu-
puesto local. Los créditos y sus modificaciones. Ejecución del presupuesto. El control presupuestario.  

 B) Materias Específicas  
13. La explotación de las carreteras. El uso y defensa de las carreteras. Licencias y permisos. 
14. Las travesías y los tramos urbanos. Infracciones y sanciones. 
15. Ley 9/2017 de Contratos del sector público. 
16. El proyecto de obras. Documentos que contiene. Estructura. Formalización. Aprobación. 
17. Los pliegos de clausulas administrativas generales y particulares. Normas técnicas y pliegos de pres-

cripciones técnicas. 
18. Tipos de contratos administrativos. Aspectos específicos de cada uno de ellos. Formas de adjudica-

ción y tipos de procedimientos. Casos de aplicación de cada uno. 
19. Unidades de obra. Estudio de justificación de precios. Costes directos e indirectos. Precios auxiliares. 
20. Extracción de áridos. Pegas y Voladuras. Voladuras especiales. 
21. Obtención de áridos. Maquinaria y principios de trituración. Cribas. Lavadores. Tromeles. Separado-

res. Almacenamiento de áridos. 
22. Bases y subbases granulares. Zahorras. Puesta en obra y control de calidad. Maquinaria específica. 
23. Estabilización de suelos y gravas tratadas. Gravas-suelos-cemento. Reciclado in situ. Concepto y ven-

tajas. 
24. Conservación y reparación de taludes, terraplenes, cunetas y obras de fábrica. Tratamientos contra la 

erosión. 
25. Vialidad invernal. Maquinaria a emplear. Sales fundentes. Organización de equipos. Operaciones de 

mantenimiento. 
26. Organización de Obras. Planificación y Programación. Variables Básicas. 
27. Técnicas actuales de programación. Teoría de grafos. Métodos CPM. 
28. Métodos con redes de flechas. Componentes de la red. Holguras y tiempos disponibles. Determina-

ción del camino crítico. Representación gráfica. Diagramas de Gantt. 
29. Redes de Nodos. Relaciones de precedencia. Aplicaciones a la programación de Obras. Definición del 

grafo y cálculo de la red. Camino crítico. Actividades semicríticas. 
30. Cumplimientos de plazos. Método PERT. Planteamiento estadístico: modelos de simulación. Nivel crí-

tico en una actividad. 
31. Ajustes Costos-tiempos. Variación de los costes directos. Reducción de plazos. Reducción de costes. 

Algoritmos de optimización. Aplicación a las obras. 
32. Tráfico. Estudios de tráfico, Evolución y Planificación de carreteras. Seguridad vial. Estudio y estadís-

tica de accidentes. Índice de peligrosidad. Puntos negros. 
33. Trazado geométrico de Carreteras. Normativa, elementos básicos para su estudio, coordinación y 

proyecto. 
34. Drenaje superficial. Estudios hidrológicos, metodologías y cálculo. Caces, cunetas y sumideros. Prin-

cipales problemas de conservación. 
35. Drenaje Transversal. Estudios hidráulicos de dimensionamiento de Obras de Drenaje Transversal 

(ODT). Tubos de drenaje, arquetas y sifones. Efecto de las avenidas sobre las ODT. 
36. Geotextiles. Constitución y clases. Funciones y aplicaciones. Ensayos de caracterización.  
37. Firmes flexibles. Concepto y dimensionamiento. Mezclas Bituminosas en caliente y en frío.  
38. Firmes rígidos. Concepto y dimensionamiento. Pavimento de hormigón. Tipología. 
39. Puentes. Tipologías, normativa, conceptos básicos y diseño. Construcción y conservación. 
40. Gestión de residuos de la construcción. RD 105/2008. Conceptos y aplicaciones prácticas en carrete-

ras. 
41. Tratamientos superficiales y lechadas bituminosas. Definición y objeto. Tipologías. Materiales y puesta 

en obra. 
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42. Conservación de pavimentos. Refuerzo de firme. Normas y dimensionamiento. Estudio de deflexio-
nes. 

43. Control de calidad en obras de carreteras. El PG-3 y sus modificaciones posteriores. 
44. Maquinaria. Renovación económica de equipos. Modelos matemáticos de renovación. Valor de dese-

cho. Coste horario de reparaciones. Vida óptima de un equipo. Métodos de estimación. 
45. Maquinaria. Estructura del coste. Costes directos. Seguros e intereses. Amortización. Combustible, 

lubricantes y reparación de averías. 
46. Maquinaria. Disponibilidad. Planificación y programación del mantenimiento. Almacenaje. Sistemas de 

organización. Modelos de demanda y gestión de stock. 
47. Maquinaria auxiliar. Sistemas de perforación. 
48. Maquinaria de movimiento de tierras I. Bulldozer, Palas cargadoras. 
49. Maquinaria de movimiento de tierras II. Motoniveladoras, retroexcavadoras. 
50. Maquinaria de transporte de tierras. 
51. Movimientos de tierras. Excavaciones y terraplenes. Pedraplenes. Maquinaria especifica. 
52. Teoría de la compactación. Suelos. Materiales de terraplén. Proceso de compactación. Deformacio-

nes. Ensayos Proctor, CBR y placa de carga. 
53. Compactación mecánica. Equipos. Compactación de impactos. Rodillos vibrantes. 
54. Criterios de selección del sistema y equipo de compactación. Normas y recomendaciones de trabajo. 

Espesor de tongadas. Número de pasadas óptimas. Costes y productividad. 
55. El hormigón. Componentes: cemento, acero y aditivos. El hormigón. Puesta en obra, características y 

conservación. 
56. Señalización horizontal y vertical. Normativa vigente. Barreras de seguridad. Señalización de obras. 

Señales de advertencia y prohibición. Medidas de protección. 
57. El medio ambiente y las obras públicas. Evaluación de impacto ambiental. Ley estatal 21/2013 de eva-

luación ambiental y ley 11/2014 de prevención y protección ambiental de Aragón.  
58. Legislación urbanística. Especial estudio de la Ley urbanística aragonesa. Régimen Urbanístico de 

Pequeños municipios. Ordenación Urbanística. Zona periférica. 
59. Ley 871998, de 17 de Diciembre de Carreteras de Aragón. 
60. Software de trazado y cálculo de drenajes. Libre Office, especial referencia a los programas Writer y 

Calc. 
 En Teruel a 22 de diciembre de 2021.- EL PRESIDENTE, Fdo. Manuel Rando López. 

Documento firmado electrónicamente. 

 
 
 

Núm. 2021-4770 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 

BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE AUXILIAR DE ADMINISTRA-
CIÓN GENERAL ADSCRITO A LA UNIDAD DE FIESTAS, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO DE 
TRASLADOS COMO INDICA EL ARTÍCULO 10 DEL PACTO DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE TE-
RUEL. 

PRIMERA.- NÚMERO, DENOMINACIÓN, NIVEL, LOCALIZACIÓN.- Es objeto de la presente convocatoria la 
provisión de los puestos de trabajo de Auxiliar de Administración General cuya denominación y adscripción se 
detalla a continuación: 

• Auxiliar de Administración General. Adscripción Orgánica: FIESTAS. Número de la Relación de Puestos de 
Trabajo: 3112. Grupo de Clasificación C2. Dotado de Complemento de Destino correspondiente al Nivel 15, y de 
un Complemento Específico compuesto por los conceptos de Incompatibilidad y Dedicación Exclusiva (Nivel 15).  

SEGUNDA.- REQUISITOS QUE DEBEN DE CUMPLIR LOS ASPIRANTES.- Para ser admitidos a la convoca-
toria, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, referidos al último día del plazo de presentación de 
instancias: 

1.- Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Teruel, pertenecientes a la escala de Administración Gene-
ral, Subescala Auxiliar, y no estar en situación de suspensión de funciones. 

2.- Estar en posesión de un puesto de trabajo de Auxiliar de Administración General y haber permanecido un 
periodo mínimo de 2 años en el puesto que viniera desempeñando.  

3.- No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones, acreditada dicha circunstancia mediante certificado médico, expedido por facultativo colegiado. 
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4.- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia firme. 

Los funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Teruel en situación de servicio activo acreditarán la docu-
mentación referida en los puntos 1 y 2 mediante la aportación de certificado justificativo de la misma. 

Los funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Teruel en situación de servicio activo no tendrán que presen-
tar la documentación referida en los puntos 3 y 4. 

TERCERA.- PUBLICIDAD DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.- Las bases íntegras y la presente convoca-
toria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, Portal del Empleado del Ayuntamiento de Teruel 
y en el Tablón de Anuncios de Personal del Ayuntamiento de Teruel. 

CUARTA.- SOLICITUDES: FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.- En las instancias solicitando tomar parte 
en el procedimiento convocado, los aspirantes deberán manifestar: 

(a) El puesto concreto al que desean optar. Al convocarse distintos puestos de trabajo, los aspirantes deberán 
determinar en su instancia el orden de preferencia en la elección de los puestos de trabajo disponibles. Esta 
elección será determinante para la asignación definitiva de puestos de trabajo. 

(b) Que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria, referidas siempre a la fecha 
de expiración del plazo de presentación de instancias. 

(c) Que aceptan en su totalidad y se someten a las bases que rigen la presente convocatoria. 
Se dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Teruel, presentándose en el Registro de En-

trada del Ayuntamiento de Teruel, o en las formas previstas en el artículo 16 de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 

A la instancia se acompañará: 
1. Identidad del aspirante 
2. Curriculum Vitae del aspirante en el que se reflejen los méritos de que dispone y que desea hacer valer en 

el procedimiento de provisión. 
3. Sobre cerrado, denominado “MÉRITOS”, que habrá de contener los documentos acreditativos de los méri-

tos señalados en el apartado 2. 
Dichos documentos acreditativos deberán ser originales o bien estar debidamente compulsados, en el anver-

so y reverso, en su caso, de los mismos, de tal forma que en dicha compulsa figure: 
• Sello de la Administración Pública que lleva a cabo dicha compulsa. 
• Fecha de la compulsa. 
• Firma de la persona que compulsa. 
• Determinación expresa del órgano administrativo que lleva a cabo dicha compulsa. 
No se admitirá documentación presentada una vez expirado el plazo para la presentación de instancias. 
Los documentos presentados por los aspirantes que carezcan de la correspondiente compulsa o ésta no esté 

formalizada de conformidad con lo determinado anteriormente, no serán objeto de valoración. 
QUINTA.- ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES.- Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía 

dictará resolución declarando aprobada la lista de admitidos y excluídos. 
La resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, Portal del Empleado y en el Tablón 

de Anuncios de Personal del Ayuntamiento de Teruel, con expresión del plazo de subsanación de errores que se 
concede a los aspirantes excluidos y del plazo concedido a efectos de formular recusaciones y determinando 
lugar y fecha de la celebración de la valoración de los méritos. En la misma resolución se indicará la composición 
de la Comisión de Valoración. Esta publicación será determinante a efectos de posibles impugnaciones o recur-
sos. En el supuesto de que no existieren reclamaciones contra la lista publicada, se entenderá elevada a definiti-
va sin la necesidad de nueva publicación. 

SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN.- La Comisión de Valoración estará constituida por cinco Funcionarios 
del Ayuntamiento de Teruel nombrados mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia. 

El Presidente y Secretario de la misma serán elegidos por los miembros del Tribunal entre ellos mismos, no 
pudiendo concurrir los dos cargos en una misma persona. 

Los Vocales deberán poseer una titulación igual o superior a la requerida para los puestos de trabajo convo-
cados, respectivamente, en la misma área de conocimientos específicos, y deberán pertenecer al mismo grupo o 
grupos superiores. 

La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de tres de sus miembros. 
La Comisión queda autorizada para resolver las incidencias que se produzcan. 
La Comisión tendrá la categoría que corresponda al grupo en que se integra el puesto. 
SÉPTIMA.- MÉRITOS VALORABLES.- A tenor de lo dispuesto por el artículo 10 del vigente Pacto de Funcio-

narios del Ayuntamiento de Teruel, la valoración de méritos se regirá por los siguientes parámetros: 
GRADO PERSONAL: 



 
BOP TE Número 246 29 de diciembre de 2021 19 

 

El grado personal consolidado, se valorará en sentido positivo en función de su posición en el intervalo del 
Cuerpo o Escala correspondiente y en relación con el nivel de los puestos de trabajo ofrecidos, de acuerdo con la 
siguiente escala: 

Por la posesión del grado personal consolidado igual o superior al del nivel del puesto solicitado, 1,50 puntos. 
Por la posesión del grado personal consolidado no inferior en dos niveles al del puesto solicitado, 1,25 puntos. 
Por la posesión del grado personal consolidado inferior en más de dos niveles al del puesto solicitado, 1 pun-

to. 
VALORACIÓN DEL TRABAJO: 
Por cada año de desempeño en servicio activo de un puesto de trabajo con igual o superior nivel al nivel del 

puesto solicitado, 0,25 puntos. 
Por cada año de desempeño en servicio activo de un puesto de trabajo con nivel no inferior en más de dos ni-

veles al nivel del puesto solicitado, 0,20 puntos. 
Por cada año de desempeño en servicio activo de un puesto de trabajo con nivel inferior en más de dos nive-

les al nivel del puesto solicitado, 0,15 puntos. 
La puntuación máxima por este apartado será de 3 puntos. 
FORMACIÓN: Se establecen los siguientes apartados: 
1) Por cursos de formación y perfeccionamiento realizados por los aspirantes, en calidad de alumnos o impar-

tidores, que versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias del puesto de trabajo 
objeto de la convocatoria a juicio del Tribunal Calificador, se valorarán cada uno de ellos de la siguiente forma: 

(a) Cursos de hasta 20 horas, 0,10 puntos por curso. 
(b) Cursos de 21 a 40 horas, 0,20 puntos por curso. 
(c) Cursos de 41 a 60 horas, 0,30 puntos por curso. 
(d) Cursos de 61 a 80 horas, 0,40 puntos por curso. 
(e) Cursos de 81 a 200 horas, 0,50 puntos por curso. 
(f) Cursos de 201 horas en adelante, 0,60 puntos por curso. 
La puntuación máxima por todos los cursos será de 1,50 puntos. 
2) Titulación académica. 
La titulación académica oficial y acorde a las características del puesto, se valorará conforme al siguiente ba-

remo, no siendo acumulable. 
La puntuación máxima por titulación académica será de 1 punto. 
1. Doctorado.- 1 punto 
2. Licenciado.- 0,80 puntos. 
3. Diplomado.- 0,60 puntos. 
4. Título de Técnico Superior.- 0,50 puntos 
5. Bachiller Superior o equivalente.- 0,40 puntos. 
6. FP de segundo Grado o Ciclo de grado Superior.- 0,40 punto. 
7. FP de primer Grado, Graduado Escolar, Ciclo de grado Medio o equivalente.- 0,10 puntos. 
Total puntuación máxima apartado relativo a la formación: 2,50 puntos. 
ANTIGÜEDAD: 
La antigüedad se valorará por años de servicios, computándose a estos efectos los reconocidos que se hubie-

ren prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario de carrera. No se computarán los 
servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados. El correspondiente baremo podrá diferen-
ciar la puntuación en atención a los Cuerpos, Escalas en que se hayan desempeñado los servicios. 

La antigüedad se valorará a razón de 0,60 puntos por año trabajado y su puntuación total por este concepto 
no podrá ser superior a 2 puntos. 

A los efectos del cómputo de los servicios prestados, se entenderá como año natural completo el resto de ser-
vicios prestados que no llegue a completar un año natural pero que exceda de 6 meses, despreciándose las frac-
ciones igual o inferior a 6 meses. 

PUNTUACIÓN: 
Los méritos deben valorarse con referencia a la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias y se 

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

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

tados, resolviéndose por orden de mayor a menor puntuación. 
Y de persistir nuevamente el empate se resolverá por sorteo público. 
OCTAVA.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO E INFORMES.- Concluida la valoración y emitidos los infor-

mes que, en su caso, se estimen pertinentes, la Comisión de Valoración publicará en el Portal del Empleado y 
Tablón de Anuncios de Personal del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Teruel, el anuncio en el que conste la 
resolución del concurso de traslados y el orden de los aspirantes determinado por la puntuación obtenida.  
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Seguidamente, la Comisión de Valoración elevará dicha propuesta de nombramiento, que deberá hacer con-
creta referencia a los extremos señalados en el párrafo anterior, al órgano correspondiente que efectuará el 
nombramiento. 

La resolución del procedimiento será objeto de publicación en el Portal del Empleado y en Tablón de Anuncios 
de Personal del Ayuntamiento de Teruel. 

NOVENA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y TOMA DE POSESIÓN.- El aspirante propuesto para su 
nombramiento aportará ante la Corporación, dentro del plazo de tres días hábiles desde que se haga pública en 
el Portal del Empleado y Tablón de Anuncios Municipal la propuesta de nombramiento, los documentos acredita-
tivos de reunir los requisitos exigidos en la convocatoria. Los funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Teruel 
en situación de servicio activo acreditarán la documentación referida en los puntos 1 y 2 mediante la aportación 
de certificado justificativo de la misma. 

En el caso de que el funcionario municipal no presentara la documentación requerida, se considerara que re-
nuncia al destino obtenido, por lo que seguirá desempeñando el puesto de trabajo de origen, quedando obligado 
a permanecer en el mismo por un plazo mínimo de 2 años a contar desde la efectividad de la renuncia.  

Cumplidos los requisitos precedentes, y atendiendo asimismo al cumplimiento de lo señalado en la Base ante-
rior, el órgano competente dictará resolución en la que se adjudiquen definitivamente los puestos de trabajo ofer-
tados en el concurso de traslados. Los funcionarios propuestos deberán tomar posesión en el plazo que se de-
termine mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia. 

DÉCIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Esta convocatoria se rige por las presentes Bases y, además, por la 
siguiente normativa: 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
• Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Bási-

co del Empleado Público. 
• Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-

sonal al Servicio de la Administración del Estado. 
• Pacto de Funcionarios del Ayuntamiento de Teruel 
• Demás disposiciones de aplicación. 
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de la misma, podrán ser impugnados por 

los interesados en los casos y en la forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A tal efecto, la notificación y publicación de los mismos 
deberá efectuarse en los términos del artículo 40.2 de la citada Ley. 

Teruel, a 22 de diciembre de 2021.- LA ALCALDESA, Fdo. Emma Buj Sánchez. 
 
 
 

Núm. 2021-4691 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 

De conformidad con lo determinado en los artículos 177.2 en relación con el 169.3 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les, se publica a continuación el RESUMEN por Capítulos del Expediente número 11/2021 de Modificación de 
Créditos presupuestarios por “SUPLEMENTOS DE CRÉDITO” financiados con Remanentes de Tesorería proce-
dente de la Liquidación del ejercicio  2020" (Expte. 5596/2021/TE), aprobado en sesión plenaria de 26 de no-
viembre de 2021: 

RESUMEN 
                                                      Importe                  % s/MC  
 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 
AUMENTOS  GASTOS 
CAPÍTULO  VI       ….......………….........................…..                                                    21.835,39 €             35,00 % 
CAPÍTULO  IX       ….......………….........................….                                                      39.835,39 €             65,00 % 
                                                                                                                          --------------------       ----------- 
TOTAL AUMENTOS  SUPLEMENTOS  DE CRÉDITO                                                    61.670,78 €            100,00 % 
RESUMEN DE FINANCIACIÓN 
CAPÍTULO VIII      ………………………………...……………                                                    61.670,78 €             100,00 % 
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TOTAL FINANCIACIÓN                                                                                                  61.670,78  €             100,00 % 
TOTAL EXPEDIENTE  11/21  M.C.                                                                               61.670,78  € 
Teruel, 16 de diciembre de 2021.- LA CONCEJALA-DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, Fdo.-Rocío 

Feliz de Vargas Pérez. 
 
 
 

Núm. 2021-4774 
 

VILLAFRANCA DEL CAMPO 
 
 

EDICTO 
En sesión extraordinaria celebrada el día 26 de noviembre de 2021 se adoptó el acuerdo de modificar inicial-

mente la Ordenanza Reguladora del Aprovechamiento de Montes Municipales, modificándose los siguientes artí-
culos: 

ARTÍCULO 3. Solicitud de Aprovechamiento 
— Justificante acreditativo en el que conste: 
Aprovechamiento de Pastos  -Fotocopia de la cartilla ganadera actualizada al 1 de enero de cada 

anualidad, con sede en Villafranca del Campo, que deberán aportar 
durante el mes de enero de cada año. 
-Fotocopia de la PAC del año anterior donde se pueda comprobar las 
hectáreas de pasos que justificaron el año previo, con el fin de com-
probar que no ha habido traspaso de pastos entre explotaciones. 
-Número de hectáreas de pastos que solicitan. 
-Ubicación exacta de la explotación ganadera (se indicará polígono y 
parcela). 

ARTÍCULO 4. Concesión del Aprovechamiento 
Se añade el siguiente apartado: 
c) Tener la explotación en el municipio de Villafranca del Campo. 

Aprovechamiento de Pastos  Documentos aportados con la solicitud: ARTÍCULO  3. 
Los pastos se adjudicarán primero a las explotaciones ganaderas inscritas 
en Villafranca del Campo y, solamente en caso de que hay pastos sobran-
tes, 
se abrirá un nuevo período de solicitud para aquellos empadronados que 
tengan la cartilla en otro municipio, teniéndose en cuenta las solicitudes 
realizadas por personas empadronadas que tengan la cartilla ganadera 
inscrita en otros municipios y que tengan la explotación en Villafranca del 
Campo, siempre que el titular cumpla el resto de requisitos, indicados en 
este Artículo. 

 
Se añade el siguiente Anexo: 
D/Dª:_____________________________________________________________, con D.N.I._________________, con 

domicilio a efectos de notificaciones en Villafranca del Campo (TERUEL), C/__________________________, Nº. ____, en 
nombre propio /representación de _________________________________. 

EXPONE:  
Que es titular de la explotación con código REGA______________ de la especie    _____________, que el día uno de 

enero de _____ tenía ______ cabezas de _____ 
         
        Que precisa __________Has. de aprovechamiento de pastos de ese Ayuntamiento,  
       a fin de que declararlas en la PAC de __________. 
        Que aporta la siguiente documentación: 

         Certificado de empadronamiento actualizado. 

         Fotocopia de la cartilla ganadera actualizada a 1 de enero de ________. 

         Fotocopia de la PAC, en la que se ha señalado los pastos adjudicados por ese  
          Ayuntamiento en _________.          
        Que su explotación ganadera está inscrita en Villafranca del Campo y que la    
        ubicación exacta de la explotación ganadera es la siguiente: 
         -Polígono:_________, Parcela:___________, Sitio:________________________ 
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     SOLICITA: 

         Que se le asignen las hectáreas de pastos solicitadas, en parcelas lo más  
       próximas posibles a su explotación ganadera, de la que ha indicado su ubicación. 
        Villafranca del Campo, ____ de ___________de ______. 
 
                                                            Fdo.:_____________________________ 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a 
información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas. 

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

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamen-
te dicho Acuerdo. 

Villafranca del Campo, 17 de diciembre de 2021.- LA ALCALDESA, FDO.: YOLANDA DOMINGO ALEGRE. 
 
 
 

Núm. 2021-4799 
 

ALBENTOSA 
 
 

Transcurrido el Plazo de exposición pública de la Aprobación de Ordenanza Reguladora, acordada por el Ple-
no de la Corporación en Sesión celebrada el 28 de octubre de 2021, publicada en el BOP Nº 212 de fecha 8 de 
noviembre de 2021, sin que se haya producido reclamación alguna, dicha aprobación queda elevada a definitiva, 
haciéndose público su texto íntegro para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y en el artículo 141 de la Ley 7/1999, de 9 de 
abril, de Administración Local de Aragón. 

ORDENANZA REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS Y OTROS 
ELEMENTOS MÓVILES 

PREÁMBULO 
El Ayuntamiento de Albentosa (Teruel) atendiendo al principio de autonomía local y las competencias que le 

corresponden conforme al artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, considera necesaria la regulación oportuna sobre la ocupación de la vía pública con mesas, sillas y otros 
elementos móviles. La Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciem-
bre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publici-
dad de los productos del tabaco, ha provocado la presentación de numerosas solicitudes de instalación de terra-
zas en la vía pública para hacer frente a las restricciones y perjuicios resultantes de su aplicación, lo que se ha 
convertido en una oportunidad para las Corporaciones Locales de regular, de una manera completa y detallada, 
el desarrollo de una actividad complementaria o anexa a los bares y cafeterías. Conforme a lo anterior, conviene 
regular esta actividad aunque, sin embargo, otras son las circunstancias que llevan a ésta, como son el uso y 
disfrute de los ciudadanos del espacio público y el impulso de la actividad comercial, siempre respetando los 
intereses generales representados en el paisaje urbano, ornato público, salubridad, contaminación acústica, etc. 
Frente a estos intereses particulares, para garantizar los intereses generales, se ha utilizado la potestad y discre-
cionalidad de la Administración al regular, de una manera estricta, los horarios, diseño del mobiliario, condiciones 
espaciales, técnicas, procedimiento sancionador… Todo ello con el fin de que el ejercicio del derecho de utiliza-
ción de la vía pública por todos los ciudadanos se produzca en plena armonía. Todo ello viene a justificar la ade-
cuación de la norma a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con ello la obli-
gación de las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, propor-
cionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. 

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal y Objeto 
Esta Corporación, en uso de las competencias que le confiere el artículo 25.2.m) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece a través de esta Ordenanza la regulación de los 
aprovechamientos privativos o especiales de terrenos municipales de uso público mediante la instalación de me-
sas, sillas, sombrillas, toldos y demás bienes muebles que se autoricen con finalidad lucrativa en este término 
municipal. 
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ARTÍCULO 2. Solicitantes 
Podrán solicitar autorización para instalación de terrazas las personas físicas o jurídicas que cumplan los si-

guientes requisitos: 
1. Ser titular o haber solicitado la licencia de apertura de un establecimiento destinado a la actividad de café, 

bar, restaurante, mesón, heladería o similar. Cód. Validación: 4PJP3XAHZQWKGC7D2TSRT2NG4 | Verificación: 
https://dpteruel.sedelectronica.es/ 
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2. Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con este Ayuntamiento. 
ARTÍCULO 3. Definiciones 
1. A efectos de esta ordenanza se entiende por terraza la instalación en espacios de uso público de un con-

junto de mesas, sus correspondientes sillas y elementos auxiliares tales como sombrillas, toldos, mobiliario y 
estructuras temporales análogas. En ningún caso se permite la instalación de máquinas u otros muebles. 

ARTÍCULO 4. Condiciones de la Vía Pública 
1. Sólo se concederá autorización cuando el establecimiento solicitante esté ubicado en una vía pública cuyas 

características permitan la ocupación sin causar perjuicio o detrimento al tránsito peatonal y a la libre circulación 
de personas, y siempre que el aprovechamiento no derive peligro para la seguridad de las personas y bienes ni 
interrumpa la evacuación del local propio o de los colindantes. 

2. La terraza no podrá afectar los accesos a locales o edificios contiguos, por lo que no se colocarán elemen-
tos de la terraza hasta los 2 metros anteriores a la fachada del local o edificio. Asimismo, no podrá interrumpir al 
paso de peatones. 

3. La autorización para ocupación de la vía pública con terraza no implica autorización alguna para efectuar 
obras en el pavimento. 

4. El número de metros cuadrados autorizados se determinará en función de las condiciones de la vía pública 
en la que se pretenda instalar. 

5. La superficie susceptible de ser ocupada, será con carácter general la de la acera colindante con el esta-
blecimiento, salvo en supuestos en que por la estrechez de la vía u otras circunstancias pueda ser autorizada en 
las proximidades del local, siempre que no perjudique los intereses de establecimientos colindantes. 

6. El mobiliario será apilable y no se almacenará en la vía pública. 
7. Las acometidas de todas las instalaciones serán subterráneas. 
8. Se prohíbe la instalación de aparatos reproductores de imágenes o sonido, así como máquinas recreativas 

o expendedoras de bebidas. 
ARTÍCULO 5. Terrazas Cubiertas 
Excepcionalmente se podrán instalar terrazas cubiertas desmontables, autoportantes, incluso cerradas, con 

carácter temporal, siempre que su emplazamiento sea urbanísticamente correcto, a juicio razonado de los técni-
cos municipales. Las instalaciones permanentes serán objeto de concesión administrativa. Las terrazas pueden 
ser adosadas o exentas, en todo caso han de cumplir los siguientes requisitos: 

1. La estructura será ligera, de madera, aluminio, vidrio, etc, no pudiendo sobrepasar ningún elemento de la 
construcción los 3,00 m de altura. 

2. La dimensión máxima de la terraza exterior (cualquiera de sus fachadas) no podrá sobrepasar la dimensión 
de la fachada a la que está adscrita (fachada del local a la que da frente). 

3. Se autoriza una sola terraza por local. 
4. Las acometidas de servicios serán subterráneas. Cód. Validación: 4PJP3XAHZQWKGC7D2TSRT2NG4 |  
5. El solicitante presentará solicitud señalando tipo de estructura, dimensiones, número de mesas que se in-

cluirán y características del anclaje, el cual será informado por los Servicios Técnicos Municipales y aprobado por 
el Alcalde o Concejal en quien delegue. 

ARTÍCULO 6. Solicitudes 
1. La solicitud de primer aprovechamiento deberá reunir la siguiente documentación: 
a) Titular de la licencia de apertura y representante, en su caso. 
b) Nombre comercial y dirección del establecimiento. 
c) Copia de la licencia municipal de apertura a favor del solicitante. 
d) Plano de situación del local. 
e) Plano acotado de la terraza señalando la superficie solicitada. 
f) Memoria descriptiva de materiales y colores. 
g) Certificado de la Tesorería Municipal de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

con este Ayuntamiento. 
h) Autorización del titular del local o del presidente de la comunidad en el caso de que la superficie de ocupa-

ción exceda la fachada del local al que sirven y afecten a establecimientos colindantes o a elementos comunes 
de un inmueble. 
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i) Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil y el pago periódico que acredite su vigencia. 
2. La solicitud se presentará durante el primer mes del año, salvo establecimientos de nueva apertura. 
ARTÍCULO 7. Autorización 
1. Presentada la solicitud y documentación exigida en el artículo 6, se emitirá informe sobre la procedencia de 

la autorización señalando si la instalación de la terraza causa perjuicio o detrimento al tránsito peatonal, propo-
niendo, en su caso, la reducción del número de metros cuadrados solicitados, o un lugar alternativo de ubicación. 

2. La autorización se concederá por el Alcalde o Concejal en quien delegue y tendrá vigencia mientras no se 
revoque la autorización o se dé de baja. 

ARTÍCULO 8. Renovación de las Autorizaciones 
1. Los titulares de establecimientos no tendrán que solicitar la renovación de la autorización durante los años 

siguientes, siempre que no se altere ninguna de las condiciones de mobiliario, vía pública o cualquier otra a la 
que se sujetó la primera licencia. 

2. Si se modifica alguna de las condiciones a que se sujeta la primera licencia, se deberá solicitar de igual 
forma que en el primer aprovechamiento. 

ARTÍCULO 10. Revocación 
Las autorizaciones para la ocupación de la vía pública con mesas, sillas y otros elementos móviles con finali-

dad lucrativa tendrán carácter discrecional y podrán ser modificadas, condicionadas o revocadas en cualquier 
momento en aras del interés público sin derecho a indemnización alguna para el titular. 

