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ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 2021-4516 
 

EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 
 
 

El Pleno de la Diputación Provincial de Teruel, en sesión ordinaria, de fecha 25 de noviembre de 2021, entre 
otros adoptó el acuerdo del “Propuesta de modificación del Convenio Marco para la gestión de la contratación de 
Sondeos de explotación y de investigación en municipios de la provincial de Teruel”, que se hacen constar en la 
siguiente publicación: 

“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO MARCO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
DE SONDEOS DE EXPLOTACIÓN Y DE INVESTIGACIÓN EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE TERUEL 

ANTECEDENTES 
El Pleno Provincial aprobó, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de julio de 2020, el “Convenio Marco para 

la Gestión de la contratación de sondeos de explotación y de investigación en Municipios de la Provincia de Te-
ruel", cuya publicación se efectuó en el BOPTE número 161, de fecha 24 de agosto de 2.020. 

A lo largo del año 2021 se ha producido, en el contexto nacional e internacional, un importante incremento de 
los costes de materiales tipo acero al carbono y acero inoxidable, así como el de los combustibles. Los primeros 
son constitutivos de las tuberías que se utilizan, tanto en los sondeos de explotación como de investigación, para 
efectuar los correspondientes revestimientos. El incremento del coste del combustible incide directamente en el 
precio de la perforación. 

Es por ello que en la actualidad, sondeos de explotación que pueden considerarse habituales o poco profun-
dos, comprendidos entre los 150 metros y los 200 metros de profundidad, revestidos con tubería de acero inoxi-
dable AISI 304L, con objeto de cumplir las prescripciones sanitarias de materiales en contacto con aguas de con-
sumo humano, presenten presupuestos base de licitación comprendidos entre los 100.000,00 euros y los 
150.000,00 euros, aproximadamente. Cantidades estas que suponen un importante esfuerzo inversor en la ma-
yor parte de los municipios de la provincia de Teruel. 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
Se propone modificar el citado “Convenio Marco para la Gestión de la contratación de sondeos de explotación 

y de investigación en Municipios de la Provincia de Teruel”, con el objeto de incrementar la aportación económica 
efectuada por la Diputación Provincial de Teruel, eliminando la cantidad o aportación máxima, que en la actuali-
dad asciende a 40.000,00 euros. 

Para ello sería conveniente aumentar la correspondiente aplicación presupuestaria en el ejercicio 2022. 
La modificación afectaría exclusivamente al párrafo 9 de la cláusula Séptima, que en la actualidad dice: 
“Las aportaciones económicas de la Entidades Locales adheridas a este convenio, se establecen por tramos 

de población y por un tanto por cien del coste de las actuaciones certificadas, sin que la aportación máxima de la 
Diputación supere la cantidad de “CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 euros)", siendo la aportación municipal la 
siguiente: 

- Municipios de menos de 100 habitantes10%. 
- Municipios de entre 101 y 250 habitantes20%. 
.- Municipios de entre 251 y 500 habitantes 30%. 
- Municipios de entre 501 y 750 habitantes40%. 
- Municipios de entre 751 y 1.000 habitantes 50%. 
- Municipios de entre 1.001 y 3.000 habitantes 60%. 
- Municipios de entre 3.001 y 10.000 habitantes70%. 
- Municipios de más de 10.000 habitantes80%. 
Las cifras de población a tener en cuenta serán las oficiales en cada ejercicio. 
SE PROPONE LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN Y REDACCIÓN: 
Las aportaciones económicas de las Entidades Locales adheridas a este convenio, se establecen por tramos 

de población y por un tanto por cien del coste de las actuaciones certificadas, siendo la aportación municipal la 
siguiente: 

- Municipios de menos de 100 habitantes10%. 
- Municipios de entre 101 y 250 habitantes20%. 
.- Municipios de entre 251 y 500 habitantes 30%. 
- Municipios de entre 501 y 750 habitantes40%. 
- Municipios de entre 751 y 1.000 habitantes 50%. 
- Municipios de entre 1.001 y 3.000 habitantes 60%. 
- Municipios de entre 3.001 y 10.000 habitantes70%. 
- Municipios de más de 10.000 habitantes80%. 
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La modificación propuesta tendrá efectos retroactivos, siendo de aplicación a los sondeos de explotación o de 
investigación ya realizados, o en fase de ejecución, desde el inicio de la vigencia del Convenio Marco. 

Las cifras de población a tener en cuenta serán las oficiales en cada ejercicio. 
Dejando el resto de la redacción del convenio en las mismas condiciones.” 
Lo que se publica para su conocimiento general. 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE,El Presidente, D. Manuel Rando López 

 
 
 

Núm. 2021-4515 
 

EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 
 
 

MODIFICACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVIN-
CIAL DE TERUEL 2020-2023 

La Excma. Diputación Provincial de Teruel, en Sesión Plenaria ordinaria de 30 de enero de 2020 aprobó el 
“Plan Estratégico de subvenciones 2020-2023”, el cual fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Te-
ruel número 23, de 4 de febrero de 2020. 

En el Presupuesto General de la Diputación para el ejercicio 2021, aprobado en Sesión Plenaria de 22 de di-
ciembre de 2020, se han incorporado nuevas aplicaciones presupuestarias que requieren la modificación del Plan 
Estratégico referido, en el expediente de modificación de créditos aprobado en septiembre de 2021. 