ARTÍCULO 11. Obligaciones de los Titulares 
El titular de la autorización queda sometido a las siguientes obligaciones: 
1. Retirada del mobiliario de la terraza de la vía pública durante las horas en que el establecimiento perma-

nezca cerrado al público. 
2. Mantenimiento del espacio público ocupado en perfectas condiciones de limpieza. 
3. Exhibición de la autorización municipal en la propia instalación, señalando vigencia, número de mesas auto-

rizadas y planos que han servido de base a la concesión de la licencia. 
4. Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
ARTÍCULO 11. Infracciones 
1. Se tipifican como infracciones leves las siguientes: 
a) La instalación de mesas, sillas, sombrillas y toldos en las zonas de dominio público sin la autorización re-

querida, cuando pueda ser objeto de legalización posterior. 
b) El incumplimiento de alguna de las prescripciones impuestas en la autorización otorgada. 
c) La no retirada de la terraza dentro del horario autorizado. 
d) El uso de la vía pública como almacén o depósito del mobiliario. 
e) Las acciones u omisiones con inobservancia o vulneración de las prescripciones establecidas en esta orde-

nanza y no tipificadas en la misma como infracciones graves o muy graves. 
2. Se tipifican como infracciones graves las siguientes: 
a) La puesta en funcionamiento de aparatos prohibidos en esta Ordenanza. 
b) No prestar la colaboración necesaria para facilitar a vehículos autorizados o de servicios de urgencia la cir-

culación por la vía en que se realiza la ocupación. 
c) La instalación de mesas, sillas, sombrillas y toldos en las zonas de dominio público sin la autorización re-

querida, cuando no pueda ser objeto de autorización. 
d) La reiteración o reincidencia la comisión de una misma infracción leve más de dos veces dentro de un pe-

riodo de 4 meses. 
2. Se tipifican como infracciones graves las siguientes: 
a) Las instalaciones de mesas, sillas, sombrillas y toldos en las zonas de dominio público no autorizable que 

origine situaciones de riesgo grave para la seguridad vial. 
b) Las calificadas como graves cuando exista reincidencia. 
ARTÍCULO 12. Sanciones  
1. Las faltas leves se sancionarán con multa de hasta 750,00 € o apercibimiento. 
2. Las faltas graves se sancionarán con: 
— Multa de 750,01 euros a 1.500,00 euros. 
— Suspensión temporal de la autorización, de 1 a 4 meses, en caso de reiteración de faltas graves, y sin po-

sibilidad de solicitar una nueva autorización en dicho periodo. 
3. Las muy graves se sancionarán con: 
— Multa de 1.500,01 euros, a 3.000,00 euros. 
— Revocación definitiva de la autorización por el periodo que se haya solicitado, sin posibilidad de solicitar 

una nueva autorización durante el mismo año. 
4. Para determinar la cuantía o naturaleza de la sanción que ha de imponerse se atenderá a los siguientes cri-

terios: 
— La naturaleza de la infracción. 
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— Trastorno producido. 
— El grado de intencionalidad. 
— La reincidencia en la comisión de infracciones. 
— La reiteración, aún no sancionada previamente, en la comisión de la misma infracción. 
ARTÍCULO 13. Procedimiento Sancionador 
1. Para imponer sanciones a las infracciones previstas en la presente ordenanza deberá seguirse el procedi-

miento sancionador regulado en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el 
título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

2. Las infracciones a los preceptos de esta ordenanza serán sancionadas por el Alcalde a propuesta de los 
servicios competentes, quienes instruirán los oportunos expedientes. 

3. Serán responsables de las infracciones a las normas de esta ordenanza los titulares de las autorizaciones, 
estén o no presentes en el momento de la infracción. 

DISPOSICIÓN FINAL La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 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-Administrativa. 

Albentosa, 23 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa, Fdo.: Yolanda Salvador Corella. 
 
 
 

Núm. 2021-4800 
 

ALBENTOSA 
 
 

Transcurrido el Plazo de exposición pública de la Aprobación de Ordenanza Reguladora, acordada por el Ple-
no de la Corporación en Sesión celebrada el 28 de octubre de 2021, publicada en el BOP Nº 212 de fecha 8 de 
noviembre de 2021, sin que se haya producido reclamación alguna, dicha aprobación queda elevada a definitiva, 
haciéndose público su texto íntegro para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y en el artículo 141 de la Ley 7/1999, de 9 de 
abril, de Administración Local de Aragón. 

ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. 
CAPÍTULO 1. NORMAS GENERALES 
ARTÍCULO 1. Fundamento legal y objeto. 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Ré-

gimen Local, el abastecimiento domiciliario de agua potable y recogida de residuos es un servicio mínimo obliga-
torio, cuya titularidad pertenece al Ayuntamiento, que se regirá por lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

Es objeto de la presente Ordenanza es la regulación de la prestación del servicio de abastecimiento de agua 
potable y recogida de residuos, que prestará el Ayuntamiento en la modalidad de gestión directa sin órgano es-
pecial de administración, asumiendo su propio riesgo. 

El Ayuntamiento procurará prestar un servicio en calidad, en cantidad suficiente, con carácter permanente y a 
un coste razonable. 

ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación. 
La presente regulación será de obligatorio cumplimiento en la totalidad de la red municipal, entendiendo por 

tal tanto aquella cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento de Albentosa como aquellas redes de acometida 
privadas autorizadas cuya conservación y mantenimiento corresponda a su titular. 

ARTÍCULO 3. Normas generales y complementarias. 
El suministro de agua potable se ajustará a cuanto establece la presente ordenanza. 
En materia tributaria y de recaudación se regirá por lo establecido en la Ley General Tributaria, Reglamento 

General de Recaudación, Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de abastecimiento de agua a domicilio y de-
más disposiciones de pertinente aplicación. 

Cuando las circunstancias así lo aconsejen, el Pleno del Ayuntamiento o el órgano municipal que tenga atri-
buida la competencia podrá adoptar las medidas organizativas y de prestación del servicio que estime necesarias 
y que causen la menor perturbación a los usuarios. 
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Corresponde al Alcalde o al Concejal en quien delegue la vigilancia e inspección de todas las instalaciones del 
servicio, pudiendo realizar las comprobaciones necesarias de los aparatos de medición y de presión y la toma de 
muestras para sus análisis periódicos. 

CAPÍTULO 2. ABONADOS AGUA POTABLE 
ARTÍCULO 4. Abonados. 
Podrán ser abonados del servicio municipal de abastecimiento domiciliario de agua potable: 
a) Los propietarios de edificios, viviendas, locales o instalaciones ganaderas cuya titularidad acrediten me-

diante cualquier medio de prueba admitido en derecho. 
b) Los titulares de derechos reales y de forma especial de arrendamiento, sobre los inmuebles enumerados en 

el apartado anterior siempre que acrediten el derecho y el consentimiento o autorización del propietario. 
c) Cualquier otro titular de derechos de uso y disfrute sobre inmuebles o viviendas que acredite ante el Ayun-

tamiento la titularidad y la necesidad de utilizar el Servicio. 
ARTÍCULO 5. Autorizaciones y licencias previas. 
Los propietarios o titulares de derechos reales sobre edificios y locales o, en su caso, instalaciones enumera-

das en el artículo anterior solamente tendrán derecho a ser abonados cuando los citados edificios o instalaciones 
cuenten con las respectivas licencias o autorizaciones municipales o de cualquier otra Administración que tenga 
competencia para ello. 

No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior podrá concederse por la administración municipal una auto-
rización provisional para utilizar el servicio municipal de abastecimiento de agua que será revocable en cualquier 
momento, sin que exista ninguna indemnización al usuario por esta revocación. 

ARTÍCULO 6. Obligaciones del Ayuntamiento. 
a) Situar agua potable en los puntos de toma de los abonados con arreglo a las condiciones que se fijan en 

las ordenanzas municipales. Teniendo en consideración siempre que la prestación del suministro se considera en 
precario por lo que los cortes accidentales y/o temporales del suministro o disminuciones de presión no dan de-
recho a indemnización. Esta obligación queda subordinada a los plazos que se fijen en los planes de inversión 
del Ayuntamiento para ejecución y desarrollo de infraestructuras e instalaciones. 

b) Conceder suministro de agua para el consumo a todas las personas o entidades que lo soliciten en fincas 
situadas en el casco urbano, polígonos industriales o ganaderos siempre que estas reúnan además los requisitos 
exigidos por la normativa vigente. La concesión de suministro de agua fuera del casco urbano o de los polígonos 
industriales o ganaderos estará condicionada a la realización de actividades económicas de carácter industrial, 
comercial, turístico, ganadero u otros; tendrá carácter potestativo y estará supeditada a las posibilidades de dota-
ción de agua con que cuente en cada momento el Ayuntamiento. También se podrá conceder suministro fuera 
del casco urbano a nuevas viviendas y edificaciones o a edificaciones ya existentes siempre y cuando previa-
mente se tramite y obtenga la correspondiente licencia de obras. Fuera del casco urbano no existe obligación del 
Ayuntamiento para conceder suministro de agua potable. En caso de concederse tendrán preferencia los sumi-
nistros vinculados a la realización de actividades económicas. En caso de concesión de suministro fuera de cas-
co será de cuenta del usuario los gastos de instalación de la red y de mantenimiento de la misma desde el punto 
de toma que señalen los servicios municipales. 

c) Garantizar la potabilidad del agua en toda la red de titularidad municipal, con arreglo a las disposiciones sa-
nitarias vigentes. 

d) Mantener y conservar a su cargo, la red municipal y las instalaciones públicas necesarias para el abasteci-
miento. 

e) Mantener la regularidad en el suministro de agua, salvo en el caso de circunstancias excepcionales, y en 
los supuestos recogidos en este Reglamento. 

f) Dar aviso a los abonados por el procedimiento que se estime más oportuno de cualquier interrupción o alte-
ración que se produzca en la prestación del mismo. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá interrumpirlo o reducirlo transitoriamente, sin previo avi-
so o responsabilidad alguna por su parte, cuando a su juicio así lo aconseje el interés general o por causa de 
fuerza mayor ajena a su voluntad. Los cortes de agua por tareas de conservación, mantenimiento, u otros moti-
vos, no darán lugar, en ningún caso, a indemnización. 

ARTÍCULO 7. Derechos del Ayuntamiento. 
Sin perjuicio de aquellos otros que en relación con situaciones específicas puedan derivarse, el Ayuntamiento, 

con carácter general, tendrá los siguientes derechos: 
a) Inspeccionar las instalaciones de medida de consumo de agua. 
b) Cobrar el importe de los cargos que reglamentariamente formule al abonado por las Tasas, precios públi-

cos, contribuciones especiales, impuestos o canones que graven o cuyo hecho imponible recaiga en el suministro 
de agua potable. 

ARTÍCULO 8. Obligaciones del abonado. 
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Con independencia de aquellas situaciones que sean objeto de una regulación especial en esta ordenanza, 
de las que puedan derivarse situaciones específicas para un abonado, estos tendrán con carácter general las 
obligaciones siguientes: 

a) Abonar los cargos emitidos por los conceptos tributarios correspondientes con arreglo a las tarifas, precios 
o cuotas aprobados en cada momento por el Ayuntamiento. 

b) Conservar y mantener las instalaciones a su servicio, así como los recintos o arquetas necesarios para la 
instalación de los equipos de medida y elementos auxiliares adecuados en cada caso, en buen estado de uso. 

c) Permitir la entrada al personal autorizado por el Ayuntamiento que así lo acredite, a fin de que pueda efec-
tuar cuantas comprobaciones estén relacionadas con el suministro. 

d) Usar el agua suministrada para su propio consumo en la forma y para los usos contratados; estando expre-
samente prohibida la cesión gratuita o remunerada de agua a terceros. 

e) Solicitar del Ayuntamiento la autorización pertinente para cualquier modificación de sus instalaciones. 
f) Solicitar del Ayuntamiento la baja en el suministro cuando así se desee. Esta baja surtirá efectos desde el 

momento de su aprobación por el alcalde o el pleno, en su caso, y conllevara la obligación de dejar inutilizable la 
toma de agua . 

g) Hacer un uso correcto del agua, utilizando esta para los consumos habituales y evitando usos superfluos e 
innecesarios, dado que se trata de un recurso escaso. 

h) Instalar un contador homologado. 
ARTÍCULO 9. Derechos de los abonados. 
Sin perjuicio de aquellos otros que en relación con situaciones específicas puedan derivarse para los abona-

dos, estos con carácter general, tendrán los siguientes derechos: 
a) Recibir agua que reúna los requisitos de potabilidad establecidos en las disposiciones vigentes. 
b) Recibir permanentemente el suministro de agua, sin otras limitaciones que las establecidas en el presente 

Reglamento. 
c) A que los servicios se facturen por los conceptos, periodos y cuantías vigentes en cada momento, así como 

que las lecturas de los equipos de medida se efectúen con una cadencia anual. 
d) Elegir libremente un instalador autorizado que ejecute las instalaciones interiores. 
e) Reclamar contra la actuación del Ayuntamiento o de sus empleados, mediante los procedimientos legal-

mente establecidos. 
f) Consultar todas las cuestiones derivadas de la prestación y funcionamiento del servicio. 
ARTÍCULO 10. Usos del agua. 
El suministro de agua potable podrá destinarse a los usos siguientes: 
a) Consumo doméstico, para edificios o viviendas de residencia habitual o de temporada. 
b) Uso industrial para actividades de esta naturaleza. 
c) Para centros de carácter oficial u otros similares. 
d) Para bocas de incendio en la vía pública y en fincas particulares. 
e) Uso suntuario destinado al riego de jardines o pequeños huertos en el casco urbano, para su destino o utili-

zación en piscinas, tanto públicas como privadas y para otros análogos que así lo admita expresamente el Ayun-
tamiento. 

f) Uso ganadero entendiendo por tal aquel que se utiliza en las instalaciones ganaderas para limpieza de las 
mismas o para alimento del ganado en ellas ubicado. 

g) Uso para obras entendiendo por tal aquel que se utiliza con carácter provisional para la construcción o re-
paración de inmuebles. 

ARTÍCULO 11. Actuaciones prohibidas. 
El abonado, no podrá realizar las siguientes actuaciones: 
a) Realizar consumos de agua sin ser controlados por contador. 
b) Manipular o modificar la instalación o el contador sin la autorización del Ayuntamiento. 
c) Romper o alterar los precintos del contador. 
d) Acometer a la red pública de suministro de agua, otras fuentes de alimentación de aguas. 
e) Ceder de forma gratuita o remunerada el agua proveniente de la red de suministro municipal a terceros. 
CAPÍTULO 3. CONEXIONES A LA RED 
ARTÍCULO 12. La conexión. 
1.- Se define como acometida el tramo de tubería que enlaza la tubería de la red de distribución con la instala-

ción del inmueble. Será responsabilidad del Ayuntamiento la parte entre la red de distribución y la arqueta con la 
primera llave de corte. Será responsabilidad de la propiedad desde la arqueta con la primera llave de corte hasta 
el contador. En este tramo será obligatoria la colocación de una segunda llave de corte por parte de la propiedad. 

2.- La tubería a utilizar en las acometidas será de polietileno de alta densidad, para uso alimentario, de 10 at-
mosferas de presión de trabajo mínimo. El enlace rosca será con collarín de latón, y el collarín será de fundición. 
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La tubería tendrá el sello de calidad homologado por AENOR, según normas UNE EN 12201. Colocada en 
zanja prismática de sección mínima 40x50 cm, sobre cama de arena de 15 cm de espesor, envuelta en todo su 
perímetro con arena con un espesor de 15 cm. Según NTE IFA-11. Y C.T.E. 

3.- El diámetro de las acometidas será de 25 mm exterior para una vivienda (equivalente a 3/4”), y de 32 mm 
para dos viviendas. Para un mayor número de viviendas o suministros de actividades se justificará el diámetro 
solicitado en función de la demanda. 

4.- La llave de registro estará situada en una arqueta en la vía pública, en la acera, junto al edificio. Esta llave 
sólo podrá ser maniobrada por el Servicio Municipal. La llave de paso será de esfera. 

5.- La llave de registro se colocará en arqueta de dimensiones interiores mínimas de 30x30x40 cm, ejecutadas 
con ladrillo panal, o con hormigón H-20 de 12 cm de pared enfoscada y bruñida interiormente con mortero hidró-
fugo M-70, y con ángulos redondeados. Con tapa y marco de fundición dúctil, a ser posible con algún anagrama 
indicativo. 

6.- La instalación será realizada por un instalador autorizado, y se presentarán junto con la solicitud, las fichas 
y certificados justificativos de los materiales a utilizar. 

7.- La instalación del contador será por cuenta del solicitante. 
8.- Una vez aprobada la instalación, y ejecutada la acometida, y antes de taparla, la propiedad lo comunicará 

al Ayuntamiento, para que los servicios municipales puedan inspeccionar y dar el visto bueno a la instalación. No 
se dará suministro sin el visto bueno previo de la instalación. 

9.- Una vez verificada la instalación se procederá a taparla y reponer el pavimento en las mismas condiciones 
en las que se encontraba. 

ARTÍCULO 13. Procedimiento de autorización. 
El procedimiento por el que se autorizará el suministro será el siguiente: Se formulará la petición por el intere-

sado, indicando la clase del suministro que se desea. 
A la petición se acompañará documento que acredite la licencia de primera ocupación del mismo, o bien li-

cencia de apertura y recibo acreditativo de estar dado de alta en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, o bien, 
formulario de solicitud de alta en el Catastro, así como detalle de ubicación del registro para la instalación de la 
llave de paso y del equipo de medida o contador. 

La autorización, cuando se produzca, se hará siempre a reserva de que las instalaciones del inmueble estén 
en debidas condiciones para un normal suministro. 

ARTÍCULO 14. Titularidad de las instalaciones. 
Pertenecerá al Ayuntamiento la parte entre la red de distribución y la arqueta con la primera llave de corte, y 

de la propiedad desde la arqueta con la primera llave de corte hasta el contador. 
ARTÍCULO 15. Características del servicio. 
El servicio de suministro domiciliario de agua potable, basuras y alcantarillado será continuo y permanente 

pudiendo reducirse o suspenderse cuando existan razones justificadas sin que por ello los abonados tengan de-
recho a indemnización. 

En los supuestos de suspensión o reducción se tendrá como objetivo preferente asegurar el consumo domés-
tico quedando el resto de los usos supeditados a la consecución de este objetivo. 

Será motivo de suspensión temporal, entre otros, las averías y la realización de obras necesarias para mante-
ner los depósitos y las redes en condiciones para el servicio, siempre que ello sea posible se anunciará o comu-
nicará a los usuarios o al sector afectado con la antelación posible. 

ARTÍCULO 16. Instalaciones interiores. 
La distribución interior del agua en los edificios y viviendas habrá de cumplir las normas técnicas que sean de 

aplicación y serán de cuenta del interesado abonando los gastos de instalación y mantenimiento desde la primera 
llave de corte. 

La autorización para la utilización del Servicio implica el consentimiento del interesado para que los servicios 
municipales realicen las inspecciones y comprobaciones técnicas necesarias incluso aunque el edificio tenga el 
carácter jurídico de domicilio, con las autorizaciones pertinentes. 

ARTÍCULO 17. Modificaciones en el suministro. 
Cualquier innovación o modificación en las condiciones con las que se autorizó el servicio por parte del usua-

rio implicará una nueva autorización que de no ser procedente implicará el corte del servicio. 
ARTÍCULO 18. Usos distintos. 
Los abonados no podrán, bajo ningún pretexto, utilizar el agua para usos distintos a los que les fueron autori-

zados. 
ARTÍCULO 19. Características de las tomas. 
Cada finca deberá de contar con una toma única e independiente. En el supuesto de edificios de varias vi-

viendas o locales la toma será única para todo el edificio y se efectuará la distribución para cada vivienda o local 
dentro del mismo, lo cual no exime de la obligación de que cada uno tenga que abonar los derechos de su aco-
metida, en su caso. 
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En este caso las instalaciones y llaves deberán centralizarse en un sólo local accesible a los servicios munici-
pales permitiéndose la instalación de contadores generales. 

CAPÍTULO 4. APARATOS DE MEDIDA 
ARTÍCULO 20. Tipo de contador. 
La medición de los consumos que ha de servir de base para la facturación de las tasas, precios públicos, cá-

nones y demás impuestos que graven el consumo se efectuará por contador. Para ello será condición indispen-
sable para obtener el suministro la instalación de un contador homologada a la entrada del agua en la finca. Se 
colocará un contador por cada vivienda, local, oficina, u otra actividad, que exista en un mismo edificio. 

ARTÍCULO 21. Instalación de contadores. 
Los contadores se instalarán por cuenta del abonado en lugares de fácil acceso para su lectura, comproba-

ción y mantenimiento, y se precintarán para evitar su manipulación por personas ajenas al servicio. 
No se instalarán contadores en el interior de inmuebles o viviendas, y los existentes se adaptaran para facilitar 

la lectura sin necesidad de tener que entrar en la propiedad del abonado, en un plazo y condiciones a determinar 
por el Pleno del Ayuntamiento a partir de la vigencia de esta ordenanza. 

ARTÍCULO 22. Mantenimiento de contadores. 
El mantenimiento, conservación y reposición del contador será siempre de cuenta y a costa del abonado, ex-

cepto en el caso de gestiones indirectas que lo sean a cargo del concesionario. 
ARTÍCULO 23. Toma de lecturas. 
La lectura de contadores que se realizará una vez al año, será facilitada a los empleados del servicio munici-

pal o concesionario, que reflejarán en la cartilla los metros cúbicos consumidos. Cuando después de dos visitas 
por parte de empleados del Servicio, no haya podido tomarse lectura del contador por encontrarse el local cerra-
do, el lector dejará carta de aviso al abonado, para que facilite él mismo la lectura al Ayuntamiento o prestador 
del servicio. 

ARTÍCULO 24. Manipulaciones. 
En modo alguno podrá el abonado practicar operaciones sobre el ramal o grifos que surtiendo el contador, 

puedan alterar el funcionamiento de éste, en el sentido de conseguir que pase agua a través del mismo sin que 
llegue a ser registrada o que marque caudales inferiores a los límites reglamentarios de tolerancia. 

ARTÍCULO 25. Consumos atípicos en las instalaciones particulares. 
En los supuestos de periodos con consumos atípicos como consecuencia de averías, fugas, o problemas en 

las instalaciones particulares de un abonado, podrá realizarse una regularización de los periodos afectados, pre-
via petición del titular de la acometida y siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

Que el exceso de consumo se deba a la existencia de una causa objetiva y fortuita, ajena al propio consumo. 
Que se hayan puesto los medios necesarios, con la debida celeridad, para solucionar la causa del exceso de 

consumo. 
Que los consumos posteriores a la solicitud se correspondan con los considerados habituales. 
Cuando se cumplan los requisitos establecidos anteriormente, la cuota se ajustará a los siguientes criterios: 
El consumo habitual, obtenido del histórico del consumo habitual de los últimos tres años, se facturará de 

acuerdo con las tarifas vigentes en el periodo que deba ser ajustado. 
CAPÍTULO 5. SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO 
ARTÍCULO 26. Causas de suspensión. 
Sin perjuicio de las responsabilidades de distinto orden la Administración municipal, previa la tramitación del 

correspondiente expediente podrá suspender el suministro de agua potable en los casos siguientes: 
a) Por no satisfacer en los plazos establecidos en este Reglamento el importe del agua consumida y ello sin 

perjuicio de que se siga el procedimiento de apremio o vía judicial para su cobro, por impago de dos recibos. 
b) Por falta de pago de las cantidades resultantes de las liquidaciones realizadas con ocasión de fraude en el 

consumo, o en caso de reincidencia, en el fraude. 
c) Por uso distinto al contratado y después de ser advertido. 
d) Por establecer derivaciones en sus instalaciones para suministro a terceros. 
e) Por no autorizar al personal municipal, debidamente documentado, la entrada en la vivienda, local, edificio, 

etc., para revisar las instalaciones en horas diurnas y en presencia del titular de la póliza o de un familiar, una vez 
comunicada la práctica de la visita de comprobación. 

f) Por cualquiera otras infracciones señaladas en este Reglamento que suponga peligro para la seguridad, la 
salubridad y la higiene de las personas. 

g) Por utilizar el servicio sin contador o sin ser éste servible. 
h) Por fraude, entendiendo por tal la práctica de actos que perturban la regular medición del consumo, la alte-

ración de los precintos de los aparatos de medición y la destrucción de éstos, sin dar cuenta inmediata al servicio 
municipal. 

ARTÍCULO 27. Procedimiento. 
El corte del suministro se realizará, previa comunicación de la resolución municipal correspondiente al intere-

sado, mediante el cierre u obturación de la llave de paso existente entre la red municipal y el contador o contado-
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res. El abonado podrá, en todo caso, antes de la realización del corte de suministro, abonar las cantidades que 
se le hubieren liquidado, ya sea por consumo, ya por las indemnizaciones a que hubiere dado lugar los supues-
tos contemplados en el apartado anterior, mas la nueva cuota de enganche o conexión, si procediera. 

ARTÍCULO 28. Competencia. 
La resolución del corte de suministro corresponderá al Alcalde sin perjuicio de las delegaciones que pudiera 

otorgar. 
ARTÍCULO 29. Recibos impagados. 
Las facturas o recibos no satisfechos en los periodos voluntarios señalados en los mismos, serán cobrados 

por vía de apremio, conforme a la legislación de Régimen Local, en el caso de gestión directa y por vía judicial en 
caso de gestión indirecta. 

Los propietarios de los inmuebles, locales y viviendas cedidos en arrendamiento u otro disfrute serán subsidia-
riamente responsables de los recibos que no hubieren sido satisfechos. 

CAPÍTULO 6. INFRACCIONES 
ARTÍCULO 30. Infracciones leves. 
Se consideran infracciones leves: 
1. Las acciones y omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente Ordenanza, causen daños a las 

instalaciones de depuración, a las redes de saneamiento o a bienes de terceros, singularmente el dominio públi-
co hidráulico, cuya valoración no supere los 3.000 euros. 

2. La no aportación de la información periódica que deba entregarse al Ayuntamiento sobre características del 
efluente o cambios introducidos en el proceso que puedan afectar al mismo. 

3. El incumplimiento u omisión del plazo establecido en la presente Ordenanza para la comunicación de las si-
tuaciones de emergencia, siempre que no esté considerado como infracción grave o muy grave. 

ARTÍCULO 31. Infracciones graves. 
Se consideran infracciones graves: 
1. Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente Ordenanza, causen daños a las 

instalaciones de depuración, a las redes de saneamiento o a bienes de terceros, singularmente el dominio públi-
co hidráulico, cuya valoración esté comprendida entre 3.001 y 30.000 euros. 

2. Los vertidos efectuados sin la autorización correspondiente. 
3. La evacuación de vertidos sin tratamiento previo, cuando éstos lo requieran, o sin respetar las limitaciones 

especificadas en esta Ordenanza. 
4. La obstrucción a la labor inspectora del Ayuntamiento en el acceso a las instalaciones o la negativa a facili-

tar la información requerida. 
ARTÍCULO 32. Infracciones muy graves. 
Se consideran infracciones muy graves: 
1. Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente Ordenanza, causen daños a las 

instalaciones de depuración, a las redes de saneamiento o a bienes de terceros, singularmente el dominio públi-
co hidráulico, cuya valoración supere los 30.000 euros. 

2. La evacuación de vertidos prohibidos. 
3. El uso de las instalaciones de saneamiento en las circunstancias de denegación, suspensión o extinción de 

la Autorización de Vertido. 
4. Las infracciones calificadas como graves, cuando por la cantidad o calidad del vertido se derive la existen-

cia de riesgo para el personal relacionado con las actividades de saneamiento y depuración. 
5. La reincidencia en dos faltas graves en el plazo de un año 
ARTÍCULO 33. Sanciones. 
Las infracciones de las normas establecidas en esta Ordenanza serán sancionadas económicamente hasta el 

máximo autorizado en la legislación vigente. 
Las infracciones no recogidas en la presente Ordenanza que estén previstas en los textos normativos referi-

dos, se sancionarán con las multas en ellos previstas, teniendo en cuenta la competencia municipal en el ámbito 
de la cuantía aplicable. 

Dentro de esta limitación, la cuantía de la multa será fijada discrecionalmente atendiendo a la gravedad de la 
infracción, al perjuicio ocasionado a los interesados generales, a su reiteración por parte del infractor, al grado de 
culpabilidad del responsable y de las demás circunstancias en que pudiera incurrir. 

Aquellas conductas que supongan reincidencia por la comisión en el término de un año de más de una infrac-
ción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme, serán sancionadas con el du-
plo del importe establecido para la sanción cometida. 

Serán responsables las personas que realicen los actos o incumplan los deberes que constituyan la infracción 
y, en el caso de establecimientos industriales o comerciales, las empresas titulares de dichos establecimientos, 
sean personas físicas o jurídicas. 

Serán responsables subsidiarios o solidarios por el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones de esta 
Ordenanza las personas físicas y jurídicas responsables de los que las han infringido. 
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Cuando se trate de obligaciones y prohibiciones colectivas, la responsabilidad será atribuida a la respectiva 
Comunidad de Propietarios, o habitantes del inmueble si ésta no está constituida. Las denuncias se formularán 
contra la misma o, en su caso, contra la persona que ostente su representación. Ante la gravedad de una infrac-
ción o en el caso de contumacia manifiesta, el Ayuntamiento cursará la correspondiente denuncia a los organis-
mos competentes a los efectos correctores que procedan. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
La presente ordenanza deroga y sustituye íntegramente la anterior Ordenanza, reguladora del servicio de de 

suministro de agua potable y modificaciones posteriores realizadas sobre la misma. 
DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor. 
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Teruel y haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, plazo en el que la Administración del Estado o la de la Comunidad 
Autónoma podrán ejercer sus facultades de requerimiento, permaneciendo en vigor hasta su modificación o de-
rogación expresa. 

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 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-Administrativa. 

Albentosa, 23 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa, Fdo.: Yolanda Salvador Corella.DOCUMENTO FIRMADO 
ELECTRÓNICAMENTE. 

 
 
 

Núm. 2021-4805 
 

ALBENTOSA 
 
 

EDICTO 
Cumplidos los trámites legales y reglamentarios, el Pleno del Ayuntamiento de Albentosa ha aprobado definiti-

vamente el Presupuesto anual para el ejercicio de 2022, cuyo texto resumido es el siguiente: 
Presupuesto de la Entidad Local 
 

Resumen por capítulos del estado de gastos   

Capítulo   Descripción Importe euros 

        
1   Gastos de personal             128.000,00  

2   Gastos en bienes corrientes y servicios             266.900,00  

3   Gastos financieros                    400,00  

4   Transferencias corrientes                12.000,00 

6   Inversiones reales             213.000,00  

9   Pasivos financieros                        0,00  

  Total por capítulos             620.300,00 

Resumen por capítulos del estado de ingresos 
Capítulo   Descripción Importe euros 

        
1   Impuestos directos           168.000,00  

3   Tasas y otros ingresos           128.100,00  

4   Transferencias corrientes           126.600,00  

5   Ingresos patrimoniales               8.600,00  

6   Enajenación de inversiones reales             28.000,00  

7   Transferencias de capital           161.000,00 

  Total por capítulos           620.300,00 
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PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALBENTOSA. 
1.- Personal Funcionario.  
Una plaza. Secretaría-Intervención. 
Grupo A. Complemento de destino: 24 
2.- Personal Laboral Fijo. 
Una plaza. Auxiliar Administrativo. 
Una plaza. Operario de Servicios Múltiples.  
Una plaza. Trabajadora Limpieza. (Tiempo parcial). 
3. Personal Laboral. (Duración determinada). 
Una plaza. Operario de servicios Múltiples. (Convenios otras administraciones). 
Una plaza. Técnico Administración General. (Convenios otras administraciones). 
Una plaza. Trabajadora Limpieza. (Tiempo parcial). 
Una plaza. Encargado Piscina. 
Una plaza. Encargado Telecentro. 
Tres plazas. Auxiliar Ayuda a Domicilio.  
Los interesados legítimos podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de 

dos meses desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el “Boletín Oficial “de la provincia. 
En Albentosa, 28 de diciembre del 2021.- LA ALCALDESA, Fdo.: Yolanda Salvador Corella..  
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 
 
 

Núm. 2021-4788 
 

BERGE 
 
 

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BERGE para el ejercicio 
2022 al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del Pre-
supuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, de conformidad con el artículo 169.3 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del 
mismo por Capítulos, así como la publicación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo 
para el ejercicio 2022. 

 
Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  GASTOS DE PERSONAL 80.093,04 
2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 64.015,00 
3  GASTOS FINANCIEROS 1.200,00 
4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.523,06 
6  INVERSIONES REALES 260.000,00 
7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9  PASIVOS FINANCIEROS 73.720,10 
 Total Presupuesto 497.551,20 

 
 Estado de Ingresos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 
1  IMPUESTOS DIRECTOS 55.600,00 
2  IMPUESTOS INDIRECTOS 4.000,00 
3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 61.158,95 
4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 86.425,00 
5  INGRESOS PATRIMONIALES 28.590,00 
6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 277,25 
7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 261.500,00 
8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 497.551,20 
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Segundo: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
Tercero: Aprobar la Plantilla de Personal de la Corporación:  
- Personal Funcionario: 

o 1 plaza de Secretario Interventor (Agrupado con el Municipio de Cañizar del Olivar y Foz Calanda). 
o 1 plaza de Administrativo 

- Personal Laboral Fijo:  
o 1 plaza de Operario de Servicios Múltiples 

- Otro personal:  
o 1 plazas peón (Subvención DPTe - Plan de Empleo) 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso Contencioso–
administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dispuesto  en el artículo 171 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

En BERGE, a 22/12/2021.- El Alcalde, JUAN ANTONIO LEJ ESTEBAN. 
 
 
 

Núm. 2021-4706 
 

BÁGUENA 
 

E D I C T O 
Una vez cumplidos los trámites legales, han quedado aprobadas definitivamente las modificaciones de las Or-

denanzas Fiscales para el año 2022 de las siguientes Ordenanzas Fiscales: 
- Ordenanza Fiscal nº 1 Tasa por el Servicio de Recogida de Basura:  
Tarifas:  

Viviendas  37,43 € 
Hoteles  187,37 € 
Comercios  104,06 €  
Sala Fiestas  156,15 € 
Bares  156,15 € 
Industrias  37,43 € 
Banca  54,67 €  

- Ordenanza Fiscal nº 3 Tasa Cementerio Municipal:  
Tarifas: 

Mantenimiento año  2,19 €  
Nichos empadronados  612,00 € 
Nichos no empadronados  673,20 € 
Columbarios cenizas empadronado 321,30 € 
Columbarios cenizas no empadronados 342,92 € 
Tierra M2 1.621,80 € 

- Ordenanza Fiscal nº 4 Tasa por Servicio Alcantarilla:  
Tarifas: 

Cuota anual conservación  11,36 € 
Toma nueva  113,32 € 

- Ordenanza Fiscal nº 5 Tasa Sanidad preventiva y control de perros: 
Tarifa: 

Por perro y año 2,86 € 
- Ordenanza Fiscal nº 6 Tasa por Suministro de Agua Potable: . 
Tarifas: 
Consumo: 

Fija anual hasta 30 m3  33,70 € 
Variable  
De 31 m3 a 60 m3 anula. m3.  M3 0,19 € 
De 61 m3 a 90 m3 anual m3.  M3 0,24 € 
De 91 m3 a 120 m3 anual m3.  M3 0,26 € 
Resto  M3 0,33 € 
Toma nueva 175,13 € 
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- Ordenanza Fiscal nº 9 Tasa por. desagüe de canalones y otras instalaciones análogas: 
Tarifa: 

Metro lineal 0,51 € 
- Ordenan Fiscal nº 13 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: 
Tarifas: 

A) Turismos:  
De menos de 8 CF 17,31 € 
De 8 hasta 11,99 CF 44,75 € 
De 12 hasta 15,99 CF 94,49 € 
De 16 hasta 19,99 CF 117,76 € 
De 20 CF en adelante 147,07 € 
B) Autobuses:  
De menos de 21 plazas 109,39 € 
De 21 a 50 plazas 155,84 € 
De más de 50 plazas 194,78 € 
C) Camiones:  
De menos de 1000 Kg de CU 55,52 € 
De 1000 a 2.999 Kg de CU 109,39 € 
De más 2.999 a 9.999 Kg de CU 155,86 € 
De más de 9.999 Kg de CU 194,86 € 
D) Tractores  
De menos de 16 CF 23,18 € 
De 16 a 25 CF 36,46 € 
De más de 25 CF 109,38 € 
E) Remolque y semirremolques arrastrados por vehículo 
de tracción mecánica 

 

De menos de 1000 Kg y más de 750 Kg de CU 23,31 € 
De 1000 a 2.999 Kg CU 36,59 € 
De más de 2.999 de CU 109,32 € 
F) Otros vehículos  
Ciclomotores 5,80 € 
Motocicletas hasta 125 CC 5,80 € 
Motocicletas de más de 125 hasta 250 CC 9,92 € 
Motocicletas de más de 250 hasta 500 CC 19,85 € 
Motocicletas de más de 500 hasta 1000 CC  39,77 € 
Motocicletas de más de 1.000 de CC 81,16 € 

- Ordenanza Fiscal nº 17 Tasa por ocupación de la vía pública con paso badenes y reservas de espacio:  
Tarifa:  

Metro lineal 6,24 € 
De las presentes modificaciones de las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2022, en su totalidad o parcial-

mente los interesados podrán interponer por el plazo de dos meses desde su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel. 

En Báguena 28 diciembre de 2021..- El Alcalde, Arturo Galindo Cortés. 
 
 
 

Núm. 2021-4820 
 

CALAMOCHA 
 
 

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 15/2021 DEL 
EJERCICIO 2021. 

El expediente 15/2021 de Modificación Presupuestaria del Ayuntamiento de Calamocha para el ejercicio 2021 
queda aprobado definitivamente con fecha 27 de diciembre de 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 
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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 por importe de 40,880,36€ de la siguiente forma: 
 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 15.000,00 € 
 Elementos de transporte   10.100,00 € 
 Insonorización Pabellón de Lechago  15.780,36 € 

 Y financiado mediante bajas por anulación con cargo a las partidas siguientes: 
 Personal Plan de Choque Infraestructuras y Edificios Municipales: -25.350,00 € 
 Seguridad Social Plan de Choque Infraestructuras y Edificios Municipales: -9.300,00 €  
 Fondo de contingencia. Art. 31 LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Finaciera: -

6.230,36 €. 
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 Calamocha, a 27 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Manuel Rando López. (Documento firmado electróni-
camente). 

 
 
 

Núm. 2021-4771 
 

CASTELLOTE 
 
 

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado 
alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el 
acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayuntamiento sobre Modificación presupuesto nº003 /2021 del 
Presupuesto en vigor, mediante suplemento de crédito y que resumido por capítulos, como sigue a continuación: 

El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma: 
Capítulo Descripción Euros 
6 Inversiones reales  100.000,00€ 

Se financian con mayores ingresos en: 
Capítulo Descripción Euros 
5 Transferencias de capital 48.182,05 
9 Remanente de Tesorería 51.817,95 
 Total aumentos 100.000,00€ 

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regu-
ladora 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, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, la interposición de 
dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o el acuerdo impugnado.  

En Castellote, a 22 de Diciembre de 2021.- El Alcalde, Fdo.: Antonio López Bernuz. 
 
 
 

Núm. 2021-4801 
 

LOS OLMOS 
 
 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2021, acordó la 
aprobación y modificación definitiva, de varias Ordenanzas fiscales, cuyo texto íntegro se hace público en cum-
plimiento del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: 

« ORDENANZA FISCAL, GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN.ARTÍCULO 1-.- OBJE-
TO.- 
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La presente Ordenanza Fiscal General, dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1.985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
medidas para la modernización del gobierno local, RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributa-
ria y disposiciones concordantes, contiene las normas generales de gestión, recaudación e inspección de todos 
los tributos que constituyen el régimen fiscal de este Municipio, considerándose, por consiguiente, parte integran-
te de las respectivas Ordenanzas Fiscales. 

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- 
Esta Ordenanza Fiscal General obligará: 
a) Ámbito territorial: En todo el término municipal. 
b) Ámbito temporal: Regirá desde su entrada en vigor hasta su derogación o modificación expresa. 
c) Ámbito personal: A todas las personas físicas o jurídicas susceptibles de derechos y obligaciones fiscales, 

así como a las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad 
jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición. 

ARTÍCULO 3.- INTERPRETACIÓN.- 
1. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 apartado 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-

neral Tributaria, las normas tributarias se interpretarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 35 
del Código Civil. 

2. - No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible, 
de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales. 

3. - Se entenderá que existe conflicto en la aplicación de la norma tributaria cuando se evite total o parcial-
mente la realización del hecho imponible o se minore la base o la deuda tributaria mediante actos o negocios en 
los que concurran las siguientes circunstancias: 

• Que individualmente considerados o en su conjunto, sean notoriamente artificioso o impropios para la con-
secución del resultado obtenido. 

• Que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes, distintos del ahorro fiscal y de 
los efectos que se hubieran obtenido con los actos o negocios usuales o propios.  

Para que la Administración Tributaria Local pueda declarar el conflicto en la aplicación de la norma tributaria, 
será necesario seguir el procedimiento establecido en el artículo 159 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria. 

4. - Las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio reali-
zado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado y prescindiendo de los 
defectos que pudieran afectar a su validez. 

5. - El crédito tributario es indisponible, salvo que la ley establezca otra cosa. 
ARTÍCULO 4.- TRIBUTOS.- 
1. Los tributos de este Municipio serán los siguientes: 
A) Impuestos sobre: 
1. Bienes Inmuebles. 
2. Actividades Económicas. 
3. Vehículos de Tracción Mecánica. 
4. Construcciones, Instalaciones y Obras. 
B) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades de competencia local y por utilización privati-

va o aprovechamiento especial del dominio público local. 
C) Contribuciones Especiales. 
D) Los recargos exigibles sobre los impuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que las leyes de ésta 

autoricen. 
2. El rendimiento de los tributos anteriores se destinará a cubrir los gastos generales a menos que por ley se 

establezca una afectación concreta. 
ARTÍCULO 5.- HECHO IMPONIBLE. 
1- El hecho imponible es el presupuesto fijado por la Ley y por la Ordenanza Fiscal correspondiente para con-

figurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal. 
2. - Las Ordenanzas Fiscales, en su caso, completarán la determinación concreta del hecho imponible me-

diante la mención de supuestos de no sujeción. 
ARTÍCULO 6.- RELACIÓN JURÍDICO TRIBUTARIA. 
1. - Se entiende por relación jurídico tributaria el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades 

originados por la aplicación de los tributos. 
2. - De la relación jurídico tributaria pueden derivarse obligaciones materiales (de carácter principal, realizar 

pagos a cuenta, obligaciones establecidas entre particulares resultantes del tributo y accesorias) formales, así 
como la imposición de sanciones tributarias en caso de incumplimiento. 
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3. - Los elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los particula-
res, que no producirán efectos ante la Administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico privadas. 

ARTÍCULO 7.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MATERIALES. 
1. - La obligación tributaria principal tiene por objeto el pago de la deuda tributaria. 
2. - Las obligaciones tributarias de realizar pagos a cuenta de la obligación tributaria principal, consiste en sa-

tisfacer un importe a la Administración Tributaria por el obligado a realizar pagos fraccionados, por el retenedor o 
por el obligado a realizar ingresos a cuenta y tiene carácter autónomo de la obligación tributaria principal. 

3. - Las obligaciones establecidas entre particulares resultantes del tributo son aquellas obligaciones entre 
particulares que tienen por objeto una prestación tributaria exigible entre ellas y que no son consecuencia de su 
voluntad, sino obligatoriamente impuestas. Así pues, son obligaciones de este tipo, las que se generan como 
consecuencia de actos de repercusión, de retención o de ingresos a cuenta previstos legalmente. 

4. - Son obligaciones accesorias aquellas distintas a las comprendidas en la Sección Segunda del Capítulo I 
del Título II de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que consisten en prestaciones pecuniarias 
que se deben satisfacer a la Administración Tributaria y cuya exigencia se impone en relación con otra obligación 
tributaria y serán las siguientes: 

• Interés de demora: Artículo 26 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
• Recargos por declaración extemporánea: Artículo 27 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
• Recargos del periodo ejecutivo: Artículo 28 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
• Otros que imponga la ley. 
ARTÍCULO 8.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS FORMALES. 
1- Son obligaciones tributarias formales las que sin tener carácter pecuniario, son impuestas por la normativa 

tributaria a los obligados tributarios, deudores o no del tributo y cuyo cumplimiento está relacionado con el desa-
rrollo de actuaciones o procedimientos tributarios. 

2. - Los obligados tributarios deberán cumplir las siguientes obligaciones tributarias, además de las que legal-
mente puedan establecerse: 

• Obligación de presentar declaraciones censales por las personas o entidades que desarrollen, en el término 
municipal de Teruel, actividades empresariales o profesionales o satisfagan rendimientos sujetos a retención. 

• Obligación de solicitar y utilizar el número de identificación fiscal en sus relaciones tributarias. 
• Obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones. 
• Obligación de llevar y conservar libros de contabilidad y registros, así como los programas, ficheros y archi-

vos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados que permitan la interpretación 
de los datos cuando la obligación se cumpla con utilización de sistemas informáticos, debiéndose facilitar la con-
versión de dichos datos a formato legible cuando la lectura o interpretación de los mismos no fuera posible por 
estar encriptados o codificados. 

• Obligación de expedir, entregar y conservar facturas o documentos y justificantes que tengan relación con 
sus obligaciones tributarias. 

• Obligación de aportar a la Administración libros, registros, documentos o información así como datos, infor-
mes, antecedentes, y justificantes que el obligado tributario deba conservar en relación con el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias propias o de terceros. 

• Obligación de facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones tributarias. 
ARTÍCULO 9.- OBLIGACIONES Y DEBERES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 
1.- La Administración Tributaria Local está sujeta al cumplimiento de las siguientes obligaciones de contenido 

económico: 
• Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. 
• Devoluciones de ingresos que indebidamente hubieran realizado los obligados tributarios con ocasión del 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias o del pago de sanciones. 
• El reembolso del coste de las garantías debidamente acreditadas, que se hayan aportado para suspender la 

ejecución de un acto o aplazar o fraccionar el pago de una deuda. 
• Satisfacer el interés de demora a que se refiere el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-

ral Tributaria. 
2 - Además, la Administración tributaria local estará sujeta a los deberes establecidos en la Ley General Tribu-

taria en relación con el desarrollo de los procedimientos tributarios y en el resto del ordenamiento jurídico. 
ARTÍCULO 10.- OBLIGADOS TRIBUTARIOS. 
1. - Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria 

impone el cumplimiento de obligaciones tributarias. 
2. - Entre otros, son obligados tributarios los siguientes: 
a) Los sujetos pasivos: Son los obligados tributarios, que, según la ley, deben cumplir la obligación tributaria 

principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea como contribuyente, que es el sujeto 
pasivo que realiza el hecho imponible, o como sustituto del mismo, que es el sujeto pasivo que, por imposición de 
la ley y en lugar del contribuyente, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obliga-



 
BOP TE Número 246 29 de diciembre de 2021 38 

 

ciones formales inherentes a la misma. El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de las obligaciones 
tributarias satisfechas, salvo que la ley señale otra cosa: 

b) Los obligados a realizar pagos fraccionados. 
c) Los retenedores. 
d) Los obligados a practicar ingresos a cuenta. 
e) Los obligados a repercutir 
f) Los obligados a soportar la repercusión 
g) Los obligados a soportar la retención 
h) Los obligados a soportar los ingresos a cuenta 
i) Los sucesores 
j) Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, cuando no tengan la 

condición de sujetos pasivos. 
3. - También tendrán el carácter de obligados tributarios aquellos a quienes la normativa tributaria impone el 

cumplimiento de obligaciones tributarias formales. 
4. - Asimismo también tendrán la consideración de obligados tributarios, las herencias yacentes, comunidades 

de bienes y demás entidades, que carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 
patrimonio separado susceptible de imposición, así como a los responsables a los que se refiere el artículo 41 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

5. - La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación determinará 
que queden solidariamente obligados frente a la Administración Tributaria al cumplimiento de todas las prestacio-
nes, salvo por ley se disponga expresamente otra cosa. 

Cuando la Administración solo conozca la identidad de un titular practicará y notificará las liquidaciones tribu-
tarias a nombre del mismo, quien vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita su división. A tal efecto, para que 
proceda la división será indispensable que el solicitante facilite los datos personales y el domicilio de los restan-
tes obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho transmi-
tido. 

ARTÍCULO 11.- DOMICILIO FISCAL. 
1. - El domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración 

Tributaria. 
2. - El domicilio, a efectos tributarios será único: 
a) Para las personas físicas, el lugar donde tengan su residencia habitual. No obstante, para las personas físi-

cas que desarrollen principalmente actividades económicas, en los términos que reglamentariamente se determi-
nen, la Administración Tributaria podrá considerar como domicilio fiscal el lugar donde este efectivamente centra-
lizada la gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas. Si no pudiera establecerse dicho 
lugar, prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado en el que se realicen las actividades eco-
nómicas. 

b) Para las personas jurídicas, su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su ges-
tión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en el que se lleve a cabo 
dicha gestión o dirección. Cuando no pueda determinase el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con los criterios 
anteriores prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado. 

c) Para las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad ju-
rídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición, el domicilio fiscal 
será el que resulte de aplicar las reglas establecidas en el párrafo b). 

d) Para las personas o entidades no residentes en España, el domicilio fiscal se determinará según lo estable-
cido en la normativa reguladora de cada tributo. En defecto de su regulación, el domicilio será el del representan-
te al que se refiere el artículo 47 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. No obstante, cuando 
la persona o entidad no residente en España opere mediante establecimiento permanente, el domicilio será el 
que resulte de aplicar a dicho establecimiento permanente las reglas establecidas en los párrafos a) y b) de este 
apartado segundo. 

3. - Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo al Ayuntamiento, 
mediante declaración expresa a tal efecto. El cambio de domicilio fiscal no producirá efectos frente al Ayunta-
miento hasta que se cumpla con dicho deber de comunicación, pero ello no impedirá que, conforme a lo estable-
cido reglamentariamente, los procedimientos que se hayan iniciado de oficio, antes de la comunicación de dicho 
cambio, puedan continuar tramitándose por el órgano correspondiente al domicilio inicial, siempre que las notifi-
caciones derivadas de dichos procedimientos se realicen de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

4. - El Ayuntamiento podrá comprobar y rectificar el domicilio fiscal declarado por los obligados tributarios en 
relación con los tributos cuya gestión le competa, con arreglo al procedimiento fijado por la ley. 

5. - A efectos de la eficacia de las notificaciones, se estimará subsistente el último domicilio declarado. 
ARTÍCULO 12.- BASE IMPONIBLE. 
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1. - La Base imponible es la magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración 
del hecho imponible. 

2. - En la ordenanza fiscal reguladora de cada tributo se establecerán los medios y métodos para determinar 
la base imponible, dentro de los regímenes de estimación directa o indirecta. 

3. - La determinación de las bases tributarias en régimen de estimación directa corresponderá a la Administra-
ción y se aplicará sirviéndose de las declaraciones o documentos presentados o de los datos consignados en 
libros y registros comprobados administrativamente y los demás documentos, justificantes y datos que tengan 
relación con los elementos de la obligación tributaria. 

4. - El método de estimación indirecta se aplicará cuando la Administración Tributaria no pueda disponer de 
los datos necesarios para la determinación completa de la base imponible como consecuencia de alguna de las 
siguientes circunstancias: 

• Falta de presentación de declaraciones o presentación de declaraciones incompletas o inexactas. 
• Resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación inspectora. 
• Incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o regístrales. 
• Desaparición o destrucción, aún por causa da fuerza mayor, de los libros y registros contables o de los justi-

ficantes de las operaciones anotadas en los mismos. 
5. - Las bases o rendimientos se determinarán mediante la aplicación de cualquiera de los siguientes medios 

o de varios de ellos conjuntamente: 
• Aplicación de los datos y antecedentes disponibles que sean relevantes al efecto. 
• Utilización de aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de los bienes y de las rentas, 

así como de los ingresos, ventas, costes y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, 
atendidas las dimensiones de las unidades productivas o familiares que deban compararse en términos tributa-
rios. 

• Valoración de las magnitudes, índices o datos que concurran en los respectivos obligados tributarios, según 
los datos o antecedentes que se posean de supuestos similares o equivalentes. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
cuando resulte aplicable el método de estimación indirecta, la inspección de tributos acompañará a las actas 
incoadas para regularizar la situación tributaria de los obligados tributarios un informe razonado sobre: 

• Las causas determinantes de la aplicación del método de estimación indirecta. 
• La situación de la contabilidad y registros obligatorios del obligado tributario. 
• La justificación de los medios elegidos para la determinación de las bases, rendimientos o cuotas. 
• Los cálculos y estimaciones efectuadas en virtud de los medios elegidos. 
Así pues, la aplicación del método de estimación indirecta no requerirá acto administrativo previo que lo decla-

re, pero en los recursos y reclamaciones que procedan contra los actos y liquidaciones resultantes podrá plan-
tearse la procedencia de la aplicación de dicho método. 

ARTÍCULO 13.- BASE LIQUIDABLE. 
La base liquidable es la magnitud resultante de aplicar, en su caso, en la base imponible, las reducciones es-

tablecidas por la Ley propia de cada tributo o por la Ordenanza Fiscal correspondiente. 
ARTÍCULO 14.- BENEFICIOS FISCALES. 
1. - Se regularán en todo caso por ley el establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exencio-

nes, reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos fiscales. 
2- En el caso de las bonificaciones potestativas, establecidas por el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no procederá su aplicación en los 
tributos a los que se refieran, si estas bonificaciones no están aprobadas expresamente por el Ayuntamiento Ple-
no e incluidas en las respectivas ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos. 

3.- Las solicitudes de concesión de bonificaciones de los tributos en general salvo que las ordenanzas fiscales 
reguladoras de cada tributo regulen otro plazo deberán presentarse junto con toda la documentación que las 
justifique en el Registro del Ayuntamiento en el plazo de un mes a partir de la recepción por parte del interesado 
de la notificación de pago o en su defecto junto con la declaración del impuesto cuya presentación en el Ayunta-
miento sea obligatoria de conformidad con lo dispuesto por el RDL 2/2004, de 5 de marzo, que regula el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

4.- La presentación extemporánea de la solicitud de bonificación determinará su inadmisión. 
ARTÍCULO 15.- TIPO DE GRAVAMEN. 
El tipo de gravamen es la cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener como 

resultado la cuota íntegra y deberá aplicarse según disponga la ley o la ordenanza fiscal reguladora de cada tri-
buto.ARTÍCULO 16.- DEUDA TRIBUTARIA. 

1. - La deuda tributaria es la cantidad debida por el sujeto pasivo a la Administración Municipal y está integra-
da por: 

A) La Cuota tributaria o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligacio-
nes de realizar o pagos a cuenta. 
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B) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas., a favor del tesoro o de otros entes públi-
cos. 

C) El interés de demora. 
D) Los recargos por declaración extemporánea. 
E) Los recargos del periodo ejecutivo. 
2. - Las sanciones tributarias que puedan interponerse de acuerdo con lo dispuesto en el título V de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no formarán parte de la deuda tributaria, pero en su recaudación 
se aplicarán las normas incluidas en el capítulo V del título III de la expresada ley general tributaria. 

ARTÍCULO 17.- CUOTA TRIBUTARIA. 
1.- La cuota tributaria podrá ser íntegra, líquida y diferencial. 
2.- La cuota tributaria podrá determinarse: 
A) En función del tipo de gravamen, aplicado sobre la base, que con carácter proporcional o progresivo señale 

la oportuna Ordenanza Fiscal. 
B) Por la cantidad fija señalada al efecto en las respectivas Ordenanzas o por el procedimiento especial que 

se determine en las mismas. 
C) Por aplicación conjunta de ambos procedimientos. 
3.- La cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, las deducciones, bonificaciones, adicio-

nes o coeficientes previstos, en su caso, en la ley u ordenanza fiscal, reguladora de cada tributo. 
4.- La cuota diferencial será el resultado de minorar la cuota líquida en el importe de las deducciones, pagos 

fraccionados, retenciones, ingresos a cuentas y cuotas, conforme a la normativa de cada tributo. 
ARTÍCULO 18.- CATEGORIAS VIALES. 
1. - Las cantidades fijas o los porcentajes sobre la base referidos a categorías viales, serán aplicados de 

acuerdo con el índice fiscal de calles salvo que expresamente la Ordenanza propia del tributo establezca otra 
clasificación. 

2. - Cuando algún vial no aparezca comprendido en los índices, será clasificado como de tercera categoría, 
hasta que por el Ayuntamiento se proceda a tramitar expediente para su clasificación, que producirá efectos a 
partir de la aprobación de la misma. 

ARTÍCULO 19.- EXTINCION DE LA DEUDA TRIBUTARIA. 
1. Las deudas tributarias podrán extinguirse por las siguientes formas: 
A) Pago en la forma establecida en esta Ordenanza. 
B) Prescripción. 
C) Compensación. 
D) Condonación. 
E) Insolvencia probada del deudor: La deuda se extinguirá, si vencido el plazo de prescripción, esta no se 

hubiera rehabilitado. 
2 - El pago, la compensación, la deducción sobre transferencias o la condonación de la deuda tributaria tiene 

efectos liberatorios exclusivamente por el importe pagado, compensado, deducido o condonado. 
ARTÍCULO 20.- PRESCRIPCIÓN. 
1- Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos: 
A) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. 
B) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas. 
C) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de in-

gresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías. 
D) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de in-

gresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías. 
2. - El plazo de prescripción comenzará a contar en los distintos supuestos a que se refiere el número anterior, 

como sigue: 
• En el caso A), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la corres-

pondiente declaración o autoliquidación. 
• En el caso B), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en periodo voluntario, sin per-

juicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
• En el caso C) desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar la correspondiente devolu-

ción derivada de la normativa de cada tributo o en defecto de plazo: 
- desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo solicitarse, 
- desde el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso indebido, 
- desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la autoliquidación si el ingreso indebido se 

realizó dentro de dicho plazo  
desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sentencia o resolución administrativa que declare to-

tal o parcialmente improcedente el acto impugnado. 
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En el caso D), desde el día siguiente a aquel en que finalicen los plazos establecidos para efectuar las devo-
luciones derivadas de la normativa de cada tributo o desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo 
donde se reconozca el derecho a percibir la devolución o el reembolso del coste de las garantías. 

3. - El plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios comenzará a con-
tarse desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario del deudor principal. 

ARTÍCULO 21.- INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 
La prescripción se interrumpe de las siguientes formas: 
1- El plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria, mediante la 

oportuna liquidación, se interrumpe: 
A) Por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente 

al reconocimiento, regulación, inspección, aseguramiento, comprobación y liquidación de todos o parte de los 
elementos de la obligación tributaria. 

B) Por la interposición de reclamación o recurso de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con cono-
cimiento formal del obligado tributario en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la remisión del tanto 
de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la recep-
ción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento admi-
nistrativo en curso. 

C) Por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributa-
ria. 

2. El plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liqui-
dadas y autoliquidadas, se interrumpe por: 

- Por cualquier acción de la Administración Tributaria, realizadas con conocimiento formal del obligado tributa-
rio, dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda tributaria. 

- Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con co-
nocimiento formal del obligado en el curso del dichas reclamaciones o recursos, por la declaración del concurso 
del deudor o por el ejercicio de acciones civiles o penales dirigidas al cobro de la deuda tributaria, así como por la 
recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento 
administrativo en curso. 

- Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente al pago o extinción de la deuda tributa-
ria. 

3. - El Plazo de prescripción del derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, 
las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías, se interrumpe: 

- Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario que pretenda la devolución, el reembolso o la recti-
ficación de su autoliquidación. 

- Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de cualquier clase. 
4. - El plazo de prescripción del derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, 

las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías, se interrumpe por: 
- Por cualquier acción de la Administración Tributaria dirigida a efectuar la devolución o el reembolso Por 

cualquier actuación fehaciente del obligado tributario por la que exija el pago de la devolución o el reembolso 
- Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de cualquier clase. 
5. - Producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción, salvo lo establecido 

en el artículo 68 apartado 6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
6. - La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago de la deuda tributaria, salvo lo 

dispuesto en el apartado 7 del artículo 68 de la Ley General Tributaria. 
7. - La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en que se haya pagado la deuda tributaria, sin 

necesidad de que la invoque o excepcione el obligado tributario. 
8. - La prescripción ganada extingue la deuda tributaria. 
ARTÍCULO 22.- COMPENSACIÓN. 
1. Es la extinción de una parte o de la totalidad de la deuda de un obligado tributario como consecuencia de 

tener un crédito reconocido por acto administrativo a su favor. 
2. El obligado tributario podrá solicitar la compensación de las deudas tributarias que se encuentren tanto en 

periodo voluntario de pago como en periodo ejecutivo, con los siguientes requisitos: 
- Las deudas a compensar tienen que ser del mismo obligado tributario. 
- Debe acompañarse justificante de los créditos compensables 
- No debe existir pleito o retención sobre el crédito que se pretende compensar. 
3. - La compensación de las deudas tributarias se acordará de oficio o a instancia del obligado tributario. La 

compensación de oficio, en general y salvo las excepciones establecidas por la ley, solo operará en deudas que 
estén en periodo ejecutivo y está regulada por el artículo 73 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria. 
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4. - Los obligados tributarios podrán solicitar la compensación de los créditos y las deudas tributarias de las 
que sean titulares, mediante un sistema de cuenta corriente, en los términos establecidos por el RD 1108/99, de 
25 de junio. 

5. - Se excluyen de la compensación: 
a) Las deudas que hubieran sido objeto de aplazamiento o fraccionamiento. 
b) Los ingresos que deban efectuar los sustitutos por retención. 
c) Los créditos que hubieran sido endosados. 
6. - Las deudas tributarias vencidas, liquidadas, exigibles y que se encuentren en período voluntario de co-

branza podrán extinguirse por compensación con los créditos reconocidos por acto administrativo a favor del 
obligado tributario, en virtud de ingresos indebidos por cualquier tributo o también con otros créditos firmes que 
deba pagar la Corporación al mismo obligado tributario. 

7. - La presentación de una solicitud de compensación en periodo voluntario impedirá el inicio del periodo eje-
cutivo de la deuda concurrente con el crédito ofrecido, pero no el devengo del interés de demora que pueda pro-
ceder, en su caso, hasta la fecha de reconocimiento del crédito. 

8. - La extinción de la deuda tributaria se producirá en el momento de la presentación de la solicitud o cuando 
se cumplan los requisitos exigidos para las deudas y los créditos, si este momento fuera posterior a dicha presen-
tación. El acuerdo de compensación declarará dicha extinción. 

ARTÍCULO 23.- OTRAS FORMAS DE EXTINCIÓN. 
1. - Las deudas tributarias solo podrán ser objeto de condonación virtud de Ley, en la cuantía y con los requi-

sitos que en la misma se determine. 
2. - La condonación extingue la deuda en los términos previstos en la Ley que la otorgue. 
3. - Baja provisional por insolvencia: Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los res-

pectivos procedimientos de recaudación por insolvencia probada, total o parcial, de los obligados tributarios, se 
darán de baja en cuentas en la cuantía procedente, mediante la declaración del crédito como incobrable, total o 
parcial, en tanto no se rehabiliten dentro del plazo de prescripción, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 173 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria . 

4. - La deuda tributaria se extinguirá si, vencido el plazo de prescripción, no se hubiera rehabilitado. 
ARTÍCULO 24.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA. 
La potestad sancionadora en materia tributaria se ejercerá de acuerdo con los principios reguladores de la 

misma en materia administrativa con las especialidades establecidas en esta ley. En particular serán aplicables 
los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y no concurrencia. El principio de irretroac-
tividad se aplicará con carácter general, salvo las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones 
tributarias, que tendrán efectos retroactivos, respecto de los actos que no sean firmes, cuando su aplicación re-
sulte más favorable para el interesado. 

ARTÍCULO 25.- SUJETOS INFRACTORES. 
1. - Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes 

y demás entidades, que carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 
separado susceptibles de imposición, que realicen las acciones u omisiones tipificadas, como infracciones en las 
leyes. Entre otros, serán sujetos infractores los siguientes: 

• Los contribuyentes y los sustitutos de los contribuyentes. 
• Los retenedores y los obligados a practicar ingresos a cuenta. 
• Los obligados al cumplimiento de obligaciones tributarias formales. 
• La sociedad dominante en el régimen de consolidación fiscal. 
• Las entidades que estén obligadas a imputar o atribuir rentas a sus socios o miembros. 
• El representante legal de los sujetos obligados que carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario. 
2. - El sujeto infractor tendrá la consideración de deudor principal a efectos de lo dispuesto en el apartado 1 

del artículo 41 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en relación con la declaración de res-
ponsabilidad. 

3. - La concurrencia de varios sujetos infractores en la realización de una infracción tributaria determinará que 
queden solidariamente obligados frente a la Administración al pago de la sanción. 

ARTÍCULO 26 INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS 
1. - Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligen-

cia que estén tipificadas y sancionadas como tales en este u otra ley. 
2 - Las infracciones tributarias se clasifican en leves, graves y muy graves y se calificarán de esta forma de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos comprendidos entre el 191 y 206 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria. 

3.- Las infracciones tributarias se sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias y cuando pro-
ceda, de sanciones no pecuniarias de carácter accesorio. 

4.- Las sanciones pecuniarias podrán consistir en multa, fija o proporcional. 
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5.- El procedimiento sancionador en materia tributaria estará regulado en los artículos comprendidos entre el 
207 y 212 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

ARTÍCULO 27.- PRECEPTOS LEGALES DE GESTIÓN TRIBUTARIA. 
1. La gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a: 
• La recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos y demás documen-

tos con trascendencia tributaria. 
• La comprobación y realización de las devoluciones previstas en la normativa tributaria. 
• El reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios fiscales de acuerdo con la normativa 

reguladora del correspondiente procedimiento. 
• El control y los acuerdos de simplificación relativos a la obligación de facturar, en cuanto tengan trascenden-

cia tributaria. 
• La realización de actuaciones de control del cumplimiento de la obligación de presentar declaraciones tribu-

tarias y de otras obligaciones formales 
• La realización de actuaciones de verificación de datos. 
• La realización de actuaciones de comprobación de valores. 
• La realización de actuaciones de comprobación limitada. 
• La práctica de liquidaciones tributarias derivadas de actuaciones de verificación y comprobación realizadas. 
• La emisión de certificados tributarios. 
• La expedición y en su caso, revocación del número de identificación fiscal, en los términos establecidos en la 

normativa específica. 
• La elaboración y mantenimiento de los censos tributarios 
• La información y asistencia tributaria. 
• La realización de las demás actuaciones de aplicación de los tributos no integradas en las funciones de ins-

pección y recaudación. 
2 - Las actuaciones y el ejercicio de las funciones a las que se refiere el apartado anterior se realizarán de 

acuerdo con lo establecido en la ley y en su normativa de desarrollo. 
ARTÍCULO 28.- COLABORACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA. 
La colaboración social en la aplicación de los tributos se ejercerá en los términos y condiciones establecidos 

en el artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en los que reglamentariamente se 
determinen. 