Por Decreto de la Presidencia se ha resuelto proceder a la modificación del Plan, introduciendo en el mismo la 
siguiente Línea: 

Concesión Directa-Convenios.- 
AREA DE CULTURA Y TURISMO 
Línea 27.- Convenio Fundación Santa María de Albarracín.- 
Entidad beneficiaria.- Fundación Santa María de Albarracín. 
Objetivo estratégico.- Apoyar el desarrollo de actividades de promoción de la cultura de la provincia.- 
Objetivos específicos.- 
1.- Apoyar las actividades culturales que suponen una promoción turística importante de la provincia de Te-

ruel. 
2.- Apoyo institucional a las actividades desarrolladas por fundaciones de ámbito cultural. 
3.- Organización de exposiciones, conferencias, congresos y otros eventos culturales propios de la entidad. 
Ámbito temporal.- Años 2021, 2022 y 2023 
Plazo de ejecución.- El plazo se considera anual. 
Coste previsible.- Previsión para cada anualidad: 6.000 €. 
Financiación.- El importe previsto para cada anualidad en la aplicación presupuestaria correspondiente del 

Presupuesto de la Diputación Provincial de Teruel. 
Indicadores de evaluación.- Los previstos con carácter general en el Plan Estratégico de Subvenciones. 
El Presidente, Manuel Rando López. El Secretario General Acctal., Miguel Ángel Abad Meléndez. 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

 
 
 

Núm. 2021-4473 
 

EXCMO AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de noviembre de 2021, y en el seno del expe-
diente administrativo n.º 1614/2021, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.- Proceder a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Teruel en la 
forma que a continuación se expondrá, de acuerdo con los criterios establecidos en la parte expositiva de este 
acuerdo: 

1.- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Teruel (RPT), procediendo a la modifica-
ción de la forma de provisión y valor del complemento específico de disponibilidad especial del puesto de trabajo n.º 
1011, Auxiliar Administrativo adscrito al Gabinete de Alcaldía-Presidencia como Responsable de Protocolo. 

- Forma de Provisión: Libre Designación 
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- Complemento Específico de Disponibilidad: Su dotación económica será idéntica a la del puesto de trabajo 
1001, Administrativo adscrito al Gabinete de Alcaldía-Presidencia, por un valor de 6.733,23 euros. 

...”. 
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significándole que, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, contra el presente acuerdo cabrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposi-
ción ante el Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes a contar del día siguiente al de la notificación, o bien 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Con-
tencioso – Administrativo, con sede en Teruel, de conformidad con los artículos 8.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que estime procedente. 

En Teruel, a 9 de diciembre de 2021,El Técnico de Personal y Servicios Generales, Álvaro Moya Tartaj 
 
 
 

Núm. 2021-4408 
 

HUESA DEL COMÚN 
 
 

”El expediente de Modificación Presupuestaria n.º 9, del Ayuntamiento de Huesa de Común para el ejercicio 
2021, queda aprobado definitivamente con fecha 29 de noviembre 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 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 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 9.520,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 Total Aumentos 9.520,00 

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 -9.520,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 Total Disminuciones -9.520,00 

 
Aumentos 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 
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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 Aumentos 0,00 

 
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 Huesa del Común, a 29 de noviembre de 2021,- El Alcalde, D. Jerónimo Gracia Plou.” 
 
 
 

Núm. 2021-4424 
 

ALBALATE DEL ARZOBISPO 
 
 

Mediante acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 25 de noviembre de 2021, se aprobó la Oferta de 
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal, que cumple las previsiones del artículo 2 del Real 
Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo públi-
co, correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan: 

PERSONAL FUNCIONARIO: 
1. GRUPO C-2. Un Auxiliar-Administrativo para oficinas municipales. Fecha adscripción: 09/12/2014. 
PERSONAL LABORAL: 
1. Un Técnico en informática. Fecha de adscripción: 27/10/2003. 
2. Un Auxiliar-Administrativo para archivos y biblioteca. Fecha de adscripción: 07/06/2016. 
3. Una limpiadora de edificios a 30 horas semanales. Fecha de adscripción: 16/07/2004. 
4. Una limpiadora de edificios a 30 horas semanales. Fecha de adscripción: 26/08/2013. 
5. Un operario servicios múltiples para edificios. Fecha de adscripción: 01/11/2005. 
6. Una maestra de educación infantil. Fecha de adscripción: 05/09/2017. 
ORGANISMO AUTONOMO DEL AYUNTAMIENTO: RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD.  
1. Una Directora. Fecha de adscripción: 09/07/2009. 
2. Una auxiliar-administrativo. Fecha de adscripción: 19/09/2016.  
En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régi-

men Local y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica la Oferta de Empleo Público para la estabilización 
de empleo temporal del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo, en el Boletín Oficial de la Provincia.  

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o re-
curso de reposición potestativo ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de con-
formidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se 
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optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.  

Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más convenien-
te a su derecho.  

Firmado electrónicamente.-LA ALCALDESA, ISABEL ARNAS ANDREU. 
 
 
 

Núm. 2021-4425 
 

ALBALATE DEL ARZOBISPO 
 
 

ACUERDO de fecha 25 de noviembre de 2021, del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo (Teruel), por la 
que se aprueban las bases y la convocatoria mediante sistema de concurso-oposición libre para la CREACION 
DE UNA BOLSA DE TRABAJO de Auxiliares