ARTÍCULO 29.- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA. 
1. - La gestión tributaria se iniciará: 
a) Por una autoliquidación, por una comunicación de datos o por cualquier otra clase de declaración. 
b) Por una solicitud del obligado tributario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 98 de la Ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria. 
c) De oficio por la Administración Tributaria. 
2. - Se considera declaración tributaria todo documento presentado ante la Administración Tributaria, donde 

se manifieste o reconozca la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos. Será obli-
gatoria la presentación de la declaración dentro de los plazos establecidos en cada ordenanza y en general, en 
los treinta días hábiles siguientes a aquél en que se produzca el hecho imponible. 

3. - Se considera autoliquidación una declaración en la que los obligados tributarios, además de comunicar a 
la Administración los datos necesarios para la liquidación del tributo y otros de contenido informativo, realizan por 
sí mismos las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar e ingresar el importe de la 
deuda tributaria, o en su caso, determinar la cantidad que resulte a devolver o a compensar. 

4. - Se considera comunicación de datos la declaración presentada por el obligado tributario ante la Adminis-
tración para que esta determine la cantidad que en su caso resulte a devolver. Se entenderá solicitada la devolu-
ción mediante la presentación de la citada comunicación. 

ARTÍCULO 30.- CONSULTAS TRIBUTARIAS ESCRITAS 
Están reguladas en los artículos 88 y 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 
ARTÍCULO 31.- COMUNICACIONES Y ACTUACIONES DE INFORMACIÓN. 
1- La Administración Tributaria informará a los contribuyentes de los criterios administrativos existentes para la 

aplicación de la normativa tributaria, facilitará la consulta a las bases informatizadas donde se contienen dichos 
criterios y podrá remitir comunicaciones destinadas a informar sobre la tributación de determinados sectores, 
actividades o fuentes de renta. 

2. - La Administración tributaria deberá suministrar, a petición de los interesados, el texto íntegro de consultas 
o resoluciones concretas, suprimiendo toda referencia a los datos que permitan la identificación de las personas 
a las que afecten. 

3. - Las actuaciones de información previstas en este artículo se podrán efectuar mediante el empleo y aplica-
ción de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos. 
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ARTÍCULO 32.- DEBER DE INFORMACIÓN. 
1. - Todas las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, comunidades de bienes, herencias yacentes o 

entes sin personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de 
imposición estarán obligados a proporcionar al Ayuntamiento toda clase de datos, informes, antecedentes y justi-
ficantes con transcendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o 
deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas. 

2. - Asimismo el artículo 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria establece las autorida-
des, organismos, juzgados y tribunales, que están sometidos al deber de informar y colaborar con la Administra-
ción Tributaria. 

3. - No obstante, los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria Local en el 
desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y solo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de 
los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin 
que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo las excepciones establecidas en el artículo 95 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

ARTÍCULO 33.- LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS. 
1. - La liquidación tributaria es el acto resolutorio mediante el cual el órgano competente de la Administración 

realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la deuda tributaria o de la cantidad 
que, en su caso, resulte a devolver o a compensar de acuerdo con la normativa tributaria. La Administración tri-
butaria local no estará obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados por los obligados tributarios 
en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro documento. 

2. - Las liquidaciones serán provisionales o definitivas. 
3. -Tendrán la consideración de definitivas: 
a) Las practicadas en el procedimiento inspector previa comprobación e investigación de la totalidad de los 

elementos de la obligación tributaria salvo lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 101 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria. 

b) Las demás a las que la normativa tributaria otorgue tal carácter. 
4. - En los demás casos, tendrán carácter de provisionales. 
5. - Podrán refundirse en documento único de declaración, liquidación y recaudación las exacciones que re-

caigan sobre el mismo sujeto pasivo, en cuyo caso se requerirá: 
a) En la liquidación deberá constar las bases y tipos de cuotas de cada concepto con lo que quedarán deter-

minadas o individualizadas cada una de las liquidaciones que se refunden. 
b) En la recaudación deberán constar por separado las cuotas relativas a cada concepto cuya suma determi-

nará la cuota refundida a exaccionar mediante documento único. 
ARTÍCULO 34.- NOTIFICACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES. 
1. - Las liquidaciones tributarias se notificarán a los obligados tributarios con expresión: 
• Identificación del obligado tributario. 
• Elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria. 
• Motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados por el obligado tributario o a la apli-

cación o interpretación de la normativa realizada por el mismo, con expresión de los hechos y elementos esencia-
les que las originen, así como de los fundamentos de derecho. 

• De los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, con indicación de plazos y organismos en que 
habrán de ser interpuesto. 

• Del lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria. 
• Su carácter de provisional o definitiva. 
2. - Las liquidaciones definitivas, aunque no rectifiquen las provisionales, deberán acordarse mediante acto 

administrativo y notificarse al interesado en forma reglamentaria. 
Las Ordenanzas respectivas podrán determinar supuestos en que no sea preceptiva la notificación expresa, 

siempre que la Administración Tributaria Municipal lo advierta por escrito al obligado tributario o representante. 
3. - Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que el sujeto pasivo se dé expresa-

mente por notificado, interponga el recurso pertinente o efectúe el ingreso de la deuda tributaria. 
4. - Surtirán efecto por el transcurso de seis meses las notificaciones practicadas personalmente a los sujetos 

pasivos que conteniendo el texto integro del acto hubieran omitido algún otro requisito, salvo que se haya hecho 
protesta formal dentro de ese plazo en solicitud de que la Administración rectifique la deficiencia. 

ARTÍCULO 35.-PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA. 
1. - Son procedimientos de Gestión Tributaria, entre otros los siguientes: 
a) El procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos. 
b) El procedimiento iniciado mediante declaración. 
c) El procedimiento de verificación de datos. 
d) El procedimiento de comprobación de valores. 
e) El procedimiento de comprobación limitada. 
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2. - A estos procedimientos les será de aplicación lo establecido por los artículos comprendidos entre el 124 y 
140 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria además de los que reglamentariamente se puedan 
regular como de gestión tributaria. 

ARTÍCULO 36.- PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN. 
Están regulados en los artículos comprendidos entre el 141 y 159 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-

neral Tributaria. 
ARTÍCULO 37.- PROCEDIMIENTOS DE RECAUDACIÓN. 
1. - La recaudación tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de 

las deudas tributarias. 
2. - La recaudación de las deudas tributarias podrá realizarse: 
a) En período voluntario, mediante el pago o cumplimiento del obligado tributario en los plazos que se señala-

ran en el apartado siguiente. 
b) En periodo ejecutivo, mediante el pago o cumplimiento espontáneo del obligado tributario o en su defecto a 

través del procedimiento administrativo de apremio. 
3. El plazo de ingreso voluntario de la deuda tributaria se contará desde: 
a) La notificación directa al sujeto pasivo de la liquidación cuando ésta se practica individualmente. 
b) La apertura del plazo recaudatorio cuando se trate de tributos de cobro periódico que son objeto de notifi-

cación colectiva. 
c) Desde la fecha del devengo en el supuesto de autoliquidaciones. 
4. - Los obligados al pago harán efectivas sus deudas en período voluntario dentro de los plazos siguientes: 
a) Las deudas resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración deberán pagarse: 
Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de 

la notificación, hasta el día 20 del mes posterior o si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recep-

ción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior, o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato 
hábil siguiente. 

b) Las correspondientes a tributos periódicos que son objeto de notificación colectiva, del 1 de septiembre y el 
20 de noviembre o inmediato hábil posterior salvo disposición en contrario, y siempre en el plazo mínimo de dos 
meses que deberán ser anunciados en los edictos de cobranza que se publicarán de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 81 del Reglamento General de Recaudación. 

Atendiendo a criterios de eficacia y planificación entre las distintas unidades gestoras, así como a circunstan-
cias excepcionales, éstos podrán modificarse por resolución de la Alcaldía-Presidencia, con la misma publicidad, 
respetando siempre el plazo mínimo de dos meses. 

c) Cuando sea exigible el ingreso a cuenta, la deuda habrá de satisfacerse en los plazos establecidos en los 
apartados a) y b) de este número. 

5. - Liquidada que sea la deuda tributaria, la Administración Municipal, podrá aplazar o fraccionar el pago de la 
misma, en los términos establecidos en el Reglamento General de Recaudación y en el artículo 38 de esta Orde-
nanza. 

6. - Los pagos de tributos periódicos que sean objeto de notificación colectiva podrán hacerse efectivos en 
cualquier Banco, Caja de Ahorros o la Tesorería Municipal. 

7. - Los pagos procedentes de Liquidaciones individualmente notificadas se harán efectivos en la Tesorería 
Municipal, o para los tributos en que así esté determinado, en los Bancos o Cajas de Ahorro. 

8. - El pago de los tributos periódicos que son objeto de notificación colectiva podrá realizarse mediante la 
domiciliación en establecimientos bancarios o Cajas de Ahorros, previa solicitud a la Administración Municipal 
teniendo validez por tiempo indefinido, pudiendo los contribuyentes anularlos o trasladarlos a otros establecimien-
tos poniéndolo en conocimiento de aquélla. 

ARTÍCULO 38.- APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO DE PAGO 
1. - Podrá aplazarse o fraccionarse el pago de las deudas, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecu-

tivo, previa petición de los obligados, cuando su situación económica financiera les impida de forma transitoria 
efectuar el pago en los plazos establecidos. Las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione, con exclusión en su 
caso del recargo de apremio, devengarán intereses de demora. Los aplazamientos y fraccionamientos se conce-
derán en los términos indicados en la Ley General Tributaria y Reglamento General de Recaudación. 

2. - El cobro de los aplazamientos o fraccionamientos se efectuará necesariamente a través de domiciliación 
bancaria. 

3. - Las solicitudes se presentarán el registro del Ayuntamiento dentro de los siguientes plazos: 
a) Deudas en periodo voluntario: dentro del plazo de ingreso voluntario o de presentación de la correspondien-

te autoliquidación. 
b) Deudas en vía ejecutiva: en cualquier momento anterior al de la notificación del acuerdo de enajenación de 

los bienes embargados. 
4. - Las solicitudes deberán contener los siguientes datos: 
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a) Nombre y apellidos, razón social o denominación, NIF o CIF del solicitante y en su caso, de la persona que 
lo represente. 

b) Deuda por la que se solicita el aplazamiento o fraccionamiento de pago indicando su importe, fecha de fina-
lización de ingreso y referencia. 

c) Causas que motivan la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento. 
d) Plazos en que desea hacerlo efectivo y si se solicita aplazamiento o fraccionamiento 
e) Orden de domiciliación bancaria, indicando el número de código cuenta cliente y los datos identificativos de 

la entidad de crédito que deba efectuar el cargo en cuenta. 
f) Garantía que se ofrece o solicitud de dispensa de garantía. 
5. - A la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se deberá de acompañar, en todo caso, la siguiente do-

cumentación: 
Si se trata de persona física, última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Si se trata de persona jurídica, última declaración del Impuesto sobre Sociedades. 
No obstante, en los supuestos en los que se alegue no poder presentar garantías, además se deberá presen-

tar la siguiente documentación: 
a) Si se trata de una persona física: 
• Nómina, pensión de invalidez, jubilación o desempleo. 
• Si no percibe ninguna pensión, certificado acreditativo de este hecho. 
• Las tres últimas declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas. 
• Otros documentos que el solicitante considere oportunos. 
b) Si se trata de una persona jurídica: 
• El último balance de la empresa o entidad 
• Las tres últimas declaraciones del impuesto sobre sociedades. 
• Otros documentos que el solicitante considere oportunos 
6. - Los criterios de concesión de aplazamientos y fraccionamientos son los siguientes: 
No se concederán fraccionamientos o aplazamientos si la deuda es inferior a 150€. 
Para el resto de las deudas los criterios a seguir serán los siguientes: 
a) Deudas entre 150€ y 1.000C podrán aplazarse o fraccionarse por un periodo máximo de 10 meses. 
b) Deudas de un importe superior a 1.000C y hasta 6.000C podrán aplazarse o fraccionarse por un periodo 

máximo de 18 meses. 
c) Si el importe excede de 6.000C, los plazos concedidos pueden extenderse hasta 24 meses. 
7. - La competencia para conceder los fraccionamientos o aplazamientos será de la Alcaldía Presidencia. Así 

mismo el alcalde, podrá aprobar la dispensa de garantías en casos de verdadera necesidad debidamente docu-
mentada. Únicamente deberá de prestarse garantía cuando la deuda para la que se solicite el fraccionamiento o 
aplazamiento sea superior a 30.000C, según lo dispuesto en la Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, por la 
que se eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fracciona-
miento a esta cantidad. 

8. - Cuando se produzcan modificaciones de carácter general de los elementos integrantes de los tributos de 
cobro periódico por recibo, a través de las correspondientes ordenanzas fiscales, no será necesaria la notifica-
ción individual de las liquidaciones resultantes, salvo en los supuestos establecidos en el apartado 3 del artículo 
102 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

9. - No se concederán fraccionamientos o aplazamientos en periodo voluntario cuando el solicitante tenga de-
udas en vía de apremio por otros expedientes de la misma naturaleza. 

10. - En ningún caso se concederán fraccionamientos y aplazamientos a los obligados tributarios que hayan 
incumplido los plazos de anteriores fraccionamientos o aplazamientos concedidos por el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 40.- PADRONES FISCALES. 
1.- Podrán ser objeto de padrón o matrícula los tributos en los que por su naturaleza se produzca continuidad 

de hechos imponibles. 
2.- Las altas se producirán bien por declaración del sujeto pasivo, bien por la acción investigadora de la Admi-

nistración o de oficio, teniendo efecto desde la fecha en que por disposición de la Ordenanza de tributo nazca la 
obligación de contribuir, salvo la prescripción, y serán incorporadas definitivamente al padrón o matrícula del si-
guiente período. 

3.- Las bajas deberán ser formuladas por los sujetos pasivos y una vez comprobadas producirán la definitiva 
eliminación de padrón con efectos a partir del período siguiente a aquel en que hubiesen sido presentados, salvo 
las excepciones que se establezcan en cada Ordenanza. 

4.- Los contribuyentes estarán obligados a poner en conocimiento de la Administración Municipal, dentro del 
plazo de treinta días hábiles siguientes a aquel en que se produzca, toda modificación sobrevenida que pueda 
originar alta o baja en el Padrón. 
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5.- Los padrones o matrículas se someterán cada ejercicio a aprobación exponiéndose al público para exa-
men y reclamación por parte de los legítimamente interesados durante un plazo de quince días, dentro del cual 
podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

6.- La exposición al público de los padrones o matrícula producirán los efectos de notificación de las liquida-
ciones de cuotas que figuran consignadas para cada acto de los interesados. 

7.- La exposición al público se realizará en el lugar indicado por el anuncio que preceptivamente se habrá de 
fijar en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, así como insertarse en el Boletín Oficial de la Provincia. 

DISPOSICIONES ADICIONALES. 
Primera. - Todas las liquidaciones que se practiquen por aplicación de las tarifas consignadas en las Orde-

nanzas de Tributos Municipales redondearán el importe de sus fracciones, por exceso o defecto, a céntimos de 
euro, conforme a la normativa legalmente establecida. 

Segunda. - En el caso de efectuarse la delegación prevista en el artículo 7 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se observará necesa-
riamente en las materias reguladas en la presente Ordenanza el alcance y contenido de la referida delegación. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Con la entrada en vigor de las presentes Ordenanzas, quedan derogadas cuantas normas municipales de 

igual rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo regulado en las mismas. 
DISPOSICIÓN FINAL. 
La presente Ordenanza municipal, una vez aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento, entrará 

en vigor y empezará a regir al día siguiente al de su publicación íntegra en el BOPTE comenzando de inmediato 
su aplicación, y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 
ARTÍCULO 1-. FUNDAMENTO. 
En ejercicio de las facultades reconocidas en el artículo 72 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los tipos de gravamen para los dife-
rentes bienes inmuebles de este término municipal son los señalados en el artículo 25 y en virtud de lo dispuesto 
por el artículo 74 apartado cuarto del citado texto legal, se establece una bonificación de la cuota íntegra del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condi-
ción de titulares de familia numerosa, con las condiciones y requisitos señalados en el artículo 35 de esta orde-
nanza. 

ARTÍCULO 2.- TIPO DE GRAVAMEN. 
1. Bienes de naturaleza urbana: El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los 

bienes de naturaleza urbana se fija en el 0,4% 
2. Bienes de naturaleza rústica: El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bie-

nes de naturaleza rústica se fija en el 0,8% 
3. Bienes de características especiales: 1,3% 
ARTÍCULO 3.- BONIFICACIÓN PARA FAMILIAS NUMEROSAS. 
1) Se establecen las siguientes bonificaciones para las familias numerosas según su categoría: 
a) Bonificación del 10% de la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana a fa-

vor de aquellos sujetos pasivos que pertenezcan a la categoría de familia numerosa de cualquier clase y que no 
puedan optar a las bonificaciones señaladas en los apartados siguientes. 

b) Bonificación del 70% de la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana a fa-
vor de los sujetos pasivos que pertenezcan a la categoría de familia numerosa de carácter general que, en el 
momento del devengo del citado impuesto, tenga la consideración de familia numerosa de carácter general y no 
tenga ingresos superiores a 6 veces el salario mínimo interprofesional. 

c) Una bonificación del 90% de la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana a 
favor de los sujetos pasivos que pertenezcan a la categoría de familia numerosa de carácter especial que, en el 
momento del devengo del citado impuesto, tenga la consideración de familia numerosa de carácter especial y no 
tenga ingresos superiores a 7 veces el salario mínimo interprofesional. 

2) La bonificación únicamente corresponderá a aquellas viviendas que constituyan el domicilio habitual de la 
unidad familiar. Se presumirá que la vivienda habitual de la familia numerosa es aquella en la que figure empa-
dronada la unidad familiar. 

3) Dichas bonificaciones no serán acumulativas: Solo se podrá optar a un tipo de bonificación. 
4) Dado que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana tiene un devengo periódico y que la 

capacidad económica de las familias numerosas puede variar anualmente la bonificación establecida en este 
artículo deberá solicitarse cada año y acreditarse en cada ejercicio los ingresos de la unidad familiar. 

5) La solicitud de bonificación deberá solicitarse cada año adjuntando la documentación que a continuación se 
señala: 

a) Instancia solicitud de la bonificación https://losolmos.sedelectronica.es 
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b) Fotocopia de recibo o liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana del ejercicio 
anterior. 

c) Certificado de empadronamiento de la unidad familiar. 
d) Certificado o fotocopia compulsada de título de familia numerosa, expedido por el Instituto Aragonés de 

Servicios Sociales u organismo competente en su caso. 
e) Fotocopia compulsada de la última declaración de la renta, o en su defecto, certificado negativo de declara-

ción, referida a los ingresos de la unidad familiar. 
En caso de certificado negativo se aportará certificado acreditativo de la pensión recibida por el solicitante. 

Todo ello referido al ejercicio anterior al que solicita la bonificación. 
6) La solicitud de bonificación podrá presentarse hasta el 15 de mayo del año a que se refiere la misma o si 

este fuera festivo hasta el inmediato hábil posterior. 
7) El reconocimiento de la condición de familia numerosa, la expedición y renovación del título es competencia 

de la Comunidad Autónoma correspondiente, de conformidad con lo establecido por la Ley 40/2003, de 18 de 
noviembre, de Protección a las Familias numerosas, cuya última modificación es de fecha 28 de julio del 2015. 
Una de las principales novedades que introduce esta modificación se incorpora en el título I y se refiere al con-
cepto de familia numerosa a efectos de esta Ley, ya que se incluyen nuevas situaciones familiares (supuestos de 
monoparentalidad, ya sean de origen, ya sean derivados de la ruptura de una relación matrimonial por separa-
ción, divorcio o fallecimiento de uno de los progenitores), se introduce una equiparación plena entre las distintas 
formas de filiación y los supuestos de acogimiento o tutela. 

ARTÍCULO 4.- BONIFICACIONES POR FOMENTO DE EMPLEO. 
1) De conformidad con lo establecido por el artículo 74-2-quáter del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que regula el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento establece las siguientes boni-
ficaciones por empleo en los términos siguientes: 

a) 75% para inmuebles en los que se desarrolle una actividad empresarial con una plantilla entre 1 y 5 traba-
jadores con contrato indefinido. 

b) 80% para inmuebles en los que se desarrolle una actividad empresarial con una plantilla más de 5 con con-
trato indefinido. 

2) Estas bonificaciones de la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles afectan a los bienes inmue-
bles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad munici-
pal por concurrir circunstancias de fomento de empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá al Pleno de 
la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por el voto favorable de la mayoría simple de sus 
miembros. 

3) Requisitos. - El Pleno declarará que el bien inmueble es de especial interés o utilidad municipal por concu-
rrir circunstancias de fomento del empleo cuando se reúnan los siguientes requisitos: 

a) El bien inmueble sito en el término municipal deberá estar destinado a la actividad empresarial señalada en 
el Real Decreto Legislativo 1175/90, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del 
impuesto sobre actividades económicas, siempre que aporten la pertinente licencia de apertura y estén dados de 
alta en la Agencia Tributaria a efectos del impuesto sobre actividades económicas. 

b) Las empresas que se ubiquen en los inmuebles para los que se solicite la bonificación deberán permanecer 
abiertos durante los dos años naturales para los que se conceda la bonificación. 

c) Las empresas deberán incrementar su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el periodo 
impositivo anterior al de la aplicación de la bonificación, como mínimo, en un 5% de la plantilla existente en el 
citado ejercicio y mantener los trabajadores durante todo el año al que se refiera la bonificación. La concesión de 
la presente bonificación estará condicionada al mantenimiento de los citados requisitos, pudiendo este Ayunta-
miento efectuar en cualquier momento durante los dos ejercicios de la concesión controles que verifiquen el man-
tenimiento de dichos requisitos. 

d) En caso de no mantenerse durante los dos ejercicios para los que se conceda la bonificación los requisitos 
que han dado lugar a la concesión de la bonificación, este Ayuntamiento procederá a efectuar la liquidación del 
importe bonificado y se efectuará su notificación al interesado para que proceda a su abono dentro de los plazos 
establecidos en la Ley General Tributaria. 

4) Plazo. La solicitud de concesión de esta bonificación deberá presentarse en el registro del Ayuntamiento 
antes del 15 de mayo del primer ejercicio de los dos a los que se refiera la bonificación y surtirá efectos única-
mente para los dos ejercicios citados. Dicha bonificación deberá volver a solicitarse al término de los dos años de 
su vigencia mientras no se acuerde su derogación por el Ayuntamiento. 

5) Documentación a presentar junto con la solicitud. Los interesados en la concesión de esta bonificación de-
berán presentar junto con la solicitud la siguiente documentación: 

a) Licencia de inicio de actividad o de apertura correspondiente al inmueble cuya bonificación se solicita. 
b) Fotocopia del recibo del impuesto sobre actividades económicas pagado correspondiente al ejercicio ante-

rior al de la solicitud. En el caso de no existir recibo por estar exento del impuesto o ser una empresa de nueva 
creación deberá presentarse copia del alta en el impuesto efectuada en la Agencia Tributaria. 
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c) Fotocopia del recibo del impuesto sobre bienes inmuebles pagado correspondiente al ejercicio anterior al de 
la solicitud y al inmueble en el que se ejerce la actividad empresarial. 

d) Documentos relativos al alta en la Seguridad Social de los Trabajadores de la empresa (modelos TCI y TC2 
mensuales) 

e) Declaración responsable del obligado tributario en la que ponga de manifiesto el compromiso de manteni-
miento de la plantilla de trabajadores durante dos años. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Con la entrada en vigor de las presentes Ordenanzas, quedan derogadas cuantas normas municipales de 

igual rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo regulado en las mismas. 
DISPOSICIÓN FINAL. 
La presente Ordenanza municipal, una vez aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento, entrará 

en vigor y empezará a regir al día siguiente al de su publicación íntegra en el BOPTE comenzando de inmediato 
su aplicación, y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

ORDENANZA FISCAL, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
ARTÍCULO 1-.- FUNDAMENTO. 
En uso de las facultades reconocidas en los artículos 86 y 87 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales el coeficiente de ponderación y la escala de coeficientes serán los señalados en los artículos 2 y 3 de 

esta Ordenanza respectivamente. 
ARTÍCULO 2.- COEFICIENTE DE PONDERACIÓN. 
Sobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales fijadas en las tarifas del impuesto se aplicará, en todo 

caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto 
pasivo. Dicho coeficiente se determinará de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Importe neto cifra de negocios                                                             Coeficiente 
Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00                                                    1,29 
Más de 5.000.000,00                                                                                  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 el párrafo c) del apartado 1 del artículo 82 del RDL 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

ARTÍCULO 3.- ESCALA DE COEFICIENTES. 
Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el artículo anterior, 

se establece de acuerdo con el artículo 87 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 27 de diciembre, no se aplicará escala de coeficientes 
que pondera la situación física del local. 

ARTÍCULO 4.- CUOTA TRIBUTARIA. 
La cuota tributaria será la resultante de aplicar las Tarifas del Impuesto, de acuerdo con los preceptos conte-

nidos en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y en los Reales Decretos Legislativos 1175/90 de 28 de septiembre y 1259/91 de 2 de agos-
to, así como el coeficiente y los índices acordados por este Ayuntamiento y regulados, respectivamente, en los 
artículos 2 y 3 de esta Ordenanza fiscal, y en su caso, el recargo provincial que establezca la Diputación Provin-
cial de Teruel 

ARTÍCULO 5.- BONIFICACIONES POR INICIO DE ACTIVIDAD. 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 21.3 de la Ley 50/1.998, de 30 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que añade una nota común 2º a la Sección 1º de las Tarifas del Im-
puesto, los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial, a partir del 1 de enero de 
2.000, y tributen por cuota mínima municipal, disfrutarán durante los cinco primeros años de una bonificación en 
la cuota con arreglo al cuadro siguiente: 

- - PERIODO MÁXIMO PORCENTAJE DE BONIFICACIÓN 
- - 1- AÑO 50 
- - 2 AÑO 50 
- - 3 AÑO 50 
- - 4 AÑO 25 
- - 5 AÑO 25 
Para poder disfrutar de la bonificación se requiere que la actividad económica no se haya ejercido anterior-

mente bajo otra titularidad. Se entenderá que las actividades económicas se han ejercido anteriormente bajo otra 
titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad, así como en los 
casos de transformación de sociedades. A los efectos de esta bonificación no se considerarán como inicio de 
actividad los siguientes supuestos: 
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i. Cuando el alta sea debida a cambios normativos en la regulación del impuesto. 
ii. Cuando el alta sea consecuencia de un cambio de epígrafe por imperativo legal o para subsanar una erró-

nea calificación anterior. 
iii. Cuando el alta sea consecuencia de la apertura de un nuevo local para la realización de la actividad por la 

que se venía tributando. 
iv. Cuando el alta haya estado precedida de una baja en la misma actividad y sujeto pasivo, en un periodo in-

ferior a tres años. 
La bonificación a que se refiere el párrafo primero de este artículo alcanza a la cuota tributaria integrada por la 

cuota de Tarifa modificada, en su caso, por aplicación del coeficiente y del índice de situación previstos en los 
artículos 86 y 87 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales respectivamente. La bonificación no afecta al recargo provincial, que recaerá sobre las 
cuotas mínimas. 

2. Gozarán de una bonificación del 50 por ciento de la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas por 
creación de empleo, los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan incrementado el promedio 
de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el periodo impositivo anterior al de la aplicación de 
la bonificación en relación con el periodo anterior a aquel en como mínimo dos trabajadores  

3. Gozarán de una bonificación del 50 por ciento de la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas, du-
rante un periodo de un año, los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que: 

Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sis-
temas de cogeneración. A estos efectos, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las energías 
renovables las contempladas y definidas como tales en el Plan de fomento de las Energías Renovables. Se con-
siderarán sistemas de cogeneración los equipos e instalaciones que permitan la producción conjunta de electrici-
dad y energía térmica útil. 

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

Establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tengan por objeto reducir el consumo de energía 
y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar al puesto de trabajo y fomentar el empleo de los medios 
de transporte más eficientes, como el transporte colectivo o el compartido. 

4. La aplicación conjunta de las bonificaciones de la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas seña-
ladas en este artículo no podrá exceder, en su totalidad, del 50% de la cuota correspondiente. 

ARTÍCULO 6.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza, de acuerdo con lo 

previsto por el artículo 11 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones, regulado en la Ley 
General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Con la entrada en vigor de las presentes Ordenanzas, quedan derogadas cuantas normas municipales de 

igual rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo regulado en las mismas. 
DISPOSICIÓN FINAL. 
La presente Ordenanza municipal, una vez aprobada definitivamente por el Pleno del 
Ayuntamiento, entrará en vigor y empezará a regir al día siguiente al de su publicación íntegra en el BOPTE 

comenzando de inmediato su aplicación, y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. 
ARTÍCULO 1-.- FUNDAMENTO. 
En uso de las facultades conferidas por los artículos 59 y 92 al 99 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se establece el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica. 

ARTÍCULO 2.- DEFINICIÓN. 
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 sea 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. 

3. - No estarán sujetos a este impuesto: 
a. Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser 

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

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

ARTÍCULO 3.- EXENCIONES. 
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-Estarán exentos de este impuesto: 
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales adscritos a la defensa 

nacional o 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, identificados exter-
namente y a condición de reciprocidad en su extensión y grado. 

c) Los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus funcionarios o 
miembros con status diplomático. 

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. Asimismo, están exentos los 
vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. 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. 

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

b. A los efectos de lo dispuesto en este párrafo se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta 
condición legal en grado igual o superior al 33 por 100. 

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

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola. 
1. - Para poder gozar de las exenciones a que se refieren las letras 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. Así mismo junto con la solicitud de concesión de exención, en los supuestos previstos en los apartados 
e) deberán adjuntarse los siguientes documentos: 

a. Fotocopia del permiso de circulación y de la tarjeta de características del vehículo. 
b. Certificado de minusvalía emitido por órgano competente. 
c. Justificante de la exención del Impuesto especial sobre determinados medios de transporte (impuesto de 

matriculación). 
d. Certificado de empadronamiento en el municipio de Los Olmos. 
e. Acreditación de que el vehículo va a estar destinado exclusivamente a uso del minusválido. 
f. Declarada la exención, se expedirá un documento acreditativo de la misma. 
g. Cuando el vehículo estuviese matriculado y ya figurase incluido en el padrón del Impuesto sobre Vehículos 

de Tracción Mecánica, la exención solicitada, de concederse, surtirá efecto a partir del siguiente devengo del 
Impuesto. 

ARTÍCULO 4.- BONIFICACIONES. 
1. - Tendrán una bonificación del 100 por 100 de la cuota del Impuesto, los vehículos históricos o aquellos que 

tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no 
se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación, o, en su defecto, la fecha en que el correspon-
diente tipo o variante se dejó de fabricar. 

Respecto de los vehículos históricos, se aplicará esta bonificación siempre que se justifique que reúnen los 
requisitos de antigüedad y singularidad para ser clasificados como vehículos históricos, es decir vehículos de 
colección y estén dotados de permiso de circulación y certificado de características técnicas del vehículo. 

Las solicitudes para disfrutar de esta bonificación deberán presentarse en el Registro General del Ayunta-
miento. Junto con la solicitud de bonificación se deberá adjuntar fotocopia del permiso de circulación y tarjeta de 
características del vehículo para el que se solicite la bonificación. 

Asimismo, la bonificación para vehículos históricos podrá formularse a través de un Club o Asociación de ve-
hículos clásicos, históricos o antiguos, o directamente de forma individual y se tramitará sin perjuicio de las facul-
tades de comprobación o inspección del Ayuntamiento. 

2) Tendrán una bonificación del 75 por 100 de la cuota del Impuesto, los vehículos que tengan alguna de las 
siguientes características: 

a) Vehículos eléctricos híbridos (HEV). 
b) Vehículos eléctricos enchufables (PHEV). 
c) Vehículos eléctricos de autonomía extendida (EREV). 
d) Vehículos eléctricos de batería (BEV), propulsados únicamente por un motor eléctrico y cuya fuente de 

energía proviene de la electricidad almacenada en la batería que se debe cargar a través de la red eléctrica. 
e) Vehículos con motores que admitan la propulsión con gases licuados del petróleo, sean híbridos o no. 
f) Vehículos con motores que admitan la propulsión con gas natural, sean híbridos o no. 
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g) Vehículos con motores propulsados por un motor eléctrico alimentado por energía solar fotovoltaica, sean 
híbridos o no. 

Las solicitudes para disfrutar de esta bonificación deberán presentarse en el Registro General del Ayunta-
miento. Junto con la solicitud de bonificación se deberá adjuntar la Tarjeta de Inspección Técnica del vehículo en 
la que se refleje, en su caso, la reforma del vehículo, así como la fecha de la misma. 

También la documentación acreditativa de que el motor del vehículo posee las características exigidas, salvo 
que las mismas figuren en la Tarjeta de Inspección Técnica. 

3) El plazo para solicitar las bonificaciones y exenciones del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
será hasta el día anterior al inicio del plazo de pago voluntario del recibo del citado impuesto. Todas las solicitu-
des que se presenten fuera del plazo citado tendrán, si es procedente su concesión, efectos para el ejercicio 
siguiente. 

ARTÍCULO 5.- OBLIGADOS TRIBUTARIOS. 
1. Son obligados tributarios, sujetos pasivos contribuyentes, de este impuesto las personas físicas o jurídicas 

y las entidades a que se refiere el artículo 35 apartado 4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación. 

ARTÍCULO 6.- CUOTAS. 
El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas: 
Potencia y clase de vehículo 
Cuota 
- 
Euros 
A) Turismos: 
De menos de ocho caballos fiscales 15,14 
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 40,90 
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 86,33 
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 107,53 
De 20 caballos fiscales en adelante 134,40 
B) Autobuses: 
De menos de 21 plazas 99,96 
De 21 a 50 plazas 142,37 
De más de 50 plazas 177,96 
C) Camiones: 
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 50,74 
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 99,96 
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 142,37 
De más de 9.999 kilogramos de carga útil 177,96 
D) Tractores: 
De menos de 16 caballos fiscales 21,20 
De 16 a 25 caballos fiscales 33,32 
De más de 25 caballos fiscales 99,96 
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica: 
De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil 21,20 
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 33,32 
De más de 2.999 kilogramos de carga útil 99,96 
F) Vehículos: 
Ciclomotores 5,30 
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos 5,30 
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos 9,08 
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos 18,18 
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos 36,35 
Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos 72,70 
2. - El concepto de las diversas clases de vehículos y las reglas para la aplicación de las tarifas será el que se 

determine con carácter general por la Administración del Estado. En su defecto se estará a lo dispuesto en el 
Código de la Circulación por lo que respecta a los diferentes tipos de vehículos. 

3. - La potencia fiscal, expresada en caballos fiscales, se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 260 del Código de la Circulación. 

4. - Las furgonetas tributarán como turismos, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los siguientes casos: 
a) Si el vehículo estuviera autorizado para transportar más de 9 personas, tributará como autobús. 
b) Si el vehículo estuviera autorizado para transportar más de 525 Kg. de carga útil, tributará como camión. 
ARTÍCULO 7 PERIODO IMPOSITIVO. 
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1. - El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en los supuestos de nueva matriculación de vehí-
culos. En este caso, el periodo impositivo comenzará el día en que se produzca dicha matriculación. 

2. - El impuesto se devengará el primer día del periodo impositivo. 
3. - El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de nueva matricu-

lación o baja definitiva del vehículo, así como en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehí-
culo y ello desde el momento en que se produzca dicha baja en el Registro Público correspondiente. 

ARTÍCULO 8 - ALTAS. 
1. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 del RDL 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 2 del Real Decreto 1576/89, de 
22 de diciembre, quienes soliciten la matriculación de un vehículo, deberán presentar al propio tiempo en la Jefa-
tura Provincial de Tráfico en ejemplar triplicado y con arreglo al modelo aprobado por el Ayuntamiento, el docu-
mento que acredite el pago del impuesto. Para poder efectuar la liquidación del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, en los casos de primera matriculación, deberá presentarse en el Ayuntamiento, fotocopia de 
la ficha técnica del vehículo o efectuarse el pago por medios telemáticos. 

https://losolmos.sedelectronica.es. 
2. - La oficina competente, podrá, previa la comprobación de los elementos tributarios declarados, practicar la 

oportuna liquidación complementaria. 
3. - Para los vehículos ya matriculados, el pago de las cuotas anuales del impuesto, se realizará dentro de los 

plazos que se establezcan al efecto. 
ARTÍCULO 9.- MODIFICACIONES DE LOS PADRONES 
1, - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 del RDL 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 2 del RD 1576/89, de 22 de di-
ciembre, quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la transferencia, baja, reforma o cambio de domi-
cilio de los vehículos incluidos en la tarifa del Impuesto, deberán acreditar previamente el pago del último recibo 
del impuesto. 

2. - En la tramitación de los expedientes señalados en el apartado 1 anterior, deberá presentarse la oportuna 
declaración en relación al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica que surtirá efectos al ejercicio si-
guiente en que se produzca. 

3. - Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro Público de Tráfico y en la co-
municación de la Jefatura de Tráfico, relativa a altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio. Sin embargo, 
se podrán incorporar también otras informaciones sobre bajas y cambios de domicilio de las que pueda disponer 
el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 11.-INFRACCIONES Y SANCIONES. 
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza, de acuerdo con lo 

previsto por el artículo 11 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones, regulado en la Ley 
General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen. 

ARTÍCULO 12.- GESTIÓN. 
El instrumento acreditativo del pago del Impuesto será el recibo tributario. 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Con la entrada en vigor de las presentes Ordenanzas, quedan derogadas cuantas normas municipales de 

igual rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo regulado en las mismas. 
DISPOSICIÓN FINAL. 
La presente Ordenanza municipal, una vez aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento, entrará 

en vigor y empezará a regir al día siguiente al de su publicación íntegra en el BOPTE comenzando de inmediato 
su aplicación, y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

ORDENANZA FISCA, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 
OBRAS. 

ARTÍCULO 1-. FUNDAMENTO. 
En uso de las facultades conferidas por los artículos 59 y 100 a 103 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece el Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE. 
El 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 licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación 
previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda este Ayuntamiento. 

- Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior podrán consistir entre otras 
en: 

• Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta. 
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• Obras de demolición. 
• Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su aspecto exterior. 
• Alineaciones y rasantes. 
• Obras de fontanería y alcantarillado. 
• Obras en cementerios. 
• Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obra urbanística. 
ARTÍCULO 3.- EXENCIONES. 
Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea 

dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, que estando sujetas al mismo, vayan a 
ser directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de 
poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si 
se trata de obras de inversión nueva como de conservación. 

ARTÍCULO 4.- SUJETOS PASIVOS. 
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las enti-

dades a que se refiere el artículo 35 apartado 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 
aquélla. A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño de la construcción, insta-
lación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización. 

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra, no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyen-
te, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo, quienes soliciten las correspondientes licencias 
o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras. El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe 
de la cuota tributaria satisfecha. 

ARTÍCULO 5.- BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO. 
1. La base imponible del 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 aquélla. No forman parte de la base 
imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las 
tasas, los precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su ca-
so, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial 
del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente el coste de ejecución material. 

2. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 
3. El tipo de gravamen será el 4%. 
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se 

haya obtenido la correspondiente licencia. 
ARTÍCULO 6.- GESTIÓN. 
1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, 

concedido o denegado aún aquella o presentado éstas se inicie la construcción, instalación u obra se practicará 
una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible en función del presupuesto de ejecución 
material presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial corres-
pondiente; en otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el 
coste estimado del proyecto. 

2. Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones y obras, en el plazo de 30 días contados a partir del 
día siguiente a su terminación, los sujetos pasivos deberán presentar en el Ayuntamiento declaración del coste 
real y efectivo de aquellas, acompañada de fotocopia de su DNI, así como de los documentos que se consideren 
oportunos a efectos de acreditar el expresado coste. 

3. Cuando el coste real y efectivo de las construcciones, instalaciones u obras, sea superior o inferior al que 
sirvió de base en la liquidación, el Ayuntamiento procederá a la liquidación complementaria, por la diferencia, 
positiva o negativa, que se ponga de manifiesto, que se practicará en el impreso que a tal efecto facilitará dicha 
Administración y será debidamente notificada al interesado. 

4. Los sujetos pasivos están, igualmente, obligados a presentar la declaración del coste real y efectivo de las 
construcciones, instalaciones u obras finalizadas y abonar la liquidación que corresponda, aun cuando no se 
haya pagado por aquéllas, con anterioridad, ninguna liquidación por el impuesto, lo que deberán realizar en el 
plazo señalado en los artículos anteriores. 

5. A los efectos de los precedentes apartados, la fecha de finalización de las construcciones, instalaciones y 
obras será la que se determine por cualquier medio de prueba admisible en derecho y en particular la que resulte 
según el artículo 32 del Reglamento de Disciplina Urbanística de 23 de junio de 1.978. 

6. Cuando no se pudiera presentar en plazo la documentación señalada en el apartado 2 anterior, podrá solici-
tarse, dentro del mismo periodo de tiempo una prórroga de 15 días para realizar su aportación. 

7. Para la comprobación del coste real y efectivo, a que se refieren los apartados anteriores, el sujeto pasivo 
estará obligado a presentar, a requerimiento de la Administración, la documentación en que se refleje este coste, 
como el presupuesto definitivo, las certificaciones de obra, certificado de conclusión de la obra suscrita por el 
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facultativo director de la obra y visado por el Colegio Oficial competente al respecto y cualquiera otra que, en 
juicio de los Servicios Técnicos Municipales, pueda considerarse válida para la determinación del coste real. 
Cuando no se aporte esta documentación administrativa podrá efectuarse por cualquiera de los medios previstos 
en el artículo 52 de la Ley General Tributaria. 

8. En aquellos supuestos en los que, durante la realización de las construcciones, instalaciones u obras, se 
produzcan cambios en las personas o entidades que pudieran ser sujetos pasivos del Impuesto, la liquidación 
definitiva a la que se refiere el apartado anterior, se practicará al que ostente la condición de sujeto pasivo en el 
momento de terminarse aquéllas. 

9. Las liquidaciones se notificarán a los sujetos pasivos, con expresión de los requisitos previstos en el artículo 
102 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

10. El Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de autoliquidación. 
ARTÍCULO 7.- BONIFICACIÓN DE LA CUOTA. 
1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-

les, se establecen las siguientes bonificaciones sobre la cuota del 
Impuesto, cuya aplicación simultánea no superará el importe máximo del 90% en los términos previstos en es-

te artículo: 
1.1. Una bonificación de hasta el 50 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras vinculadas 

al plan de fomento de las inversiones privadas para la mejora de las condiciones de Habitabilidad de las inmue-
bles del Municipio. 

1.2. Gozarán de la bonificación del 50% las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen 
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo. La aplicación de 
esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que 
dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente, y asimismo que estas instala-
ciones produzcan como mínimo el 25% de la energía total necesaria para el autoconsumo del edificio. 

1.3. Obras destinadas exclusivamente a eliminación de barreras arquitectónicas: 90% (instalación de ascenso-
res en edificios y viviendas ya construidas, es decir que no se trate de nuevas edificaciones y construcciones, así 
como la realización de obras que se destinen exclusiva y únicamente a la eliminación de barreras arquitectóni-
cas). La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonifica-
ciones a que se refieren los párrafos anteriores. 

1.4. Una bonificación del 40% a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas 
de protección oficial. La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su 
caso, las bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores. 

1.5. Gozarán de una bonificación las obras de nueva construcción o ampliación en todo el territorio municipal 
que fomenten el empleo y sean realizadas por autónomos o por empresas, llevando aparejada, una vez finaliza-
da la obra, la creación o incremento de puestos de trabajadores y aplicándose los siguientes porcentajes de boni-
ficación, en virtud del incremento en el número de personas contratadas: 

1.5.1.1. De 1 a 5 trabajadores 35% 
1.5.1.2. De 6 a 10 trabajadores 55% 
Los puestos de trabajo deberán crearse con contratos indefinidos y a jornada completa. 
Las condiciones en que se conceda dicha bonificación deberán mantenerse durante dos años desde la finali-

zación de las obras. Junto con la solicitud de bonificación se aportará una declaración jurada de los puestos de 
trabajo a crear que posteriormente justificará con los documentos de alta en la Seguridad Social y los TC2 del 
año anterior 

y de los dos posteriores desde la fecha de finalización de las obras. 
2. Toda solicitud deberá acompañarse de una memoria justificativa de las circunstancias concurrentes y de la 

documentación acreditativa de su catalogación, protección o interés. Asimismo, se establecen las siguientes obli-
gaciones: 

2.1. Comunicar el inicio y el final de las obras aportando la documentación exigida. 
2.2. Conservar el edificio en las debidas condiciones. 
2.3. Mantener las condiciones de uso o destino autorizado. 
3. Las solicitudes de concesión de bonificaciones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

deberán presentarse junto con toda la documentación que la justifique en el Registro del Ayuntamiento en el pla-
zo de un mes a partir de la recepción por parte del interesado de la notificación de pago del citado impuesto o en 
su defecto junto con la solicitud de concesión de licencia de obras. 

4. En caso de no realizarse las obras, que integran el aspecto objetivo de la bonificación, deberá abonarse la 
parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar, como consecuencia de la bonificación practicada y los 
intereses de demora. A tal fin la Administración Municipal podrá comprobar la adecuación de las obras efectua-
das con la actuación de construcción o rehabilitación bonificada, así como realizar cuantas actuaciones de policía 
considere oportunas para acreditar el disfrute del beneficio. 
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5. En caso de no cumplirse las exigencias de contratación de personal, objeto de bonificación deberá abonar-
se la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la bonificación practicada y 
los intereses de demora. A tal fin la Administración Municipal podrá comprobar los posibles cambios de personal 
que hayan podido producirse en el periodo de exigencia para tener derecho a la bonificación. Las empresas que 
pidan la bonificación deberán comprometerse a facilitar toda la documentación al respecto que les pueda ser 
demandada. 

ARTÍCULO 8.- INTERESES DE DEMORA Y RECARGO DE APREMIO. 
Tanto los intereses de demora como el recargo de apremio se exigirán y determinarán en los mismos casos, 

forma y cuantía que en los tributos del Estado y de acuerdo con la Ordenanza fiscal general. 
ARTÍCULO 9.- INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN. 
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributa-

ria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su 
desarrollo y en la Ordenanza fiscal general. 

ARTÍCULO 10.- 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 correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y 
en las disposiciones que la complementan y desarrolla, así como en la Ordenanza fiscal general. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Con la entrada en vigor de las presentes Ordenanzas, quedan derogadas cuantas normas municipales de 

igual rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo regulado en las mismas. 
DISPOSICIÓN FINAL. 
La presente Ordenanza municipal, una vez aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento, entrará 

en vigor y empezará a regir al día siguiente al de su publicación íntegra en el BOPTE comenzando de inmediato 
su aplicación, y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

ORDENANZA FISCAL, REGULADORA DE LA LICENCIA DE OBRAS EN LAS INSTALACIONES DE ENER-
GÍA RENOVABLES, TELECOMUNICACIONES E INTERNET, INCLUIDO EL TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE LA MISMA. 

ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
La Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón en su artículo 30 dispone: 
Artículo 30. El Alcalde y sus atribuciones: “La concesión de licencias, salvo que las ordenanzas o las Leyes 

sectoriales la atribuyan expresamente al Pleno o a la Comisión de Gobierno.” En el caso de la presente ordenan-
za, la licencia será otorgada por el Pleno del Ayuntamiento, al ser una facultad delegable por parte del Alcalde y 
por aprobarse así la presente ordenanza. 

A su vez el Artículo 182 de la misma Ley en cuanto al aprovechamiento de los bienes de uso y de servicio pú-
blico exige determinadas fórmulas de autorización o concesión para su uso. 

De forma concreta este Ayuntamiento dispone de ORDENANZA GENERAL PARA EL OTORGAMIENTO DE 
LICENCIAS, tipos, etc.. que se hace preciso ahora complementar en cuanto a la ejecución de obras, dados los 
nuevos eventos que afectan tanto a la fiscalidad como a la ejecución de licencias en instalaciones de energía 
renovables. 

ARTÍCULO 2. REQUISITOS 
Será requisito para instar la licencia de obras en estos concretos supuestos de instalaciones renovables, los 

informes o autorizaciones sectoriales de otras administraciones diferentes al Ayuntamiento, generalmente de-
pendientes de las Comunidades Autónomas, consideradas preceptivas y previas al otorgamiento de la licencia, 
por lo que, si una de ellas es desfavorable, el Ayuntamiento denegará la licencia. 

Sin perjuicio de lo anterior y del informe urbanístico del técnico municipal en el caso de otorgarse, y en este 
concreto tipo de instalaciones que afectan, y mucho, al suelo municipal y a su medio ambiente , en la ejecución 
de obras y por ello en el previo proyecto a presentar o modificado si ya se hubiere presentado, las líneas de 
transporte, evacuación, tuberías y similares deberán ser ejecutadas de forma soterrada, de modo que sin perjui-
cio de la indemnización por uso del subsuelo, tanto a predios particulares como públicos, no presenten mayores 
inconvenientes de lo que de por sí las obras de instalación y mantenimiento conllevarán irremediablemente. 

Asimismo, será necesario, PARA LA CONCESION DE LA LICENCIA, el pago del ICIO (Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras), LA TASA DE CAMINOS RURALES y de la tasa por otorgamiento de la licen-
cia 

ARTÍCULO 3. DEFINICIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
Todo lo referente a instalaciones, obras, construcciones y demás, relativas a producción, transporte, distribu-

ción y comercialización de energía, sea cual fuere la fuente, se estará a las disposiciones previstas en la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y reglamentos de desarrollo y aplicación estatal autonómico y 
local y Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

ARTÍCULO 4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
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La aplicación de esta ordenanza tiene su fundamento en la falta de previsión por inexistencia habitual de la 
actualidad energética renovable surgida solo en los últimos años con la multitud de parques eólicos, solares y 
fotovoltaicos en la Comunidad Autónoma y en especial en la provincia de Teruel y en este municipio en concreto, 
sin planeamiento rustico específico para ello en el término municipal y se aplicará a las instalaciones de produc-
ción, transporte y distribución de energía, incluidas las instalaciones de producción, transporte y distribución de 
energía procedentes de fuentes renovables y servicios de telecomunicaciones e internet. 

Lo regulado en esta ordenanza lo será sin perjuicio de la conformidad con la legislación sobre condiciones 
técnicas de edificación, seguridad, salubridad, habitabilidad, accesibilidad y calidad de las construcciones. En 
ningún caso podrán alterar las normas de planeamiento concreto de este municipio, ni menoscabarán las medi-
das establecidas para la protección del medio ambiente o del patrimonio cultural aragonés. 

ARTÍCULO 5. PLAZOS 
Una vez que el ayuntamiento otorgue una licencia, dará un plazo, que figure en dicho acto para comenzar las 

obras. En el caso de que la licencia se otorgase en base a un Proyecto Básico, será necesario presentar el Pro-
yecto de Ejecución dentro de dicho plazo. 

Si los importes de los presupuestos de ejecución sean superiores a un 5%, se emitirá una liquidación com-
plementaria del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) y de la tasa por otorgamiento de la 
licencia, y será necesario, abonarlos dentro de este plazo, anterior al inicio de las obras. 

ARTÍCULO 6. CONDICIONES GENERALES. 
Hallándose en trámite la regulación propia de este municipio en materias de urbanismo y ordenación del terri-

torio acerca del suelo rústico o no urbanizable, y sin perjuicio de la aplicación prioritaria de las normativas estata-
les, autonómicas o provinciales, dado el inminente establecimiento de actividad relacionada con la energía eléc-
trica, telecomunicaciones e internet, cualquier instalación de transporte, comercialización y distribución de ener-
gía eléctrica, telecomunicaciones e internet, que se halle prevista discurra por tendidos, cables, conducciones, 
tuberías, etc… se llevará a cabo mediante la forma de SOTERRAMIENTO de aquéllos, salvo supuestos excep-
cionales que requerirán de un pronunciamiento expreso del Ayuntamiento en cada caso. 

Esta obligación se aplicará a cualquier renovación, modificación o ampliación de las instalaciones existentes 
en el momento que se acometan en un futuro. Además de ello, se establecen las siguientes condiciones: 

1. Para la instalación y ejecución de líneas de transporte, de evacuación y demás de energía, y telecomunica-
ciones e internet, será condición la presentación de un proyecto simple con la amplitud y profundidad, diámetro y 
tipo en caso de tuberías y el tipo de línea, tendido o tubería a soterrar y que previamente haya sido declarada 
válida por la autoridad competente en la materia. 

2. En el caso de movimientos de tierras, cuando la topografía del terreno exija para la implantación de la edifi-
cación la realización de movimientos de tierras, éstos no podrán dar lugar a desmontes y/o terraplenes de altura 
mayor de 1 metro, ni exigirán la formación de muros de contención de altura superior a 1 metro, y se resolverá, 
dentro de la parcela, la recogida y circulación de las aguas pluviales. 

3. Protección del arbolado: Las obras no podrán conllevar la tala de ningún árbol, sin autorización expresa que 
lo justifique. 

4. Igualmente se preverá el sistema de eliminación de residuos sólidos, mediante traslado hasta un vertedero 
público autorizado o contenedores de residuos sólidos urbanos, de los residuos sólidos que se generen. 

5. Condiciones estéticas: Si además las instalaciones de líneas eléctricas precisaran o fueran el resultado de 
procesos que requieren construcciones, las mismas habrán de adaptarse al ambiente rural en el que se sitúen y 
sean de aplicación en este término municipal. 

6. El tipo de líneas, ya sean de transporte, evacuación o demás, y de telecomunicaciones e internet, se aco-
modará a la legislación sectorial y a la regulación medioambiental que proceda. 

ARTÍCULO 7.- TÍTULO HABILITANTE DE NATURALEZA 
URBANÍSTICA. 
La realización de las obras que tengan por finalidad la construcción o instalación destinadas a la producción, 

transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica y telecomunicaciones e internet, estará sujeta, sin 
perjuicio de otras autorizaciones necesarias, a la previa presentación de la correspondiente declaración respon-
sable, que deberá ir acompañada de la siguiente documentación y con el siguiente contenido: 

1. Manifestación y acreditación del título legal para llevar a cabo la actividad regulada. 
2. Memoria descriptiva y justificativa de la actuación, en especial del SOTERRAMIENTO DE LÍNEAS de cual-

quier clase que fueren. 
3. Acreditación de contar con la oportuna licencia, autorización, servidumbre, etc.. sobre el suelo rústico sobre 

el que se van a trazar las líneas de los diferentes usos enumerados con anterioridad. 
4. Planos/croquis acotados a escala de plantas, alzados y secciones, para la completa definición de la afecta-

ción del suelo rústico, amplitud y profundidad de zanjas, etc 
5. En el supuesto de que la documentación que se contiene en los anteriores apartados se hallase a otros o 

similares efectos en el Ayuntamiento, se remitirá la declaración a manifestar tal circunstancia, que será compro-
bada por los servicios técnicos y administrativos correspondientes. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL. 
La presente ordenanza modifica y complementa la vigente ordenanza de otorgamiento de licencias de obras y 

en todo lo no previsto en la presente, se estará a lo establecido en la ordenanza anteriormente vigente en materia 
de otorgamiento de licencia. 

DISPOSICIÓN FINAL. 
La presente Ordenanza municipal, una vez aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento, entrará 

en vigor y empezará a regir al día siguiente al de su publicación íntegra en el BOPTE comenzando de inmediato 
su aplicación, y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTA-
BLE. 

Artículo 1º - Fundamento y naturaleza. 
En uso de las facultades reconocidas en los artículos 133 de la Constitución 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 los artículos 15 a 19 y 57 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regulado-
ra de las Haciendas Locales, se establece la "Tasa por suministro municipal de agua potable", que regirá en este 
término municipal de acuerdo con las normas contenidas en esta Ordenanza. 

Artículo 2º Hecho imponible. 
Constituye el hecho imponible de esta Tasa la prestación del servicio de distribución de agua potable, los de-

rechos de enganche y colocación y utilización de contadores. 
Artículo 3º Sujeto pasivo. 
1. Son sujetos pasivos de este Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como 

las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen 
especialmente el dominio público en beneficio particular y soliciten o resulten beneficiadas por los servicios o 
actividades realizadas por el Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior. 

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente el propietario de los inmuebles, quienes podrán reper-
cutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio. 

Artículo 4º Responsables. 
1.- Son responsables solidarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas 

a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 
2.- Son responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, los interventores o li-

quidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y términos señalados 
en el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 5º Exenciones, reducciones y bonificaciones. 
No se concederá exención, reducción, ni bonificación alguna en la exacción de este Tasa, excepto las expre-

samente previstas en las normas con rango de ley o las derivadas de la aplicación de tratados internacionales. 
Artículo 6º Base imponible. 
1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será fijada en las tarifas contenidas en el apartado si-

guiente. 
2.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes: 
a.- Cuota fija del servicio anual: 10 euros. 
b.- Por M/3 consumido al año: 
- Bloque 1º de 0 a 90 m/3 de agua 0,25 euros metro. 
- Bloque 2º de 91 m/3 en adelante: 0,40 euros metro. 
c.- Conexión o cuota de enganche: 150 euros. 
Artículo 7º Base liquidable. 
La base liquidable es el resultado de aplicar a la base imponible las reducciones expresamente previstas en 

las normas con rango de ley o las derivadas de la aplicación de tratados internacionales. En caso de que no exis-
tan tales reducciones la base liquidable coincidirá con la base imponible. 

Artículo 8º Período impositivo y devengo. 
1. El periodo impositivo coincide con el año natural. 
2. La Tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad del suminis-

tro municipal de agua potable. 
3. El importe de la cuota de la Tasa se prorrateará por semestres naturales en los supuestos de inicio o cese 

de la utilización privativa, el aprovechamiento especial o el uso del servicio o actividad. En el caso de cese, se 
procederá a la devolución de lo indebidamente ingresado previa solicitud de los interesados, a la que se deberá 
acompañar original/copia del recibo pagado. 

Artículo 9º Gestión. 
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación así como la revisión de los actos dictados en vía de ges-

tión tributaria corresponde al Ayuntamiento. 
2. El pago de la Tasa se acreditará por cualquiera de los siguientes medios: 
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a) Recibos tributarios, cuando se liquide mediante padrón. 
b) Carta de pago, cuando lo sea mediante ingreso directo o autoliquidación. 
3. En los supuestos en que la prestación del servicio de suministro de agua potable, no sean de carácter pe-

riódico o se trate de altas que se produzcan una vez iniciado el periodo impositivo, la liquidación de la Tasa se 
realizará por autoliquidación y no se iniciará la realización de la actuación, ni la tramitación del expediente en 
tanto no se haya efectuado el pago correspondiente. 

4. La recaudación de las cuotas correspondientes, se realizará por el sistema de padrón anual, en el que figu-
rarán todos los contribuyentes sujetos a la Tasa. 

5. El pago de la Tasa mediante padrón se realizará en el periodo de cobranza que el Ayuntamiento determine, 
mediante Edictos publicados en el “Boletín Oficial” de la provincia, o por los medios previstos por la legislación y 
que se estimen más convenientes. En ningún caso, el periodo de cobranza en voluntaria será inferior a dos me-
ses. 

6. El Padrón o Matrícula de la Tasa se expondrá al público durante un plazo de quince días hábiles, durante 
los cuales, los interesados legítimos puedan examinarlo, y en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La 
exposición al público en el “Boletín Oficial” de la provincia producirá los efectos de notificación de la liquidación a 
cada uno de los sujetos pasivos. 

7. Contra los actos de gestión tributaria, competencia del Ayuntamiento, los interesados podrán formular re-
curso de reposición, previo al Contencioso Administrativo, en el plazo de un mes, contado desde la notificación 
expresa o la exposición pública de los padrones correspondientes. 

Artículo 10º Normas de aplicación. 
Para lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciem-

bre, General Tributaria, y demás normas legales concordantes y complementarias. 
Artículo 11º Infracciones y sanciones tributarias. 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones 

que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y 
en sus disposiciones complementarias y de desarrollo. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Con la entrada en vigor de las presentes Ordenanzas, quedan derogadas cuantas normas municipales de 

igual rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo regulado en las mismas. 
DISPOSICIÓN FINAL. 
La presente Ordenanza municipal, una vez aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento, entrará 

en vigor y empezará a regir al día siguiente al de su publicación íntegra en el BOPTE comenzando de inmediato 
su aplicación, y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

ORDENANZA FISCAL - REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 
Artículo 1º Fundamento y naturaleza. 
En uso de las facultades reconocidas en los artículos 133 de la Constitución 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 los artículos 15 a 19 y 57 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regulado-
ra de las Haciendas Locales, se establece la "Tasa por servicio de alcantarillado", que regirá en este término 
municipal de acuerdo con las normas contenidas en esta Ordenanza. 

Artículo 2º Hecho imponible. 
Constituye el hecho imponible de esta Tasa la prestación del servicio de alcantarillado y su conservación. 
Artículo 3º Sujeto pasivo. 
1. Son sujetos pasivos de este Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como 

las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen 
especialmente el dominio público en beneficio particular/soliciten o resulten beneficiadas por los servicios o acti-
vidades realizadas por el Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior. 

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente el propietario de los inmuebles, quienes podrán reper-
cutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio. 

Artículo 4º Responsables. 
1.- Son responsables solidarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas 

a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 
2.- Son responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, los interventores o li-

quidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y términos señalados 
en el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 5º Exenciones, reducciones y bonificaciones. 
No se concederá exención, reducción, ni bonificación alguna en la exacción de este Tasa, excepto las expre-

samente previstas en las normas con rango de ley o las derivadas de la aplicación de tratados internacionales. 
Artículo 6º Base imponible. 
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1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado si-
guiente. 

2.- Como base imponible se tomará un precio único para todas las viviendas, e industrias. 
Por cada desagüe: 
a.- Cuota anual: 10 euros. 
b.- Cuota de enganche: 150 euros. 
Artículo 7º Base liquidable. 
La base liquidable es el resultado de aplicar a la base imponible las reducciones expresamente previstas en 

las normas con rango de ley o las derivadas de la aplicación de tratados internacionales. En caso de que no exis-
tan tales reducciones la base liquidable coincidirá con la base imponible. 

Artículo 8º Periodo impositivo y devengo. 
1. El periodo impositivo coincide con el año natural. 
2. La Tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio de alcantarillado. 
3. El importe de la cuota de la Tasa se prorrateará por semestres naturales en los supuestos de inicio o cese 

de la utilización privativa, el aprovechamiento especial o el uso del servicio o actividad. En el caso de cese, se 
procederá a la devolución de lo indebidamente ingresado previa solicitud de los interesados, a la que se deberá 
acompañar original/copia del recibo pagado. 

Artículo 9º Gestión. 
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación así como la revisión de los actos dictados en vía de ges-

tión tributaria corresponde al Ayuntamiento. 
2. El pago de la Tasa se acreditará por cualquiera de los siguientes medios: 
a) Recibos tributarios, cuando se liquide mediante padrón. 
b) Carta de pago, cuando lo sea mediante ingreso directo o autoliquidación. 
3. En los supuestos en que la prestación del servicio de alcantarillado, no sean de carácter periódico o se trate 

de altas que se produzcan una vez iniciado el periodo impositivo, la liquidación de la Tasa se realizará por autoli-
quidación v no se iniciará la realización de la actuación, ni la tramitación del expediente en tanto no se haya efec-
tuado el pago correspondiente. 

4. La recaudación de las cuotas correspondientes, se realizará por el sistema de padrón semestral, en el que 
figurarán todos los contribuyentes sujetos a la Tasa. 

5. El pago de la Tasa mediante padrón se realizará en el periodo de cobranza que el Ayuntamiento determine, 
mediante Edictos publicados en el “Boletín Oficial” de la provincia, o por los medios previstos por la legislación y 
que se estimen más convenientes. En ningún caso, el período de cobranza en voluntaria será inferior a dos me-
ses. 

6. El Padrón o Matricula de la Tasa se expondrá al público durante un plazo de quince días hábiles, durante 
los cuales, los interesados legítimos puedan examinarlo, y en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La 
exposición al público en el “Boletín Oficial” de la provincia producirá los efectos de notificación de la liquidación a 
cada uno de los sujetos pasivos. 

7. Contra los actos de gestión tributaria, competencia del Ayuntamiento, los interesados podrán formular re-
curso de reposición, previo al Contencioso Administrativo, en el plazo de un mes, contado desde la notificación 
expresa o la exposición pública de los padrones correspondientes. 

Artículo 10º Normas de aplicación. 
Para lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciem-

bre, General Tributaria, y demás normas legales concordantes y complementarias. 
Artículo 11º Infracciones y sanciones tributarias. 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones 

que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y 
en sus disposiciones complementarias y de desarrollo. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Con la entrada en vigor de las presentes Ordenanzas, quedan derogadas cuantas normas municipales de 

igual rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo regulado en las mismas. 
DISPOSICIÓN FINAL. 
La presente Ordenanza municipal, una vez aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento, entrará 

en vigor y empezará a regir al día siguiente al de su publicación íntegra en el BOPTE comenzando de inmediato 
su aplicación, y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

ORDENANZA FISCAL - REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓ-
LIDOS URBANOS. 

Artículo 1º Fundamento y naturaleza. 
En uso de las facultades reconocidas en los artículos 133 de la Constitución 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 los artículos 15 a 19 y 57 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regulado-
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ra de las Haciendas Locales, se establece la "Tasa por servicio de recogida de residuos sólidos urbanos", que 
regirá en este término municipal de acuerdo con las normas contenidas en esta Ordenanza. 

Artículo 2º Hecho imponible. 
Constituye el hecho imponible de esta Tasa la prestación del servicio de recogida de basuras de los domicilios 

particulares y locales destinados a actividades industriales o comerciales o de cualquier otra naturaleza. Dado el 
carácter higiénico-sanitario del servicio, se establece con carácter obligatorio. 

Artículo 3º Sujeto pasivo. 
1. Son sujetos pasivos de este Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como 

las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen 
especialmente el dominio público en beneficio particular/soliciten o resulten beneficiadas por los servicios o acti-
vidades realizadas por el Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior. 

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente el propietario de los inmuebles, quienes podrán reper-
cutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio. 

Artículo 4º Responsables. 
1. Son responsables solidarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas 

a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 
2. Son responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, los interventores o li-

quidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y términos señalados 
en el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 5º Exenciones, reducciones y bonificaciones. 
No se concederá exención, reducción, ni bonificación alguna en la exacción de este Tasa, excepto las expre-

samente previstas en las normas con rango de ley o las derivadas de la aplicación de tratados internacionales. 
Artículo 6º Base imponible. 
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado si-

guiente. 
2. Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes: 
Viviendas cuota fija anual ______ 25 euros. 
Articulo 7º Base liquidable. 
La base liquidable es el resultado de aplicar a la base imponible las reducciones expresamente previstas en 

las normas con rango de ley o las derivadas de la aplicación de tratados internacionales. En caso de que no exis-
tan tales reducciones la base liquidable coincidirá con la base imponible. 

Artículo 8º Periodo impositivo y devengo. 
1. El período impositivo coincide con el año natural. 
2. La Tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio de recogida de basuras. 
3. El importe de la cuota de la Tasa se prorrateará por semestres naturales en los supuestos de inicio o cese 

de la utilización privativa, el aprovechamiento especial o el uso del servicio o actividad. En el caso de cese, se 
procederá a la devolución de lo indebidamente ingresado previa solicitud de los interesados, a la que se deberá 
acompañar original/copia del recibo pagado. 

Artículo 9º Gestión. 
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación así como la revisión de los actos dictados en vía de ges-

tión tributaria corresponde al Ayuntamiento. 
2. El pago de la Tasa se acreditará por cualquiera de los siguientes medios: 
a) Recibos tributarios, cuando se liquide mediante padrón. 
b) Carta de pago, cuando lo sea mediante ingreso directo o autoliquidación. 
3. En los supuestos en que la prestación del servicio de recogida de basura, no sean de carácter periódico o 

se trate de altas que se produzcan una vez iniciado el periodo impositivo, la liquidación de la Tasa se realizará 
por autoliquidación y no se iniciará la realización de la actuación, ni la tramitación del expediente en tanto no se 
haya efectuado el pago correspondiente. 

4. La recaudación de las cuotas correspondientes, se realizará por el sistema de padrón anual, en el que figu-
rarán todos los contribuyentes sujetos a la Tasa. 

5. El pago de la Tasa mediante padrón se realizará en el periodo de cobranza que el Ayuntamiento determine, 
mediante Edictos publicados en el “Boletín Oficial” de la provincia, o por los medios previstos por la legislación y 
que se estimen más convenientes. En ningún caso, el período de cobranza en voluntaria será inferior a dos me-
ses. 

6. El Padrón o Matrícula de la Tasa se expondrá al público durante un plazo de quince días hábiles, durante 
los cuales, los interesados legítimos puedan examinarlo, y en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La 
exposición al público que se anuncie en el “Boletín Oficial” de la provincia producirá los efectos de notificación de 
la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos. 
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7. Contra los actos de gestión tributaria, competencia del Ayuntamiento, los interesados podrán formular re-
curso de reposición, previo al Contencioso Administrativo, en el plazo de un mes, contado desde la notificación 
expresa o la exposición pública de los padrones correspondientes. 

Artículo 10º Normas de aplicación. 
Para lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciem-

bre, General Tributaria, y demás normas legales concordantes y complementarias. 
Artículo 11º Infracciones y sanciones tributarias. 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones 

que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y 
en sus disposiciones complementarias y de desarrollo. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Con la entrada en vigor de las presentes Ordenanzas, quedan derogadas cuantas normas municipales de 

igual rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo regulado en las mismas. 
DISPOSICIÓN FINAL. 
La presente Ordenanza municipal, una vez aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento, entrará 

en vigor y empezará a regir al día siguiente al de su publicación íntegra en el BOPTE comenzando de inmediato 
su aplicación, y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

ORDENANZA FISCAL - REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA INDUSTRIAL. 
Artículo 1º Fundamento y naturaleza. 
En uso de las facultades reconocidas en los artículos 133 de la Constitución 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 los artículos 15 a 19 y 57 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regulado-
ra de las Haciendas Locales, se establece la "Tasa por suministro municipal de agua industrial", que regirá en 
este Término Municipal de acuerdo con las normas contenidas en esta Ordenanza. 

Artículo 2º Hecho imponible. 
Constituye el hecho imponible de esta Tasa la prestación del servicio de distribución de agua industrial, los de-

rechos de enganche y colocación y utilización de contadores. 
Artículo 3º Sujeto pasivo. 
1. Son sujetos pasivos de este Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como 

las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen 
especialmente el dominio público en beneficio particular/soliciten o resulten beneficiadas por los servicios o acti-
vidades realizadas por el Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior. 

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente el propietario de los inmuebles, quienes podrán reper-
cutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio. 

Artículo 4º Responsables. 
1.- Son responsables solidarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas 

a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 
2.- Son responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, los interventores o li-

quidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y términos señalados 
en el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 5º Exenciones, reducciones y bonificaciones. 
No se concederá exención, reducción, ni bonificación alguna en la exacción de este Tasa, excepto las expre-

samente previstas en las normas con rango de ley o las derivadas de la aplicación de tratados internacionales. 
Artículo 6º Base imponible. 
1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado si-

guiente. 
2.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes: 
a.- Cuota fija del servicio anal: 20 euros. 
b.- Por M/3 consumido al año: 
0,30 euros por M3. 
c.- Conexión o cuota de enganche: 400 euros. 
Artículo 7º Base liquidable. 
La base liquidable es el resultado de aplicar a la base imponible las reducciones expresamente previstas en 

las normas con rango de ley o las derivadas de la aplicación de tratados internacionales. En caso de que no exis-
tan tales reducciones la base liquidable coincidirá con la base imponible. 

Artículo 8º Período impositivo y devengo. 
1. El período impositivo coincide con el año natural. 
2. La Tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad del suminis-

tro municipal de agua potable. 
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3. El importe de la cuota de la Tasa se prorrateará por semestres naturales en los supuestos de inicio o cese 
de la utilización privativa, el aprovechamiento especial o el uso del servicio o actividad. En el caso de cese, se 
procederá a la devolución de lo indebidamente ingresado previa solicitud de los interesados, a la que se deberá 
acompañar original/copia del recibo pagado. 

Artículo 9º Gestión. 
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación así como la revisión de los actos dictados en vía de ges-

tión tributaria corresponde al Ayuntamiento. 
2. El pago de la Tasa se acreditara por cualquiera de los siguientes medios: 
a) Recibos tributarios, cuando se liquide mediante padrón. 
b) Carta de pago, cuando lo sea mediante ingreso directo o autoliquidación. 
3. En los supuestos en que la prestación del servicio de suministro de agua potable, no sean de carácter pe-

riódico o se trate de altas que se produzcan una vez iniciado el periodo impositivo, la liquidación de la Tasa se 
realizará por autoliquidación y no se iniciara la realización de la actuación, ni la tramitación del expediente en 
tanto no se haya efectuado el pago correspondiente. 

4. La recaudación de las cuotas correspondientes, se realizara por el sistema de padrón semestral, en el que 
figurarán todos los contribuyentes sujetos a la Tasa. 

5. El pago de la Tasa mediante padrón se realizará en el periodo de cobranza que el Ayuntamiento determine, 
mediante Edictos publicados en el “Boletín Oficial” de la provincia, o por los medios previstos por la legislación y 
que se estimen más convenientes. En ningún caso, el período de cobranza en voluntaria será inferior a dos me-
ses. 

6. El Padrón o Matricula de la Tasa se expondrá al público durante un plazo de quince días hábiles, durante 
los cuales, los interesados legítimos puedan examinarlo, y en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La 
exposición al público en el “Boletín Oficial” de la provincia producirá los efectos de notificación de la liquidación a 
cada uno de los sujetos pasivos. 

7. Contra los actos de gestión tributaria, competencia del Ayuntamiento, los interesados podrán formular re-
curso de reposición, previo al Contencioso Administrativo, en el plazo de un mes, contado desde la notificación 
expresa o la exposición pública de los padrones correspondientes. 

Artículo 10º Normas de aplicación. 
Para lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciem-

bre, General Tributaria, y demás normas legales concordantes y complementarias. 
Artículo 11º Infracciones y sanciones tributarias. 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones 

que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y 
en sus disposiciones complementarias y de desarrollo. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Con la entrada en vigor de las presentes Ordenanzas, quedan derogadas cuantas normas municipales de 

igual rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo regulado en las mismas. 
DISPOSICIÓN FINAL. 
La presente Ordenanza municipal, una vez aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento, entrará 

en vigor y empezará a regir al día siguiente al de su publicación íntegra en el BOPTE comenzando de inmediato 
su aplicación, y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa.»  

[Transcripción texto íntegro de las Ordenanzas fiscales aprobadas definitivamente]. 
Contra el presente Acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-

cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con sede en Zaragoza, en el plazo de dos me-
ses contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

En Los Olmos, a 28 de diciembre de 2021.- LA ALCALDESA, Fdo.: Nuria Espallargas Carceler. 
 
 
 

Núm. 2021-4791 
 

RUBIALES 
 
 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente 
elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial de fecha 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 del Ayuntamiento de RU-
BIALES sobre la MODIFICACIÓN A LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE 
TRACCIÓN MECÁNICA con antigüedad de más de 25 años cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento 
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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. 

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

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

La bonificación prevista en la letra A) 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. 

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 RUBIALES A 23 DE DICIEMBRE DE 2021.- EL ALCALDE, JOSE ANTONIO SORIANO GARZÓN. 
 
 
 

Núm. 2021-4785 
 

BEZAS 
 

 
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente 

elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial de fecha 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 del Ayuntamiento de BE-
ZAS sobre la MODIFICACIÓN A LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA IMPUESTO DE VEHICULOS DE 
TRACCIÓN MECANICA con antigüedad de más de 25 años 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. 

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

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

La bonificación prevista en la letra A) 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. 

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 BEZAS, A 23 DE DICIEMBRE DE 2021.- EL ALCALDE, MANUEL ORTEGA GARZARAN. 
 
 
 

Núm. 2021-4806 
 

SENO 
 
 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente 
elevado a definitivo el Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Seno de fecha 21 de junio de 2021 sobre aproba-
ción de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Licencias Urbanísticas, cuyo texto íntegro se hace público en cumpli-
miento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS 
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Artículo 1º. Fundamento y naturaleza: 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 

Ley 7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 20.4.h), del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por Licencias Urbanísticas“, 
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 16 del citado 
Real Decreto Legislativo 2/2004.  

Artículo 2º. Hecho imponible: 
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si 

los actos de edificación y uso del suelo que hayan de realizarse en el término municipal, se ajustan a las normas 
urbanísticas, de edificación y policía previstas en la legislación urbanística en vigor y en el Plan General de Orde-
nación Urbana de este Municipio.  

Artículo 3º.- Devengo: 
1. La obligación de contribuir nacerá en el momento de comenzarse la prestación del servicio, que tiene lugar 

desde que se inicia el expediente una vez formulada la solicitud de la preceptiva licencia, o desde que el Ayun-
tamiento realice las iniciales actuaciones conducentes a verificar si es o no autorizable la obra, instalación, prime-
ra ocupación de los edificios o modificación del uso de los mismos, que se hubiese efectuado sin la obtención 
previa de la correspondiente licencia.  

2. Junto con la solicitud de la licencia, deberá ingresarse con carácter de depósito previo, el importe de la Ta-
sa en base a los datos que aporte el solicitante en la correspondiente autoliquidación y a lo establecido en esta 
Ordenanza, sin perjuicio de la liquidación definitiva que pueda llevarse a cabo una vez finalizada la obra, cons-
trucción o instalación. 

Artículo 4º. Sujeto pasivo:  
1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las herencias 

yacentes, comunidades de bienes, y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una 
unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, que resulten beneficiadas por la presta-
ción del servicio. 

2. En todo caso, tendrán la condición de sujeto pasivo sustituto del contribuyente los constructores y contratis-
tas de las obras.  

Artículo 5º. Responsables:  
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo toda persona causante o cola-

boradora en la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas las 
sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de 
tributación. 

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, 
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de 
imposición, responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones 
tributarias de dichas entidades.  

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso 
de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los 
actos necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran 
en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. 
Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén pendien-
tes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.  

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, socieda-
des y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total 
cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean impu-
tables a los respectivos sujetos pasivos. 

Artículo 6º. Base imponible:  
La base imponible estará constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra (mayo-

res o menores) y por otras actuaciones urbanísticas. 
a) Se entiende por obras menores, aquellas obras interiores o exteriores de sencilla técnica y que no precisen 

elementos estructurales, y aquellas de reforma que no supongan alteración del volumen, del uso principal de las 
instalaciones y servicios de uso común o de número de viviendas y locales, ni afecten a la composición exterior, 
a la estructura o a las condiciones de habitabilidad o seguridad.  

b) Se entiende por obras mayores, las que por su categoría tanto de diseño, como de complejidad estructural 
y de instalaciones, precisen de la intervención de técnicos titulados que las proyecten y dirijan de conformidad 
con la legislación vigente. 

Artículo 7º. Cuota tributaria:  
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1.- La cuota tributaria resultará de aplicar las siguientes cantidades fijas o bien a la Base Imponible los si-
guientes tipos de gravamen:  

a) Expedición de licencias urbanísticas que no ejecuten obra: 36,00.-€ 
b) Expedición de licencias urbanísticas que ejecuten obras hasta 2.499,99.-€ de base imposible: 50,00.-€ 
c) Expedición de licencias urbanísticas que ejecuten obras con base imponible por importe entre 2.500,00.-€ y 

9.999,99 €: 100,00 € 
d) Expedición de licencias urbanísticas que ejecuten obras con base imponible entre 10.000,00 € y 99.999,99 

€ : 500,00 € 
e) Expedición de licencias urbanísticas que ejecuten obras con base imponible entre 100.000,00 € y 

299.999,99 € : 1.500,00 € 
d) Expedición de licencias urbanísticas que ejecuten obras por importe igual o superior a 300,000,00 €: se 

aplicará una tarifa de la base imponible del 2%. 
2.- En el caso de corta de árboles integrada en la masa forestal la cuota será de 0,30.€ por árbol cortado. 
A los efectos del cómputo de la base imponible y evitando fraccionamientos de esta no permitidos, se reputará 

la base imponible de una obra instalación o construcción aquella que suponga en conjunto el monto total de la 
misma, sumándose las cantidades o presupuestos parciales o por fases que se puedan producir. Todas aquellas 
cantidades o presupuestos parciales producidos en los 5 años siguientes a la concesión de la primera licencia se 
computarán a los efectos de este impuesto, debiendo el obligado tributario o su sustituto abonar la diferencia, si 
superan las cantidades establecidas en el escalado indicado en este mismo artículo como base imponible. 

Artículo 8º. Exenciones:  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, no se reconoce exención 

tributaria alguna, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales 
o vengan previstos en normas con rango de Ley. 

Artículo 9.- Bonificaciones. 
1.- Tendrán una bonificación del 75 por 100 de la cuota del Impuesto, de todas aquellas construcciones, insta-

laciones y obras cuya base imponible sea igual o superior a 300,000,00.-€, correspondientes a actividades eco-
nómicas o profesionales incluidas en la División 0 de la Agrupación 01 a la 07, y de la División 2 a 7 de estas en 
todas sus agrupaciones de las indicadas en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de Septiembre, por el 
que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto Sobre Actividades Económicas y 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. 

2.- No procederá la aplicación de bonificación alguna: 
a) Si el sujeto pasivo iniciara las construcciones, instalaciones u obras con anterioridad a la obtención de la 

correspondiente licencia o antes de que por la administración se realicen las actividades de control en los casos 
en que la licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa. 

b) Si se incoara con motivo de dichas obras expediente de infracción urbanística. 
c) Si las obras se realizan con motivo de un expediente de inspección o infracción urbanística. 
Artículo 10º. Normas de Gestión 
1. El tributo se considerará devengado cuando nazca la obligación de contribuir a tenor de lo establecido en el 

artículo 2 de esta Ordenanza. Es decir, se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la 
actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en 
la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresa-
mente ésta. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa se 
devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la obra en cuestión 
es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para la 
autorización de esas obras o su demolición si no fueran autorizables. La obligación de contribuir, una vez nacida, 
no se verá afectada en modo alguno con la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condi-
cionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o caducidad una vez concedida la licencia. 

2. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, debiendo presentar el interesado solicitud en impreso 
habilitado al efecto, que contendrá los elementos necesarios para el cálculo de la cuota correspondiente. La 
acreditación del pago de la tasa será elemento imprescindible para la tramitación de la petición. Esta autoliquida-
ción tendrá carácter provisional, pudiendo la Administración comprobar de oficio que los datos declarados por el 
contribuyente son correctos y en caso contrario practicar la liquidación complementaria, o bien devolución de 
ingresos, que resulte. 

3. Las correspondientes licencias por la prestación de servicios, objeto de esta Ordenanza, hayan sido éstas 
otorgadas expresamente, o en virtud de silencio administrativo, e incluso las procedentes de acción inspectora, 
se satisfarán en metálico por ingreso directo. 

Artículo 11ª. Declaración: 
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1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras presentarán, previamente, en el Regis-
tro General, la oportuna solicitud, acompañando certificado visado por el Colegio Oficial respectivo, proyecto de 
la obra, con especificación detallada de la naturaleza de la obra y lugar de emplazamiento, en la que se haga 
constar el importe estimado de la obra, mediciones y el destino del edificio, así como cualquier otra documenta-
ción necesaria. 

2. Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la formulación de proyecto suscrito 
por técnico competente, a la solicitud se acompañará un Presupuesto de las obras a realizar, con una descripción 
detallada de la superficie afectada, materiales a emplear y, en general, de las características de la obra o acto 
cuyos datos permitan comprobar el coste de aquéllos.  

3. Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el proyecto deberá ponerse en 
conocimiento de la Administración municipal, acompañando el nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, 
plano y memorias de la modificación o ampliación.  

Documentación Requerida: 
a) Las solicitudes deben adjuntar un proyecto técnico suscrito por facultativo competente en los supuestos y 

con el grado de detalle que establezca la legislación sectorial. Cuando no sea exigible un proyecto técnico, las 
solicitudes pueden acompañarse simplemente de una memoria descriptiva que defina las características genera-
les de su objeto. 

b) Las solicitudes que tengan por objeto construcciones o instalaciones de nueva planta así como ampliacio-
nes de las mismas deben indicar su destino o destinos específicos, que deben ser conforme las características 
de la construcción o instalación. 

c) Las solicitudes de licencia de parcelación deben adjuntar planos a escala adecuada de la situación y super-
ficie de los terrenos que se pretenden dividir y de las parcelas resultantes. 

d) Las solicitudes de licencia de primera ocupación o utilización deben acompañarse de un certificado acredi-
tativo de la efectiva finalización de las obras suscrito por técnico competente, así como de una declaración del 
mismo técnico sobre la conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto autorizado por la licencia de obras 
correspondiente. 

e) Memoria indicativa de la finalidad y el uso de las obras proyectadas, con acreditación, del aprovechamiento 
preexistente, justificando su realización lícita en ejecución de la ordenación urbanística vigente. 

f) La autorización o las autorizaciones concurrentes exigidas por la legislación en cada caso aplicable, así co-
mo de la concesión o concesiones correspondientes cuando el acto pretendido suponga la ocupación o utiliza-
ción de dominio público del que sea titular Administración distinta. 

e) Cualquier otra documentación necesaria para la necesaria revisión administrativa de la obra servicio o ins-
talación. 

Artículo 12º. Ingreso : 
1. La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, en el momento de presentar la oportuna solicitud de li-

cencia. Para ello se presentará por parte de los sujetos pasivos una declaración-liquidación según el modelo 
determinado. 

2. La Administración municipal podrá comprobar el coste real y efectivo de las obras efectivamente realizadas, 
y a la vista del resultado de tal comprobación, practicará la liquidación definitiva que proceda, con deducción de 
lo, en su caso, ingresado en depósito previo.  

Artículo 13º. Inspección y recaudación:  
La inspección y recaudación se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las de-

más leyes del Estado reguladoras de la materia, así como las disposiciones dictadas para su desarrollo.  
Artículo 14º. Infracciones y sanciones:  
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como las sanciones que a las mismas co-

rrespondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria y 
demás normativa aplicable. Estas sanciones serán independientes de las que pudieran arbitrarse por infracciones 
urbanísticas con arreglo a lo dispuesto en la Ley del Suelo y sus disposiciones reglamentarias. 

VIGENCIA: Esta Ordenanza surtirá efectos a partir de su publicación en el “Boletín Oficial de la provincia”, y 
seguirá en vigor en ejercicios sucesivos en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 

 
 

Núm. 2021-4809 
 

SENO 
 
 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente 
elevado a definitivo el Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Seno de fecha 21 de junio de 2021 sobre aproba-
ción de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Licencias Urbanísticas, cuyo texto íntegro se hace público en cumpli-
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miento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 
OBRAS 

PREÁMBULO 
La presente ordenanza se enmarca dentro de la potestad financiera y tributaria que, para las Entidades Loca-

les, contempla el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y, en particular en la regulación que respecto al Impuesto sobre Construcciones, Instala-
ciones y Obras se realiza en la Subsección Quinta del Capítulo II del Título II de dicho Texto Refundido. 

El artículo 59.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales establece que los Ayuntamientos podrán 
exigir, de acuerdo con dicha Ley, las disposiciones que la desarrollen y las Ordenanzas Fiscales, el Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. El artículo 15.1, respecto a los impuestos recogidos en el artículo 
59.2, entre los que se encuentra el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, indica que los Ayun-
tamientos que decidan hacer uso de las facultades que les confiere la Ley para la imposición de los tributos no 
obligatorios, deberán hacerlo mediante la aprobación de la oportuna Ordenanza Fiscal. 

A ello responde la presente Ordenanza Fiscal, que no tiene otro objeto que el de reglamentar, mediante el 
único instrumento normativo habilitado al efecto, la exacción del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras. 

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el ejercicio 
de esta potestad reglamentaria se rige, de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficacia, justificando su adecuación a dichos principios de acuerdo a cuanto se 
señala.  

En virtud de los principios de necesidad y eficacia, esta iniciativa reglamentaria local se justifica por una razón 
de interés general, toda vez que el fin último es dotar de recursos suficientes a la Hacienda Local para una más 
eficaz prestación de los servicios que le vienen legalmente encomendados.  

En virtud del principio de proporcionalidad esta iniciativa contiene una regulación, mínima e imprescindible, 
para atender la necesidad perseguida por la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restricti-
vas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.  

A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica esta iniciativa reglamentaria se ejerce de manera coheren-
te con el resto del ordenamiento jurídico nacional, de la Unión Europea y autonómica, para generar un marco 
normativo estable, predecible e integrado, claro y de certidumbre. El texto, en su redacción y estructura, propor-
ciona a los ciudadanos un marco predecible, claro y anterior, al que ajustar sus actividades, evitando zonas de 
incertidumbre legal que pudieran serle perjudiciales al tiempo de revelarse. 

En aplicación del principio de transparencia se posibilitará el acceso sencillo, universal y actualizado de 
acuerdo a la Ley 19/2003, de 9 de diciembre. Por lo demás, su legal publicación y libre acceso a través de las 
redes informáticas hace totalmente accesible su contenido. 

Para dar cumplida satisfacción al principio de eficiencia, la presente Ordenanza evita cargas administrativas 
innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos, hasta el punto de 
que aun basándose en el régimen de autoliquidación, permite a los sujetos pasivos que puedan hacer uso del 
mismo sin sujeción a un determinado impreso oficial, limitándose a exigir que se comuniquen en modelo libre los 
datos imprescindibles para la actuación administrativa, dando así un margen de libre actuación al ciudadano difí-
cil de superar. 

Los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, cuya impronta debe quedar reflejada 
en todo producto normativo por así disponerlo el artículo 129.7 LPA, suponen e implican una llamada tanto a la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, como -en el ám-
bito local- a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. No 
comportando la presente modificación ningún gasto para la Corporación y permitiendo, en cambio, una elevación 
del importe anual que por este tributo se pueda recaudar, no se comprometen aquellos, dándose así cumplida 
respuesta a la exigencia del Legislador en este punto. 

CAPÍTULO I. NATURALEZA Y FUNDAMENTO 
Artículo 1. 
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto que se establece de acuerdo 

con la autorización concedida por el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y regulado de conformidad con lo que disponen los artículos 
100 a 103, ambos inclusive, del citado texto refundido. 

CAPÍTULO II. HECHO IMPONIBLE 
Artículo 2. 
1.El hecho imponible de este impuesto está constituido por la realización, dentro del término municipal, de 

cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de 
obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija la presentación de declaración 
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responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control correspon-
da a este Ayuntamiento con independencia de la clasificación urbanística del suelo en que la misma se lleve a 
cabo. 

2. Asimismo, se entienden incluidas en el hecho imponible del impuesto: 
a) Las construcciones, instalaciones u obras que se realicen en cumplimiento de una orden de ejecución mu-

nicipal o aquellas otras que requieran la previa existencia de un acuerdo aprobatorio, de una concesión o de una 
autorización municipal. En tales casos, la orden de ejecución, el acuerdo aprobatorio, la adjudicación de la con-
cesión o la autorización concedida por los órganos municipales equivaldrán a la licencia, declaración responsable 
o comunicación previa aludidas en el apartado anterior. 

b)Las construcciones, instalaciones y obras realizadas bien por particulares -personas físicas o jurídicas- bien 
por las empresas que tengan la condición o cualidad de suministradoras de servicios públicos, comprendiendo, a 
título ejemplificativo, tanto la apertura de calicatas y pozos o zanjas, tendido de carriles, colocación de postes, 
canalizaciones, acometidas y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las que sean preci-
sas para efectuar la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que se haya destruido o deteriorado con las expre-
sadas calas o zanjas, todo ello con independencia de que las mismas se realicen en la vía pública o en cualquier 
otra parte del término municipal, con independencia de la clasificación del suelo en que se lleven a cabo. 

CAPÍTULO III. SUJETO PASIVO 
Artículo 3. 
1.Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las enti-

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

Tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste 
que comporte su realización. 

2.En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente 
tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo o bien quienes soliciten las licencias o presenten las 
correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o bien quienes realicen las construccio-
nes, instalaciones u obras o bien quienes hayan obtenido, en su caso, las previas autorizaciones sectoriales que 
resultaren exigibles conforme a la normativa vigente. 

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 
CAPÍTULO IV. EXENCIONES  
Artículo 4. 
De acuerdo con el artículo 100.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, está ex-

enta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el 
Estado, la Comunidad Autónoma de Aragón y este Ayuntamiento, que estando sujeta al mismo, vaya a ser direc-
tamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblacio-
nes y de sus aguas residuales, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación. 

CAPÍTULO V. BASE IMPONIBLE 
Artículo 5. 
1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u 

obra. 
2. No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos 

propios de regímenes especiales, las tasas, los precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter 
público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios profe-
sionales, el coste de ejecución de las partidas relativas a la seguridad y salud durante la ejecución de las obras ni 
el beneficio empresarial del contratista siempre y cuando el mismo sea acreditado fehacientemente. 

3. Sí forman parte de la base imponible el coste de aquellos equipos, maquinaria e instalaciones que, cons-
truidos por terceros, sean incorporados a la obra o instalación, con vocación de permanencia, formando parte de 
la misma y con el objetivo de que la obra o instalación pueda alcanzar su objetivo. 

CAPÍTULO VI. CUOTA, TIPO DE GRAVAMEN , BONIFICACIONES Y EXENCIONES. 
Artículo 6. 
1.La cuota del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras será el resultado de aplicar a la base impo-

nible el tipo de gravamen.  
2. El tipo de gravamen en construcciones, instalaciones será del cuatro por cien (4%) de la base imponible. 
Artículo 7.- Bonificaciones. 
1.- Tendrán una bonificación del 50% por 100 de la cuota del impuesto, todas aquellas construcciones, insta-

laciones y obras cuya base imponible este situada entre 1,00 € y 299.999,99 € 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 acorda-
rá, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 
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2.- Tendrán una bonificación de 50 por 100 de la cuota del Impuesto, de todas aquellas construcciones, insta-
laciones y obras cuya base imponible sea igual o superior a 300,000,00.-€, correspondientes a actividades eco-
nómicas o profesionales incluidas en la División 0 de la Agrupación 01 a la 07, y de la División 2 a 7 de estas en 
todas sus agrupaciones de las indicadas en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de Septiembre, por el 
que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto Sobre Actividades Económicas, que sean declaradas de 
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fo-
mento 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. 

3.- No procederá la aplicación de bonificación alguna: 
a) Si el sujeto pasivo iniciara las construcciones, instalaciones u obras con anterioridad a la obtención de la 

correspondiente licencia o antes de que por la administración se realicen las actividades de control en los casos 
en que la licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa. 

b) Si se incoara con motivo de dichas obras expediente de infracción urbanística. 
c) Si las obras se realizan con motivo de un expediente de inspección o infracción urbanística. 
A los efectos del cómputo de la base imponible y evitando fraccionamientos de esta no permitidos, se reputará 

la base imponible de una obra instalación o construcción aquella que suponga en conjunto el monto total de la 
misma, sumándose las cantidades o presupuestos parciales o por fases que se puedan producir. Todas aquellas 
cantidades o presupuestos parciales producidos en los 5 años siguientes a la concesión de la primera licencia se 
computarán a los efectos de este impuesto, debiendo el obligado tributario o su sustituto abonar la diferencia, si 
superan las cantidades establecidas en el escalado indicado en este mismo artículo como base imponible. 

Artículo 8.- Exenciones. 
Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea 

dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, que estando sujetas al mismo, vayan a 
ser directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de 
poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos autónomos, tanto si 
se trata de obras de inversión nueva como de conservación. 

CAPÍTULO VII. DEVENGO 
Artículo 9. 
1. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se 

haya obtenido la licencia o no se haya presentado la correspondiente declaración responsable o comunicación 
previa. 

2. A los efectos de este impuesto, se entenderán iniciadas las construcciones, instalaciones u obras, salvo 
prueba en contrario: 

a) Cuando haya sido concedida la preceptiva licencia municipal, o dictado el acto administrativo que autorice 
la ejecución de la construcción, instalación u obra, en la fecha en que sea notificada dicha concesión o autoriza-
ción o, en el caso de que no pueda practicarse la notificación, a los 30 días de la fecha del Decreto por el que se 
concede la licencia o autoriza el acto. 

A los efectos anteriores, tendrán la consideración de actos administrativos autorizantes de la ejecución de la 
construcción, instalación u obra, las órdenes de ejecución, las concesiones demaniales, los informes favorables 
correspondientes, en el caso de obras declaradas urgentes o de excepcional interés público promovidas por las 
Administraciones Públicas, y cualesquiera otros análogos. 

b) Cuando se haya presentado declaración responsable o comunicación previa en la fecha en que la misma 
tenga entrada en el Registro del Ayuntamiento. 

c)Cuando, sin haberse concedido por el Ayuntamiento la preceptiva licencia o el acto administrativo autorizan-
te a que se refiere la letra a) anterior, ni presentado declaración responsable o comunicación previa, se efectúe 
por el sujeto pasivo cualquier clase de acto material o jurídico tendente a la realización de las construcciones, 
instalaciones u obras. 

CAPÍTULO VIII. GESTIÓN DEL TRIBUTO 
Artículo 10. 
1. El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación 
2.Los sujetos pasivos están obligados a practicar autoliquidación por el impuesto, en impreso habilitado al 

efecto por la Administración municipal, y a abonarla: 
a) En el plazo de un mes desde la fecha de notificación de la concesión de la licencia urbanística o del acto 

administrativo que autorice la ejecución de la construcción, instalación u obra. 
En ningún caso podrá retirarse la licencia concedida o el acto administrativo autorizante si no se acredita 

haber practicado e ingresado el importe de la autoliquidación correspondiente. 
b) En el momento en que se presente la declaración responsable o la comunicación previa. 
c)En todo caso, la autoliquidación se abonará dentro del plazo máximo de un mes contado a partir del mo-

mento en que se inicie la construcción, instalación u obra, incluso cuando no se hubiere solicitado, concedido o 
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denegado la licencia o presentado la declaración responsable o la comunicación previa, sin que el pago realizado 
conlleve ningún tipo de presunción o acto declarativo de derechos a favor de los sujetos pasivos. 

3.El pago de la autoliquidación presentada tendrá carácter provisional y será a cuenta de la liquidación defini-
tiva que se practique una vez terminadas las construcciones, instalaciones u obras, determinándose en aquélla la 
base imponible en función del Proyecto Técnico presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiese 
sido visado por el Colegio Oficial correspondiente. Cuando el visado no constituya un requisito preceptivo dicha 
base se determinará en función del presupuesto de ejecución material de la obra, instalación o construcción que, 
en su caso, deba presentar el sujeto pasivo. En caso de que no fuera preceptiva la presentación de presupuesto 
de obra, el importe de la ejecución material se determinará, provisionalmente, mediante valoración efectuada por 
técnico competente, previo encargo o encomienda municipal, ya sea a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento 
ya sea a Técnico cualificado expresamente designado en cada caso, atendida la naturaleza de la obra, instala-
ción o construcción. 

4. Cuando se modifique el proyecto de la construcción, instalación u obra y hubiese incremento de su presu-
puesto, una vez aceptada la modificación por la Administración municipal, los sujetos pasivos deberán presentar 
autoliquidación complementaria por la diferencia entre el presupuesto inicial y el modificado con sujeción a los 
plazos, requisitos y efectos indicados en los apartados anteriores. 

5. Cuando los sujetos pasivos no hayan abonado la correspondiente autoliquidación por el impuesto, en los 
plazos anteriormente señalados, o se hubiera presentado y abonado aquélla por cantidad inferior a la cuota que 
resulte del presupuesto aportado, la Administración municipal podrá practicar y notificar una liquidación provisio-
nal por la cantidad que proceda. 

6. Al realizar la autoliquidación, el contribuyente vendrá obligado a presentar un documento en el que, al me-
nos, deberán consignarse estos datos:  

-Identificación del sujeto pasivo (y, en su caso, su legal representante), expresando nombre y apellidos o de-
nominación social. 

-Domicilio personal o social. 
-Número del NIF o del CIF. 
-Dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones. 
-Coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra proyectada. 
-Importe de la cuota a ingresar. 
Artículo 11. 
1. Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones u obras, en el plazo de un mes contado a partir del día 

siguiente a su terminación, los sujetos pasivos deberán presentar en el Registro municipal, declaración del coste 
real y efectivo de aquellas, acompañando los documentos que considere oportunos, a efectos de acreditar el 
expresado coste. 

2. Cuando el coste real y efectivo de las construcciones, instalaciones u obras sea superior o inferior al que 
sirvió de base imponible en la autoliquidación o autoliquidaciones anteriores que hayan sido presentadas y paga-
das por aquéllas, los sujetos pasivos simultáneamente con dicha declaración, deberán presentar y abonar, en su 
caso, en la forma preceptuada en el artículo anterior, autoliquidación complementaria del tributo por la diferencia, 
positiva o negativa, que se ponga de manifiesto, que se practicará sin sujeción a impreso o modelo específico. 

3. Los sujetos pasivos están igualmente obligados a presentar la declaración del coste real y efectivo de las 
construcciones, instalaciones u obras finalizadas y a abonar la autoliquidación que corresponda, aun cuando no 
se haya pagado por aquellas, con anterioridad, ninguna autoliquidación por el impuesto, lo que deberán realizar 
en el plazo señalado en los apartados anteriores de este artículo. 

4. A los efectos de los precedentes apartados, la fecha de finalización de las construcciones, instalaciones y 
obras será la que se determine por cualquier medio de prueba admisible en derecho. 

5. Cuando no se pudiera presentar en plazo la documentación señalada, en el apartado 1 anterior, podrá soli-
citarse, dentro del mismo período de tiempo, una prórroga de un mes para realizar su aportación. 

Artículo 12. 
1. A la vista de la documentación aportada o de cualquier otra relativa a estas construcciones, instalaciones u 

obras y de las efectivamente realizadas así como del coste real y efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, me-
diante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible aplicada anteriormen-
te, practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, según 
proceda, la cantidad que resulte, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que sean aplicables de acuerdo 
con lo dispuesto en los capítulos IX y X de esta ordenanza. 

2. En el supuesto de que finalizadas las obras, no se presentara en el plazo de un mes la documentación refe-
rida en el artículo 9.1, el Ayuntamiento queda igualmente facultado para calcular, girar y notificar la liquidación 
definitiva. 

Sin perjuicio de las comprobaciones que el Ayuntamiento pueda efectuar, se entenderá que la construcción, 
instalación u obra ha sido terminada cuando se destine por su titular a su finalidad. 

Artículo 13. 
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En aquellos supuestos en los que, durante la realización de las construcciones, instalaciones u obras se pro-
duzcan cambios en las personas o entidades que pudieran ser sujetos pasivos del impuesto, la liquidación defini-
tiva, a la que se refiere el artículo anterior, se practicará al que ostente la condición de sujeto pasivo en el mo-
mento de terminarse aquéllas. 

CAPÍTULO IX. RECAUDACIÓN, COMPROBACIÓN E INSPECCIÓN 
Artículo 14. 
Al amparo de lo previsto en los artículos 106 de la Ley de Bases de Régimen Local y a fin de adecuar en esta 

Corporación tanto la normativa aplicable como las competencias inspectoras que sobre el Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y obras le corresponden a esta Corporación, se establecen las siguientes reglas espe-
ciales, sin perjuicio de que la recaudación e inspección del tributo se realice de acuerdo con lo previsto en la Ley 
General Tributaria y disposiciones que la complementen y desarrollen. 

Artículo 15. 
1. La Administración tributaria municipal podrá comprobar e investigar los hechos, actos, elementos, activida-

des, explotaciones, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria, para verificar el 
correcto cumplimiento de las normas aplicables al efecto. 

2. En el desarrollo de las funciones de comprobación o investigación, la Administración tributaria municipal ca-
lificará los hechos, actos o negocios realizados por el obligado tributario, con independencia de la previa califica-
ción que éste hubiera dado a los mismos. 

3. Sin perjuicio de la facultad ordinaria de comprobación administrativa de las declaraciones y autoliquidacio-
nes que se presenten por los sujetos pasivos referidas a este Impuesto, el Ayuntamiento podrá ejercer también 
las funciones de Inspección en la forma que establecen la Ley General Tributaria y normativa de complemento y 
desarrollo de ésta. 

Artículo 16. 
1. Será competencia de la Administración municipal la realización de cuantos trámites y actuaciones resulten 

necesarios en los procedimientos incoados con la finalidad señalada en el artículo anterior; expresamente, se 
entenderá competencia de citada Inspección la investigación de los hechos imponibles para el descubrimiento de 
los que sean ignorados total o parcialmente y su consiguiente atribución al sujeto pasivo u obligado tributario; la 
comprobación de las declaraciones y autoliquidaciones, para determinar su veracidad y la correcta aplicación de 
las normas, estableciendo el importe de las deudas tributarias correspondientes, incluso con los recargos e inter-
eses que, en su caso y de conformidad con la normativa vigente, procedan; la instrucción y, en su caso, liquida-
ción de los procedimientos tributarios de regularización subsiguientes a la inspección y de imposición de las san-
ciones tributarias que procedan por la infracción que puedan haber cometido en el citado impuesto los obligados 
tributarios. 

2. Todo el personal adscrito al Servicio de Inspección, en el ejercicio de sus funciones, será considerado 
Agente de la Autoridad a los efectos de la responsabilidad administrativa y penal de quienes ofrezcan resistencia 
o cometan atentado o desacato contra ellos, de hecho o de palabra, en actos de servicio o con motivo del mismo. 

3. Todo el personal que intervenga en los procedimientos de inspección deberá acreditar su condición y cuali-
dad a requerimiento del sujeto pasivo mediante la exhibición de la oportuna credencial o documento municipal 
equivalente. 

Artículo 17. 
1. Las actuaciones inspectoras se realizarán mediante el examen de documentos, libros, contabilidad principal 

y auxiliar, ficheros, facturas, justificantes, correspondencia con trascendencia tributaria, bases de datos informati-
zadas, programas, registros y archivos informáticos relativos a actividades económicas, así como mediante la 
inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o información que deba de facilitar-
se a la Administración o que sea necesario para la exigencia de las obligaciones tributarias. 

2. Cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, el personal que desarrolle funciones de inspección de los 
tributos podrá entrar en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen 
actividades o explotaciones sometidas a gravamen, existan bienes sujetos a tributación, se produzcan hechos 
imponibles o supuestos de hecho de las obligaciones tributarias o exista alguna prueba de los mismos. 

Si la persona bajo cuya custodia se encontraren los lugares mencionados en el párrafo anterior se opusiera a 
la entrada del personal de la Inspección de los Tributos, se precisará la autorización escrita del Alcalde. Cuando 
en el ejercicio de las actuaciones inspectoras sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido 
del obligado tributario, se aplicará lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley General Tributaria. 

3. El personal que desempeñe funciones de inspección será considerado agente de la autoridad y deberá 
acreditar su condición, si es requerido para ello, fuera de las oficinas públicas. 

4. Las diligencias extendidas en el curso de las actuaciones y los procedimientos tributarios tienen naturaleza 
de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo 
contrario. 
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5. Como consecuencia de las labores de comprobación e inspección, en su caso, podrán girarse las liquida-
ciones definitivas y/o complementarias, incluso de las provisionales, que resulten ajustadas a los hechos com-
probados para la regularización de la situación tributaria de los sujetos pasivos. 

CAPÍTULO X. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 
Artículo 18. 
Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia 

que estén tipificadas y sancionadas como tales en la Ley General Tributaria u otra norma de rango legal. Se cali-
ficarán como leves, graves o muy graves de acuerdo con lo dispuesto en cada caso en los artículos 191 a 206 de 
la citada Ley. 

Las infracciones tributarias se sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias y, cuando proce-
da, de sanciones no pecuniarias de carácter accesorio. Las sanciones pecuniarias podrán consistir en multa fija o 
proporcional. 

Las sanciones derivadas de la comisión de infracciones tributarias resultan compatibles con la exigencia del 
interés de demora y de los recargos del período ejecutivo. 

Artículo 19. 
1. El procedimiento sancionador referido a la exacción del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras se regulará por las normas especiales establecidas en el Título IV de la Ley General Tributaria y la norma-
tiva reglamentaria dictada en su desarrollo y, en su defecto, por las normas reguladoras del procedimiento san-
cionador en materia administrativa. 

2. Cuando al tiempo de iniciarse el expediente sancionador se encontrasen en poder del órgano competente 
todos los elementos que permitan formular la propuesta de imposición de sanción, ésta se incorporará al acuerdo 
de iniciación. Dicho acuerdo se notificará al interesado, indicándole la puesta de manifiesto del expediente y con-
cediéndole un plazo de 15 días para que alegue cuanto considere conveniente y presente los documentos, justifi-
cantes y pruebas que estime oportunos. Asimismo, se advertirá expresamente al interesado que, de no formular 
alegaciones ni aportar nuevos documentos o elementos de prueba, podrá dictarse la resolución de acuerdo con 
dicha propuesta. 

3. Cuando en un procedimiento sancionador iniciado como consecuencia de un procedimiento de comproba-
ción o inspección el interesado preste su conformidad a la propuesta de resolución, se entenderá dictada y notifi-
cada la resolución por el órgano competente para imponer la sanción, de acuerdo con dicha propuesta, por el 
transcurso del plazo de un mes a contar desde la fecha en que dicha conformidad se manifestó, sin necesidad de 
nueva notificación expresa al efecto, salvo que en dicho plazo el órgano competente para imponer la sanción 
notifique al interesado acuerdo con alguno de los contenidos a los que se refieren los párrafos del apartado 3 del 
artículo 156 de la Ley General Tributaria. 

4. El acto de resolución del procedimiento sancionador podrá ser objeto de recurso o reclamación indepen-
diente. En el supuesto de que el contribuyente impugne también la deuda tributaria, se acumularán ambos recur-
sos o reclamaciones, siendo competente el que conozca la impugnación contra la deuda. 

Artículo 20. 
En todo lo no previsto en los artículos anteriores relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, 

así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán el régimen regulado en la 
Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen. 

DISPOSICIONES FINALES 
Primera. 
En todo lo no específicamente regulado en esta ordenanza será de aplicación la normativa estatal de supleto-

ria aplicación. 
Segunda. 
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su texto en el Boletín Oficial de la 

Provincia y seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresas. 
 
 
 

Núm. 2021-4810 
 

SENO 
 
 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente 
elevado a definitivo el Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Seno de fecha 21 de junio de 2021 sobre aproba-
ción de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Licencias Urbanísticas, cuyo texto íntegro se hace público en cumpli-
miento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA ACTUACIÓN MUNICIPAL DE CONTROL DE 
LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES. 

Artículo 1.- Naturaleza. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 144 de la Constitución y 
por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19, 20 y 57 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, incorporada al Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mar-
zo, este Ayuntamiento ordena la tasa por tramitación de licencias de apertura de actividades e instalaciones, que 
se regulará por la presente Ordenanza.  

Artículo 2.- Hecho imponible y devengo.  
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio técnico y administrativo necesario deri-

vado del control municipal de la apertura de establecimientos, ya sea mediante solicitud de licencia o mediante la 
presentación cuando corresponda, de comunicación previa o declaración responsable, que pueda habilitar al 
ejercicio de una actividad, así como para sus modificaciones ya sean de la actividad o de la persona responsable.  

2. La tasa se devenga cuando se presente la oportuna solicitud de licencia, o en su caso con la presentación 
de la correspondiente comunicación previa o declaración responsable que inicie las actuaciones de comproba-
ción por los servicios municipales.  

Artículo 3.- Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas, y 
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, que 
soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la actuación administrativa constitutiva del hecho imponible, se-
gún lo dispuesto en el artículo 2 de esta Ordenanza. Tendrá la condición de sujeto pasivo sustituto del contribu-
yente el propietario del local cuya actividad está sometida al control de legalidad realizado a través de las actua-
ciones municipales originadas por la solicitud de licencia, y cuando corresponda, por comunicación previa o de-
claración responsable. El sustituto podrá repercutir la cuota tributaria, en su caso, sobre los respectivos 
beneficiarios del servicio municipal prestado  

Artículo 4.- Base imponible, tipo de gravamen y cuota. Las cuotas tributarias que se relacionan en este artículo 
serán aplicables tanto a las actividades e instalaciones que, conforme a la normativa aplicable, estén sometidas a 
licencia o autorización administrativa, como a aquellas otras sujetas al régimen de declaración responsable o al 
régimen de comunicación previa. Las cuotas tributarias que corresponda abonar se determinarán mediante la 
aplicación del siguiente cuadro de tarifas:  

4.1. Licencias de apertura de actividades e instalaciones que se tramiten por el Procedimiento Ordinario (so-
metidas a procedimiento ambiental). Se satisfará la cantidad que resulte de la suma de las tarifas establecidas en 
los apartados a) y b), en función de la superficie afectada por la actividad y la potencia autorizada en kilovatios.  

a) Superficie afectada por la actividad:  
Los primeros 100 m2: 10,45 €/m2  
Los que excedan de 100 m2 hasta 200 m2: 9,40 €/m2  
Los que excedan de 200 m2 hasta 400 m2: 7,30 €/m2  
Los que excedan de 400 hasta 10.000m2: 5,25 €/m2  
Más de 10.000 m2: 3,40 €/m2 

b) Potencia nominal:  
Los primeros 10 Kw: 19 €/kv  
Los que excedan de 10 Kw. hasta 20 Kw.: 26 €/kw  
Los que excedan de 20 Kw. Hasta 50 Kw.: 38 €/kw  
Los que excedan de 50 Kw hasta 100 Kw: 61 €/kw  
Los que excedan de 100 Kw. hasta 2.500 Kw: 2 €/kw.  
Más de 2.500 Kw.: 1 €/kw.  

Para los elementos transformadores de energía eléctrica o instalaciones de producción de energías renova-
bles: Se aplicará la tarifa que corresponda en función de lo dispuesto en el apartado 4.1. del presente artículo, 
tomando en consideración un límite máximo de 10.000 m2 y de 10.000 Kilowatios. 

4.2. Licencias de apertura de actividades e instalaciones no sometidas a procedimiento ambiental:  
4.2.1. Licencias de apertura de actividades e instalaciones que se tramiten por el Procedimiento simplificado 

(con proyecto técnico).: Se entiende como proyecto técnico el conjunto de documentos que definen las actuacio-
nes a realizar, con el contenido y detalle que permita a la Administración municipal conocer el objeto de las mis-
mas y su sujeción a la normativa aplicable.  

• En presupuestos de ejecución material inferiores a 3.000 euros una cuota fija de 30 euros. 
• En presupuestos de ejecución material de 3.001 euros en adelante, el 1% del presupuesto de ejecución ma-

terial con una cuota máxima de 600 euros. 
- En caso de que la obra, construcción, edificación, instalación o uso del suelo se clasificase como obra menor 

en los términos de la presente Ordenanza se satisfará una cuota que supondrá la aplicación de un porcentaje del 
1% sobre el presupuesto de ejecución material de la obra con mínimo de 42 € y un máximo de 900 €. 
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-En caso de que la obra, construcción, edificación, instalación o uso del suelo se clasificase como mayor en 
los términos de la presente Ordenanza se satisfará una cuota que supondrá la aplicación de un porcentaje del 1 
% sobre el presupuesto de ejecución material de la obra con un máximo de 6.000 € 

4.2.2. Licencias de apertura de actividades e instalaciones que se tramiten por el Procedimiento directo (sin 
proyecto técnico):  Por cada expediente tramitado se satisfará una tarifa de 315 €.  

4.3. Licencias de Instalaciones generales de edificios:  
b.1) De viviendas: Cuota euros 
1.- Unifamiliares 125,00 
2.- Edificios de 2 hasta 5 viviendas 175,00 
3.- Edificios entre 6 y 19 viviendas. 325,00 
4.- Edificios entre 20 y 50 viviendas. 750,00 
6.- Edificios de más de 50 viviendas. 1.250,00 
b.2) Edificación de otros usos: 
1.- Edificación de hasta 100 m² de construcción 100,00 €. 
2.- Edificación de 100 a 500 m² de construcción 250,00 €. 
3.- Edificación de entre 500 m² y 1.000 m² de construcción 380,00€. 
4.- Edificaciones de más de 1.000 m² de construcción 650,00€. 
c) Parcelaciones urbanísticas, 0,28 euros metro cuadrado con un máximo de 200,00€ 
4.4. Licencias de apertura e instalación de garajes  
Por plaza de garaje 20,00 € 
4.5. Licencias de instalación de antenas de telefonía, de radiodifusión y televisión, y cualquier equipo de tele-

comunicación: Para las licencias de instalación de antenas sobre estructuras soporte apoyadas sobre el terreno o 
directamente sobre cubiertas o fachadas de edificios: exentas.  

No están comprendidas en este apartado las antenas de cualquier tipo instaladas sobre edificios de uso resi-
dencial, ni las promovidas por el Ayuntamiento. 

4.6. Licencias para piscina:  
4.6.1. Piscinas de viviendas unifamiliares y de uso colectivo de Comunidades de Vecinos, de hasta un máximo 

de treinta viviendas: 210 €.  
4.6.2. a) Piscinas de uso colectivo de Comunidades de Vecinos, a partir de 30 viviendas: 850 euros.  
b) Instalaciones destinadas a la natación u otros fines recreativos, deportivos o polivalentes: 850 euros.  
4.7. Licencias o autorizaciones temporales por ejercicio de actividades ocasionales, incluidas las que supon-

gan ocupaciones de dominio público, y otras no incluidas en otros apartados: 50,00 €.  
4.8. Bonificaciones:  
4.8.1. Se aplicará una bonificación del 100% sobre la cuota tributaria que corresponda abonar cuando el suje-

to pasivo sea persona física, Trabajador Autónomo o Pyme catalogada como microempresa de acuerdo con la 
definición descrita en la Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003 publicado en el DOUE núm. 124, 
de 20 de mayo de 2003.  

4.8.1.1. Dichas circunstancias deberán acreditarse documentalmente en el momento de presentar la solicitud, 
adjuntándose a la autoliquidación realizada.  

4.8.1.2. Para acreditar el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos tramitada en la Tesorería 
General de la Seguridad Social deberá aportar copia compulsada del Modelo TA 0521 de solicitud de alta en 
dicho Régimen, en la versión correspondiente en función del tipo de trabajador por cuenta propia de que se trate. 
A los efectos de este Régimen Especial, se entenderá como trabajador por cuenta propia o autónomo, aquel que 
realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a 
contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas, sea o no titular de empresa indivi-
dual o familiar. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que en el interesado concurre la condición de trabajador 
por cuenta propia o autónomo si el mismo ostenta la titularidad de un establecimiento abierto al público como 
propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto análogo.  

Artículo 5.- Transmisión de la licencia. Las licencias de apertura serán transmisibles, si bien el anterior y nue-
vo titular deberán comunicarlo al Ayuntamiento en los términos establecidos en la Ordenanza Municipal de Trami-
tación de Licencias y Control Urbanístico. Los cambios en la titularidad de las mismas con la consiguiente toma 
de razón por parte de la Administración Municipal no acarreará tasa alguna. En los términos del artículo 42.1.c) 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria 
las personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o acti-
vidades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio. El 
que pretenda adquirir la titularidad de explotaciones y actividades económicas y al objeto de limitar la responsabi-
lidad solidaria contemplada en el párrafo c del apartado 1 del artículo 42 de la Ley General Tributaria, tendrá de-
recho, previa la conformidad del titular actual, a solicitar de la Administración certificación detallada de las deu-
das, sanciones y responsabilidades tributarias derivadas de su ejercicio. La Administración tributaria deberá ex-
pedir dicha certificación en el plazo de tres meses desde la solicitud. En tal caso quedará la responsabilidad del 
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adquiriente limitada a las deudas, sanciones y responsabilidades contenidas en la misma. Si la certificación se 
expidiera sin mencionar deudas, sanciones o responsabilidades o no se facilitará en el plazo señalado, el solici-
tante quedará exento de la responsabilidad a la que se refiere dicho artículo  

Artículo 6.- Modificación de la licencia. Cuando del ejercicio de la actividad autorizada resulten variaciones que 
alteren significativamente las condiciones de repercusión ambiental, seguridad, salubridad o modifiquen sustan-
cialmente la actividad ejercida en el local o edificio, deberá solicitarse la modificación de la licencia ya otorgada, 
de la Declaración Responsable o de la Comunicación Previa al inicio de la actividad, devengándose la tarifa de 
50 por 100 de la que corresponda de acuerdo con el artículo 4 de la presente Ordenanza, y referida a la parte de 
la actividad afectada por la modificación Los cambios de actividad en locales que no lleven aparejada modifica-
ción de instalaciones, medidas correctoras ni afecten a la ocupación del local, no devengarán tasa alguna, bas-
tando la mera comunicación a la administración municipal para su toma de conocimiento. 

Artículo 7.- Normas de gestión.  
1. La tasa se exigirá en régimen de AUTOLIQUIDACIÓN, estando obligados los sujetos pasivos a practicarla 

en el momento de presentar la correspondiente solicitud de licencia, o cuando proceda la comunicación previa o 
declaración responsable al inicio de la actividad, y tendrá carácter provisional, a cuenta de la obligación que re-
sulte de la comprobación administrativa. A la autoliquidación se adjuntará inexcusablemente una copia de la me-
moria del proyecto o, en su caso, del documento que acredite la superficie del local y potencia de la instalación.  

2. La cuota a ingresar será la que corresponda por la suma de las tarifas correspondientes a cada una de las 
actuaciones realizadas por la administración municipal, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y siguien-
tes de esta Ordenanza.  

3. Cuando se hayan realizado todos los trámites para la obtención de la licencia y la resolución recaída sea 
denegatoria, se satisfará la cuota que resulte por aplicación de la tarifa correspondiente.  

4. Cuando el interesado desista de la solicitud de licencia formulada antes de que se adopte la oportuna reso-
lución o se realice la actividad municipal requerida, se satisfará el 25 por 100 de la cuota que resulte por aplica-
ción de la tarifa correspondiente.  

Se declarará la caducidad del expediente cuando el interesado no aporte en plazo la documentación que ne-
cesariamente deba acompañar a aquella, y que le ha sido requerida por la administración municipal, así como en 
todos aquellos casos en que tenga que ser archivado el expediente por causas imputables al interesado. En este 
caso satisfará el 25 por 100 de la cuota que resulte por aplicación de la tarifa que corresponda.  

5. La declaración de caducidad de las licencias concedidas o la terminación del período de validez del servicio 
municipal prestado, en su caso, determinará la pérdida de las tasas satisfechas así como la extinción del acto de 
autorización, no pudiéndose ejercer la actividad.  

6. No se tramitará por los servicios municipales competentes la solicitud de licencia que no vaya acompañada 
del justificante del pago de la tasa regulada en el presente artículo.  

Artículo 8.- Documentación. 
1.- Las solicitudes de la licencia de ocupación deberán ir acompañadas de la siguiente documentación que en 

su caso correspondan a las características de la instalación u obra: 
A) Solicitud en impreso normalizado, debidamente cumplimentado. 
B) Fotocopia de la licencia de obras y justificante de abono de esta Tasa, justificante del abono del Canon por 

prestación patrimonial por la atribución de aprovechamientos urbanísticos en suelo no urbanizable. Sin la entrega 
de estos justificantes no será posible la expedición del certificado de Actividad. 

C) Certificación final de obra, visada por el colegio profesional correspondiente, en el que el director de la eje-
cución material de las obras certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y 
cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica 
que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. 

En esa misma certificación el director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su direc-
ción, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, habién-
dose dado cumplimiento a las condiciones de la licencia de obras y hallándose dispuesta para su adecuada utili-
zación con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Anejo II del vigente Código Técnico de la Edificación. 
Al certificado final de obra se le unirá como anejos los siguientes documentos: 
-Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la 

obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 
-Planos, visados, de final de obra por duplicado (incluyendo plano de emplazamiento), con las modificaciones 

que hayan podido producirse. 
D) Fotografías de todas las fachadas, planta o estructura . 
E) Presupuesto final de obra o actualización de precios del Presupuesto de Ejecución Material, desglosado 

por capítulos. 
F) Certificado final de las obras de urbanización que se hubiesen acometido simultáneamente con las de edifi-

cación, visado por el colegio profesional correspondiente, en el que se hará constar que el edificio está dotado de 
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servicios urbanísticos exigidos por la Legislación urbanística, siempre que su ejecución corresponda a los particu-
lares; o el acta de recepción por el Ayuntamiento si se hubiere efectuado con anterioridad. 

G) Certificado expedido por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones en el que conste que 
ha sido presentado el correspondiente Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones, y el 
Certificado o Boletín de Instalación, según proceda, de que dicha instalación se ajusta al Proyecto Técnico, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo. 

H) Certificado de la empresa u órgano gestor del servicio de la conexión a las redes municipales de agua po-
table y saneamiento en el que se indique que la acometida de agua y saneamiento se encuentra conectada a la 
red municipal. 

I) Certificados firmados por Técnico competente y visados por el Correspondiente Colegio Profesional o en su 
caso los Boletines Técnicos del Instalador Autorizado y justificante del certificado presentado en el Departamento 
de Industria correspondiente, en los que se acredite: 

-El cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja, media y alta Tensión y sus Instrucciones Comple-
mentarias. 

-El cumplimento de la Normativa Básica de Instalaciones Interiores de Suministro de Agua. 
-El cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Com-

plementarias. 
-El cumplimiento del Reglamento de Instalaciones de Gas en Locales destinados a Usos Domésticos, Colecti-

vos o Comerciales (RIGLO) y sus Instrucciones Complementarias. 
J) Certificado de asignación de número de identificación y registro del ascensor en el Servicio Provincial de 

Industria, Comercio y Turismo de Teruel. 
K) En aquellos casos en que haya sido necesario realizar sondeos o catas arqueológicos, deberá presentarse 

el preceptivo informe resultante de dicha actuación. 
L) Documento acreditativo (Certificado de la Tesorería Municipal) del cumplimiento de las obligaciones fiscales 

correspondientes al abono de los tributos municipales liquidados como consecuencia de la licencia de obras con-
cedida. 

M) Justificante de haber presentado declaración de alta en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a nombre 
del/los propietario/s. 

N) Justificante de haber dado de alta a la empresa explotadora del servicio, mediante el correspondiente mo-
delo de hacienda, en la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas. 

O) Copia de la autoliquidación que acredite haber abonado la Tasa por expedición de la Licencia de Ocupa-
ción. 

P) Escrituras Públicas de compraventa plazas de aparcamiento, debidamente inscritas en el Registro de la 
Propiedad, que acrediten el cumplimiento de las plazas de aparcamiento exigidas por el planeamiento. 

Artículo 9.- Infracciones y sanciones:  
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como las sanciones que a las mismas co-

rrespondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria y 
demás normativa aplicable. Estas sanciones serán independientes de las que pudieran arbitrarse por infracciones 
urbanísticas con arreglo a lo dispuesto en la Ley del Suelo y sus disposiciones reglamentarias. 

VIGENCIA: Esta Ordenanza surtirá efectos a partir de su publicación en el “Boletín Oficial de la provincia”, y 
seguirá en vigor en ejercicios sucesivos en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 

 
 
 

Núm. 2021-4811 
 

SENO 
 
 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente 
elevado a definitivo el Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Seno de fecha 21 de junio de 2021 sobre aproba-
ción de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Licencias Urbanísticas, cuyo texto íntegro se hace público en cumpli-
miento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL POR LA ATRIBUCIÓN DE 
APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS EN SUELO NO URBANIZABLE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El municipio de Seno aprueba esta Ordenanza con el fin de hacer efectivo el deber que impone el artículo 

31.6 b) del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, de Urbanismo de Aragón, a los propietarios que promuevan 
determinadas actuaciones en suelo no urbanizable, que trae causa de lo establecido en el artículo 9.3 del Real 
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Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Re-
habilitación Urbana, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo. 

La voluntad del legislador estatal y autonómico es clara al imponer a los promotores de actuaciones urbanísti-
cas en suelo no urbanizable el deber de satisfacer esta prestación patrimonial, como forma de participación de la 
comunidad en las plusvalías generadas por la actuación urbanística. 

Mientras que en el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable la participación de la comunidad en 
las plusvalías urbanísticas se hace efectiva mediante la obligación de los promotores de ceder obligatoria y gra-
tuitamente al municipio los terrenos en los que ubicar el aprovechamiento urbanístico legalmente asignado a esta 
administración, en el suelo no urbanizable y en suelo urbanizable no delimitado en tanto no se procede a su 
transformación urbanística esta participación se logra imponiendo a los promotores de la actuación el deber de 
abonar una prestación patrimonial. 

El artículo 31.6 b) del Decreto-Legislativo 1/2014, de Urbanismo de Aragón, condiciona la efectividad de este 
deber a la aprobación de la correspondiente Ordenanza, por lo que resulta difícil justificar que el municipio no 
pueda hacer efectivo este ingreso público por no tener aprobada la Ordenanza, sobre todo en un momento en 
que la falta de recursos municipales amenaza, como ha quedado expuesto, la prestación de algunos servicios 
esenciales. 

Por otra parte, al hacerse efectiva esta prestación patrimonial mediante la aprobación de la Ordenanza, se evi-
tan también las situaciones injustificadas de desigualdad entre quienes promueven actuaciones urbanísticas en 
suelo urbano y urbanizable y quienes lo hacen en suelo no urbanizable. La no exigencia de este deber a los pro-
motores de actuaciones en suelo no urbanizable a buen seguro puede incentivar que determinadas actividades 
que en principio deberían ubicarse en terrenos clasificados como suelo urbano o urbanizable, en algunos casos 
urbanizados, acaben instalándose en suelo no urbanizable. 

Como ha quedado expuesto, la Ley de Urbanismo de Aragón, a diferencia de otras leyes autonómicas que re-
gulan con cierto detalle este ingreso de derecho público, se limita a imponer el deber de satisfacer esta presta-
ción patrimonial, remitiendo a la Ordenanza municipal la regulación de aspectos tales como la cuantificación de la 
prestación, los sujetos obligados, momento del devengo y otros. 

Una vez constituida por la Ley esta prestación patrimonial de carácter público, con lo que queda salvado el 
principio reserva de ley en esta materia, la colaboración de la Ordenanza puede ser especialmente intensa en la 
regulación de los elementos de este ingreso de derecho público, como reconoce la doctrina del Tribunal Consti-
tucional recogida en la sentencia 73/2011, de 19 de mayo (FJ 3.º). 

Así las cosas, la Ordenanza, además de determinar los usos en suelo no urbanizable que dan lugar al deber 
de satisfacer la prestación patrimonial, regula las personas obligadas al pago, el momento del devengo de la 
obligación y la forma de cuantificar el ingreso. Se regulan también las bonificaciones que pueden concederse, la 
forma de gestionar este ingreso de derecho público y el destino que se le debe dar al formar parte del patrimonio 
municipal del suelo. 

Se han tomado como referencia al regular estas cuestiones el contenido de las ordenanzas aprobadas por al-
gunos municipios de otras Comunidades Autónomas que regulan ingresos de derecho público de idéntica natura-
leza al que es objeto de regulación en esta Ordenanza. Y se han tenido también en cuenta las sentencias dicta-
das por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de algunos Tribunales Superiores de Justicia que han confir-
mado la legalidad de las citadas ordenanzas municipales y de las liquidaciones practicadas por los 
Ayuntamientos por este tipo de prestaciones patrimoniales. 

Por último, es oportuno referirse a la regulación que se hace en la Ordenanza de dos aspectos importantes 
como son el de las personas obligadas al pago y el de la cuantificación del ingreso. 

El artículo 31.6 de la Ley de Urbanismo dispone que el propietario del suelo es el que tiene el deber de satis-
facer la prestación patrimonial. Ahora bien, la referencia que se hace en este artículo al propietario no puede 
interpretarse de forma literal y en sentido estricto. La finalidad que se persigue con la prestación patrimonial esta-
blecida en el apartado 4 b) del citado artículo justifica que el obligado al pago de este ingreso sea la persona, 
física o jurídica, que se beneficia del aprovechamiento urbanístico adjudicado mediante el otorgamiento de la 
autorización especial en suelo no urbanizable. 

En consecuencia, el concepto propietario se ha interpretado como el titular de derechos sobre un terreno que 
le dan legitimidad para promover la actuación autorizada en suelo no urbanizable. 

Por lo que respecta a la regulación de la forma de cuantificar la prestación patrimonial, se ha tenido en cuenta 
lo establecido en sección segunda de la Ley de Urbanismo de Aragón, que regula el canon por la atribución de 
aprovechamiento urbanístico en los planes y proyectos de interés general de Aragón. 

Y también se ha tomado como referencia lo establecido en las leyes autonómicas que regulan ingresos de 
idéntica naturaleza. 

El resultado es que la cuantía de la prestación patrimonial se determina aplicando un porcentaje sobre el im-
porte total de la inversión a realizar para la ejecución de la edificación, construcción, infraestructura o instalación, 
incluyendo el coste de todos los elementos que figuren en el proyecto para el que se solicite la licencia urbanísti-
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ca. Finalmente se ha optado, para simplificar la gestión, por fijar un porcentaje del 5% de la inversión, con un 
único devengo. 

Este porcentaje se sitúa en la media de los fijados en las leyes autonómicas que regulan ingresos de idéntica 
naturaleza. 

Artículo 1.º Objeto y ámbito de aplicación. 
1. Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de la prestación patrimonial prevista en el artículo 31.6 b) 

del Decreto-Legislativo 1/2014, de Urbanismo de Aragón, como contraprestación por la atribución de aprovecha-
mientos urbanísticos a determinadas actuaciones y usos en suelo no urbanizable. 

2. Quedan sujetos a esta prestación patrimonial las actuaciones autorizadas en el suelo no urbanizable, con-
forme a lo que señala Decreto-Legislativo 1/2014 salvo las excluidas en el punto tercero de este artículo. 

3. Quedan excluidos de esta prestación patrimonial los usos vinculados a explotaciones agrarias y ganaderas, 
incluida la vivienda de personas que deban permanecer en la correspondiente explotación. Se consideran inclui-
das en este grupo construcciones e instalaciones las vinculadas a explotaciones agrarias de carácter productivo 
tales como cultivo agrícola de regadío, cultivo agrícola de secano, praderas y pastizales, plantaciones forestales, 
obras y mejoras agrícolas o invernaderos; y los que se establezcan con esta misma naturaleza en el Planeamien-
to General y en las Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento de la Provincia de Teruel. 

Art. 2.º Naturaleza jurídica. 
A través de esta prestación patrimonial se hace efectiva la participación de la comunidad en las plusvalías ge-

neradas por las actuaciones urbanísticas autorizadas en suelo no urbanizable o en suelo urbanizable no delimi-
tado en tanto se completa la transformación urbanística. 

Tiene la consideración de prestación de derecho público, conforme a lo establecido en el artículo 2.1 h) 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. 

Art. 3.º Obligados al pago. 
1. Están obligadas al pago de esta prestación las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que pro-

muevan las construcciones, infraestructuras, instalaciones y usos establecidos en el artículo 1.2 de la Ordenanza. 
La transmisión de estas construcciones, infraestructuras e instalaciones autorizadas en suelo no urbanizable se 
realizará de acuerdo con lo establecido en el 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, quedando subrogado el nuevo titular en el 
cumplimiento de esta obligación y de los compromisos que hubiera adquirido el promotor. 

2. Tendrá la consideración de obligado al pago del canon objeto de esta ordenanza el promotor de la edifica-
ción en los términos definidos en la legislación vigente, y ello en tanto titular del derecho a materializar el aprove-
chamiento urbanístico bien como propietario del terreno o como titular del derecho a construir conferido por éste. 

3. Tendrán la consideración de sustitutos y responsables del obligado al pago las personas o entidades a las 
que se refiere la Ley General Tributaria. 

Art. 4.º Exenciones 
1.       Están exentas de esta prestación patrimonial las actuaciones que realicen las Administraciones públicas 

en el ejercicio de sus competencias, cuando no estén sometidas a autorización en suelo no urbanizable. 
2.       No obstante lo anterior, en las actuaciones de urbanización y edificación, autorizadas en suelo urbani-

zable no delimitado y suelo no urbanizable, mediante la aprobación de planes y proyectos de interés general de 
Aragón habrá de abonarse igualmente, como carga de urbanización, un canon al Municipio en cuyo territorio 
hayan de ejecutarse, como contraprestación por la atribución de aprovechamiento urbanístico a esa actuación. 

3.       En estos casos, dicho canon será del uno por ciento anual del importe total de la inversión a realizar pa-
ra la ejecución del proyecto de interés general de Aragón por periodo no superior a cinco años. El canon se de-
vengará en la fecha de aprobación del proyecto de interés general de Aragón y, en su caso, por años naturales 
desde la misma, salvo que en el propio proyecto de interés general de Aragón se estableciesen fechas diferentes 
para el devengo. Los recursos obtenidos a través de dicho canon deberán destinarse a los fines propios de los 
patrimonios públicos de suelo. 

Art. 5.º Nacimiento de la obligación. 
La obligación de abonar la prestación patrimonial se devengará en el momento en que se reconozca al promo-

tor de la actuación el aprovechamiento urbanístico necesario para hacerla efectiva con ocasión del otorgamiento 
de la licencia urbanística. 

Art. 6.º Base, tipo y cuantía. 
1. La base para el cálculo de la prestación patrimonial está constituida por el importe total de la inversión a 

realizar para la ejecución de la edificación, construcción, infraestructura o instalación, incluyendo el coste de to-
dos los elementos que figuren en el proyecto para el que se solicite la licencia urbanística. 

2. El tipo ordinario de la prestación se fija en el 5% de la base determinada de acuerdo con lo establecido en 
el apartado anterior. 

3. La cuantía a ingresar será el resultado de aplicar a la base el tipo establecido en el apartado anterior. 
Art. 7.º Bonificación. 
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Tendrán una bonificación de 75 por 100 de la cuota de la Prestación Patrimonial, sobre todas aquellas cons-
trucciones, instalaciones y obras correspondientes actividades económicas o profesionales incluidas en la Divi-
sión 0 de la Agrupación 01 a la 07, y de la División 2 a 7 de estas en todas sus agrupaciones de las indicadas en 
el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del 
Impuesto Sobre Actividades Económicas y que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por con-
currir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declara-
ción. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasi-
vo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

1. El alcalde, previo informe de los técnicos municipales, podrá reducir el tipo aplicable en los siguientes su-
puestos: 

Hasta 3 puntos porcentuales del tipo impositivo para aquellas actuaciones e intervenciones que supongan una 
notable recuperación patrimonial, medioambiental y paisajística por afectar a: 

a) Edificaciones protegidas por sus valores culturales, en cuanto afecten a los elementos objeto de protección 
que incluyan obras de recuperación de edificios y ambientes incluidos en el catálogo de protección del patrimonio 
del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel o integren el Patrimonio Cultural Aragonés. 

b) Y aquellas actuaciones que lleven aparejada la recuperación medioambiental y paisajística de espacios de 
alto valor paisajístico o a paisajes protegidos, clasificados así por el Planeamiento Municipal y por cualquier otra 
figura de Ordenación y Protección Ambiental. 

2. La aplicación de esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo el promotor de la actuación acompañar 
a la solicitud de autorización un documento con justificación motivada y detallada de las mejoras que se compro-
meta ejecutar. 

3. El incumplimiento de las condiciones y los compromisos adquiridos por el promotor o por la persona que se 
subrogue en su posición determinará la pérdida de la bonificación y la formulación de una liquidación comple-
mentaria. 

Art. 8.º Gestión 
1. En todo caso, la gestión se realizará en régimen de autoliquidación, mediante la exigencia del correspon-

diente depósito previo de esta cantidad en el momento de solicitar la licencia o autorización especial en suelo no 
urbanizable. 

2. Cuando se otorgue la preceptiva licencia urbanística el obligado tributario realizará una primera autoliquida-
ción provisional calculándose la base en función del presupuesto establecido en el proyecto técnico presentado 
por los interesados y visado por el Colegio Oficial correspondiente. 

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 practicando la correspon-
diente liquidación definitiva, exigiendo o reintegrando al sujeto la cantidad que corresponda. 

Art. 9.º Destino de los ingresos. 
Los ingresos obtenidos a través de la prestación patrimonial regulada en la presente Ordenanza deberán des-

tinarse a los fines propios de los patrimonios públicos del suelo. 
Disposición adicional 
Quedan obligados al pago de esta prestación patrimonial quienes tras la entrada en vigor de la Ordenanza 

tengan que legalizar urbanísticamente edificaciones, construcciones, infraestructuras e instalaciones ejecutadas 
con anterioridad sin las preceptivas autorizaciones urbanísticas. 

Disposición transitoria 
Quedan obligados al pago de esta prestación patrimonial los promotores de aquellas actuaciones que habien-

do solicitado la autorización especial en suelo no urbanizable o la licencia urbanística con anterioridad a la entra-
da en vigor de la presente ordenanza, su resolución se produzca, dentro del plazo legalmente establecido, con 
posterioridad a la fecha de su entrada en vigor. 

Disposición final 
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez hayan transcurrido quince días contados desde el siguiente 

al de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que el Estado y las Comunidades 
Autónomas hayan ejercido las facultades de requerimiento previstas en la Ley. 
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Núm. 2021-4764 
 

MONTALBAN 
 
 

ANUNCIO DE COBRANZA 
Tasa por Servicio de Alcantarillado y  Recogida de Basuras  
Anuncio de exposición pública y periodo voluntario de cobranza correspondiente al  4 Trimestre de 2021 
Por resolución del Alcalde se somete a exposición pública el Padrón de la Tasa por Servicio de Alcantarillado 

y Recogida de Basuras correspondiente al 4 trimestre de 2021, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 88 
del Reglamento General de Recaudación, se hace pública la apertura del periodo voluntario de cobranza. 

Exposición pública: 
El Padrón correspondiente a la Tasa por el Servicio de Alcantarillado y Recogida de Basuras se encuentra ex-

puesto al público por término de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Plazo de ingreso: 
De acuerdo con el art, 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plazo para el pago en 

voluntaria será de dos meses contado a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de cobranza en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

Lugar y forma de pago: 
El pago podrá efectuarse a través de cualquier entidad colaboradora autorizada o en las oficinas del 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 sin 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 art. 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y vencido el plazo de 
ingreso en vía de apremio se exigirá un recargo del 20 % del importe de la deuda no ingresada más los intereses 
de demora y costas del procedimiento. 

Régimen de recursos: 
Tasa por el Servicio de Alcantarillado y Recogida de Basuras (la liquidación no agota la vía administrativa): 
Recurso de reposición ante el órgano que aprobó la liquidación, en el plazo de un mes contado a partir del día 

siguiente al de finalización de la exposición pública del padrón o matrícula; contra su desestimación expresa o 
presunta, cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del recurso de reposición si fuese 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. 

 
 
 

Núm. 2021-4815 
 

AGUAVIVA 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE ALBERGUE MUNICIPAL DE 
AGUAVIVA. 

ARTÍCULO 1. Fundamento y Objeto 
En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 20.4.ñ) en relación con los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por 
la utilización del albergue municipal que estará a lo establecido en la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del TRLRHL. 

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio de albergue municipal, entendida esta 

prestación como estancia en el citado establecimiento, situado en C/Larga nº 17 de Aguaviva (Teruel) 
ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos 
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Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas que disfruten, utilicen o apro-
vechen especialmente el objeto del hecho imponible de la tasa. 

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

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

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a 

que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en 

los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
ARTÍCULO 5. Cuota Tributaria 
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el párrafo siguien-

te, para cada uno de distintos servicios o actividades. 

SERVICIOS MENORES DE 12 AÑOS ADULTOS 

Alojamiento 5 €/día 10 €/día 

Sala polivalente 50 €/día 

-Si se reserva para cursos, jornadas u otras actuaciones formativas o culturales y en la organización de estos 
eventos participa el Ayuntamiento, podrá eximirse el pago del precio. 

-Los precios de la presente ordenanza llevarán todos los impuestos incluidos. 
ARTÍCULO 6. Exenciones y bonificaciones 
Quedan exentos del pago de esta tasa: 
-Menores de cinco años, acompañados por madre/padre/tutor. 
ARTÍCULO 7. Devengo 
La tasa se devengará y la obligación de contribuir nacerá cuando se solicite el servicio que constituye el hecho 

imponible. 
Conforme al artículo 26.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la tasa podrá devengarse: 
— Cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, aunque en ambos casos podrá 

exigirse el depósito previo de su importe total o parcial. 
— Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación, que no se realizará sin que se haya efectuado el 

pago correspondiente. 
ARTÍCULO 8. Normas de gestión 
Las tasas se ingresarán en Tesorería Municipal o por transferencia bancaria en la cuenta que al efecto se les 

indique a los sujetos pasivos, debiendo presentarse en su caso el justificante bancario correspondiente el 100% a 
la finalización de la estancia.  

Toda persona interesada en la utilización del albergue municipal deberá presentar la correspondiente solicitud 
de reserva en el Ayuntamiento de Aguaviva, donde hará constar el número exacto de personas y días que se 
solicita la referida utilización. 

En la recepción, el usuario deberá presentar su documento de identidad y firmar la aceptación de las condi-
ciones de uso del albergue. En ese momento, el personal del mismo le facilitará toda la información necesaria 
para el correcto uso de las instalaciones. 

La tarifa dará derecho a la utilización de los siguientes servicios: 
— Uso de cama-litera y taquilla con llave dentro de una habitación compartida.  
— Uso de los espacios comunes como los baños y la sala de estar/office. 
— También el precio comprenderá el uso de un juego de sábanas y mantas si se necesitara. 
— Dentro del servicio de limpieza que se prestará por el Ayuntamiento, se exceptuará la preparación de la 

cama, que correrá por cuenta del usuario. 
Además de las tasas que se devenguen, los sujetos pasivos responderán de todos los daños que se produz-

can en los bienes, muebles o inmuebles, cuya utilización se les permita. 
Las tarifas no serán reembolsables si los sujetos pasivos no hicieran uso de los derechos adquiridos con su 

reserva sin avisar al personal del Ayuntamiento con 3 días de antelación, tal y como figurará en la concesión de 
la reserva. 

Las reservas son intransferibles, por lo que los beneficiarios de ellas no podrán ceder sus derechos a terceros. 
ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas co-

rrespondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 del 
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Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo. 

ARTÍCULO 10. Legislación Aplicable 
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Regu-

ladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal General aproba-
da por este Ayuntamiento. 

DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en 

sesión celebrada en fecha _______________, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Teruel y será de aplicación a partir de la fecha ______________, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa. 

 
 
 

Núm. 2021-4786 
 

PALOMAR DE ARROYOS 
 
 

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 003 DEL 
EJERCICIO 2021 

El expediente 3/2021 de Modificación Presupuestaria del AYUNTAMIENTO PALOMAR DE ARROYOS para el 
ejercicio 2021 queda aprobado definitivamente con fecha 28/12/2021 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 500,00 
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.000,00 
3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 
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 15.500,00 
 
 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 0,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Disminuciones 0,00 
 

Aumentos de Ingresos 
Capítulo Denominación Importe 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 
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2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 
5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.500,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Aumentos 15.500,00 
 

Disminuciones de Ingresos 
Capítulo Denominación Importe 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 
5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Disminuciones 0,00 
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 PALOMAR DE ARROYOS, a 28 diciembre 2021.- ALCALDE/PRESIDENTE,RAMIRO BELTRAN GARCIA. 
 
 
 

Núm. 2021-4787 
 

PALOMAR DE ARROYOS 
 
 

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2022 
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del AYUNTAMIENTO PALOMAR DE ARROYOS para el 

ejercicio 2022, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel 
del Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, de conformidad con el artícu-
lo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el re-
sumen del mismo por Capítulos. 

 Estado de Gastos  
Capítulo Descripción Importe Consolidado 
1  GASTOS DE PERSONAL 60.000,00 
2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 96.500,00 
3  GASTOS FINANCIEROS 2.000,00 
4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 700,00 
5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 
6  INVERSIONES REALES 221.500,00 
7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 Total Presupuesto 380.700,00 

 
 Estado de Ingresos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 
1  IMPUESTOS DIRECTOS 26.000,00 
2  IMPUESTOS INDIRECTOS 2.000,00 
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3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 35.100,00 
4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 70.400,00 
5  INGRESOS PATRIMONIALES 32.000,00 
6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 
7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 215.200,00 
8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 380.700,00 
 

Plantilla de Personal de AYUNTAMIENTO PALOMAR DE ARROYOS 
A) Funcionario de Carrera número de plazas, 1 
    Denominación del puesto, número de plazas, grupo, escala, subescala, categoría, obser-

vaciones 
SECRETARIA AGRUPADA 
B) Personal Laboral Fijo número plazas, 1 
    Denominación del puesto, número de plazas, observaciones 
ALGUACIL 
C) Personal Laboral  Temporal,  número plazas, 1 
    Denominación del puesto, número de plazas, observaciones 
OFICIAL PRIMERA 
Resumen 
    Total Funcionarios Carrera: número de plazas, 1 
    Total Personal Laboral: número de plazas, 1 
    Total Personal Laboral  Temporal: número de plazas, 1 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso Contencioso–
administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dispuesto  en el artículo 171 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

En PALOMAR DE ARROYOS, a 28 diciembre 2021, ALCALDE/PRESIDENTE, RAMIRO BELTRAN GARCIA. 
 
 
 

Núm. 2021-4818 
 

CALOMARDE 
 
 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 169.3 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, se publica resumen por capí-
tulos del presupuesto General de esta entidad para el ejercicio 2022 que ha devenido aprobado definitivamente al 
no haberse presentado reclamaciones contra el acuerdo de aprobación inicial del mismo: 

 
ESTADO DE GASTOS 

CAPÍTULO CONCEPTO EUROS 

I 45335Gastos de Personal 39.110,00 

II Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 96.600,00 

III Gastos Financieros 800,00 

IV Transferencias Corrientes 3.500,00 

V Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00 

VI Inversiones Reales 76.006,47 

VII Transferencias de Capital 0,00 

VIII Activos Financieros 0,00 

IX Pasivos Financieros 0,00 

 SUMA DEL ESTADO DE GASTOS______________216.016,47 EUROSESTADO DE INGRESOS. 
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CAPÍTULO CONCEPTO EUROS 

I Impuestos Directos 22.250,00 

II Impuestos Indirectos 0,00 

III Tasas, precios públicos y Otros ingresos 35.000,00 

IV Transferencias Corrientes 41.700,00 

V Ingresos Patrimoniales 51.060,00 

VI Enajenación de Inversiones Reales 0,00 

VII Transferencias de Capital 66.006,47 

VIII Activos Financieros 0,00 

IX Pasivos Financieros 0,00 

  SUMA DEL ESTADO DE INGRESOS_____________ 216.016,47 EUROS 
PLANTILLA PERSONAL 
A) FUNCIONARIOS: 1 Funcionario de Habilitación Estatal, Subescala Secretaría-Intervención, al 38% Agru-

pado con el municipio de Calomarde, Grupo A Subgrupo A-1, nivel 26, cubierta en Interinidad. 
B) PERSONAL LABORAL:  
Personal laboral de duración determinada, convenio INAEM y otros: 1 plazas. 
Los interesados legítimos podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante esta juris-

dicción, en el plazo de dos meses, desde el día siguiente al de la última publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

En Calomarde, a fecha de firma electrónica.-EL ALCALDE, R. Andrés Hernández Barrera. 
 
 
 

Núm. 2021-4817 
 

FRIAS DE ALBARRACIN 
 
 

DOÑA MONTSERRAT DOMINGO SANFELIU, SECRETARIA-INTERVENTORA DEL AYUNTAMIENTO DE 
FRIAS DE ALBARRACÍN. 

CERTIFICO: Que el pleno del Ayuntamiento de Frías de Albarracín en sesión celebrada el día 27 de noviem-
bre de 2021 ha adoptado el acuerdo del tenor literal siguiente: 

(…) APROBACIÓN PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD PARA 2022.- 
Visto el expediente de referencia, y considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normati-

va vigente, tras la correspondiente deliberación y visto el acuerdo de la Comisión Informativa de Cuentas, el Ple-
no, con el voto favorable de todos sus miembros que constituyen la mayoría absoluta, acuerda: 

Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto para el ejercicio 2022, cuyo resumen es el siguiente: 
 

ESTADO DE GASTOS 
CAPÍTULO CONCEPTO EUROS 

I Gastos de Personal 257.036,45 

II Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 126.736,56 

III Gastos Financieros 600,00 

IV Transferencias Corrientes 7.400,00 

V Fondo de contingencia y otros imprevistos 1.000,00 

VI Inversiones Reales 169.568,25 

VII Transferencias de Capital 0,00 

VIII Activos Financieros 0,00 

IX Pasivos Financieros 0,00 
  SUMA DEL ESTADO DE GASTOS______________ 562.341,26 EUROS 
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ESTADO DE INGRESOS 
CAPÍTULO CONCEPTO EUROS 

I Impuestos Directos 35.100,00 

II Impuestos Indirectos 0,00 

III Tasas, precios públicos y Otros ingresos 20.450,00 

IV Transferencias Corrientes 267.742,45 

V Ingresos Patrimoniales 75.804,33 

VI Enajenación de Inversiones Reales 0,00 

VII Transferencias de Capital 163.244,48 

VIII Activos Financieros 0,00 

IX Pasivos Financieros 0,00 
  SUMA DEL ESTADO DE INGRESOS_____________ 562.341,26 EUROS 
PLANTILLA PERSONAL 
A) FUNCIONARIOS: 1 Funcionario de Habilitación Estatal, Subescala Secretaría-Intervención, al 62% Agru-

pado con el municipio de Calomarde, Grupo A Subgrupo A-1, nivel 26, cubierta en Interinidad. 
B) PERSONAL LABORAL:  
Personal laboral, Operario de Servicios Múltiples: 1 plaza. Cubierta 
Personal laboral de duración determinada, convenio INAEM y otros: 11 plazas. 
Segundo.- Considerarlo aprobado definitivamente en los términos anteriores, si transcurrido el plazo de quince 

días de exposición pública, no se hubieran formulado reclamaciones. Los interesados legítimos podrán interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo ante esta jurisdicción, en el plazo de dos meses, desde el día 
siguiente al de la última publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Tercero.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto, que forman parte del Expediente. 
Cuarto.- Aprobar la plantilla de personal de la Entidad. 
 Y para que conste y surta los efectos oportunos se expide el presente certificado con el visto bueno del 

Sr. Alcalde D. Benito Lacasa Frías en Frías de Albarracín a fecha de firma electrónica.  
Vº Bº 
EL ALCALDE,       LA SECRETARIA,  
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 
 
 

Núm. 2021-4819 
 

PLOU 
 
 

“Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Plou para el ejercicio 2022, al no 
haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto 
General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, de conformidad con el artículo 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por 
Capítulos. 

 
 Estado de Gastos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 
1 GASTOS DE PERSONAL 9.500,00 
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 54.850,00 
3 GASTOS FINANCIEROS 250,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.400,00 
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 
6 INVERSIONES REALES 500,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 Total Presupuesto 75.500,00 
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 Estado de Ingresos  
Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 14.450,00 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 100,00 
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 20.840,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.000,00 
5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.110,00 
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 Total Presupuesto 75.500,00 

 
Plantilla de Personal de Ayuntamiento de Plou 
A.-Funcionario Interino: 
1.- Grupo A1, Secretario-Interventor, una plaza, en Agrupación con los Ayuntamientos de Blesa y 
Huesa del Común. 
B.-Personal laboral temporal: 
1.- Operario de Servicios Múltiples, Grupo de Agrupaciones Profesionales a que hace referencia 
la Disposición Adicional Séptima del EBEP, complemento de destino 13. (Subvención Plan Em-
pleo). 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso Contencioso–
administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

En Plou, a 27 de diciembre de 2021.- El Alcalde, D. Eduardo Aguilar Plou.” 
 
 
 

 
 

Núm. 2021-4807 
 

TORRE DE LAS ARCAS 
 
 

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Torre de Las Arcas para el ejercicio 
2022, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del 
Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, de conformidad con el artículo 
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resu-
men del mismo por Capítulos. 

 Estado de Gastos  
Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  GASTOS DE PERSONAL 16.100,00 
2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 60.500,00 
3  GASTOS FINANCIEROS 2.000,00 
4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,00 
5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 
6  INVERSIONES REALES 56.500,00 
7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 135.300,00 
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 Estado de Ingresos  
Capítulo Descripción Importe Consolidado 
1  IMPUESTOS DIRECTOS 7.300,00 
2  IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 
3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 31.050,00 
4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.950,00 
5  INGRESOS PATRIMONIALES 7.000,00 
6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 
7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 56.000,00 
8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 Total Presupuesto 135.300,00 

 
Plantilla de Personal de Ayuntamiento de Torre de Las Arcas 
A) Funcionario de Carrera número de plazas,1 
     Denominación del puesto, número de plazas, grupo, escala, subescala, categoría, observa-

ciones 
SECRETARIA  AGRUPADA 
B) Personal Laboral Fijo número plazas, 0 
     Denominación del puesto, número de plazas, observaciones 
C) Personal Laboral Temporal número plazas, 1 
     Denominación del puesto, número de plazas, observaciones 
LIMPIEZA 
Resumen 
     Total Funcionarios Carrera: número de plazas, 1 
     Total Personal Laboral  Fijo: número de plazas, 0 
     Total Personal Laboral  Temporal, : número de plazas, 1 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso Contencioso–
administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dispuesto  en el artículo 171 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

En TORRE DE LAS ARCAS, a 28 de diciembre de 2021.- ALCALDE-PRESIDENTE, ANA MARIA ESTEBAN 
TORRES. 

 
 
 

Núm. 2021-4794 
 

VILLASTAR 
 
 

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado 
alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el 
Acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayuntamiento, adoptado  en sesión ordinaria de fecha 24 de no-
viembre de 2021 del expediente 5-2021 de modificación del presupuesto mediante CRÉDITO EXTRAORDINA-
RIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERÍA Y NUEVOS INGRE-
SOS de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:  

1. º MODALIDAD 
Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que no existe cré-

dito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que el Ayuntamiento dispone de remanente líquido de 
Tesorería, se hace precisa la modificación de créditos de dicho Presupuesto bajo la modalidad de crédito extra-
ordinario y suplemento de crédito financiado con cargo a nuevos ingresos y remanente líquido de tesorería. 

El expediente de modificación de créditos n.º 5-2021 del vigente Presupuesto municipal adopta la modalidad 
de crédito extraordinario y suplemento de crédito, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Altas en aplicaciones de gastos CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
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Suplementos en aplicaciones de gastos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL ALTAS EN APLICACIONES DE GASTO : 57.516,45 EUROS. 
2.º FINANCIACIÓN 
Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejer-

cicio anterior y nuevos ingresos, en los siguientes términos: 
Altas en concepto de ingresos 
 
 
 

Aplicación Descripción 
Créditos 
iniciales 

Crédito 
extraordinario 

 

Créditos 
finales 

Progr. Económica     

323 622 OBRAS MENORES E. INFANTIL 0 4563,32 4563,32 

410 619 
REPARACIÓN DE INSTALACIO-
NES GANADERAS 

0 11998,93 11998,93 

1522 63501 
REHABILITACIÓN VIVIENDA 
COMARCA 

0 4863,19 4863,19 

342 63502 COMARCA DEPORTES 0 3781,25 3781,25 

920 12102 C.DESTINO ADMVO 0 1525,20 1525,20 

920 12104 C. ESPECIFICO ADMVO 0 2820 2820 

336 633 
CALEFACCIÓN CENTRO INTER-
PRETACION 

0 4553,48 4553,48 

    34105,37 34105,37 

Aplicación Descripción 
Créditos 

iniciales 
Suplemento 
de crédito 

Créditos 
finales 

Progr. Económica     

324 13000 Retribuciones maestra 24693,90 7846,98 32540,88 

920 12004 Sueldos grupo C1 8991,36 253,60 9244,96 

920 12006 Trienios 3767,13 310,50 4077,63 

165 213 
Mantenimiento alum-
brado público 

3500 10000 10000 

342 22199 Suministros piscina 5000 5000 10000 

  TOTAL  23411,08  

Descripción Euros 
Aplicación: económica 

    

Cap. Art. Conc.     

7  61  02  Subvención DPT ESCUELAS INFANTILES  3000 

4   65 06 SUBVENCIÓN COMARCA VIVIENDA  3890,55 

4  65  07  Subvención Comarca Deportes  3000 

7 61 03 Subvención DPT instalaciones ganaderas 6000 

3 43 01 Tasa cobro acceso piscina 3260 

8 7 00 Remanente Líquido de tesorería 38365,90 

    57516,45 
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REMANENTE DE TESORERÍA A 31-12-2020:172.434,06 
EXPTE MODIFICACIÓN PTO 1-2021 …Remanente utilizado: 7.905,47 Euros. 
Expte modificación pto 3-2021: Remanente utilizado: 9.053,84 Euros 
Expte modificación pto 5-2021 Remanente utilizado: 38.365,90 Euros. 
RTGG tras las modificaciones: 117.108,85 Euros. 
3.º JUSTIFICACIÓN. 
En este apartado deben acreditarse los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real 

Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, que son los siguientes: 

El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posterio-
res. 

Se trata de gastos que se han ejecutado en la anualidad para la mejora de los servicios. 
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que 

deberá verificarse en el nivel en que este establecida la vinculación jurídica]. 
Villastar, a 23 de Diciembre de 2021.- El Alcalde, D. Justo Cortés García. 
 
 
 

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:  
 
2021-4768.- Cedrillas.- Aprobación provisional de las Ordenanzas fiscales siguientes: 
- Impuesto de vehículos de Tracción Mecánica y 
- Impuesto sobre bienes Inmuebles. 
2021-4816.- Aguaviva..- Aprobación Inicial de las siguientes Ordenanzas: 
- Ordenanza fiscal reguladora del funcionamiento y régimen interior del servicio de albergue municipal. 
- Ordenanza reguladora del tráfico en el casco urbano de la localidad. 
 

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 
2021-4812.- Valdelinares. año 2022, cuyo Estado de Gastos Consolidado asciende a 319.340,06 euros y el 

Estado de Ingresos a 319.340,06 euros, junto con sus Bases de Ejecución, la Plantilla de Personal y sus anexos 
y documentación complementaria. 

2021-4813.- Aguaviva, año 2022 
 

 
TARIFAS  
Suscripciones:  

Trimestral por correo-e: 20,00 € 
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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 


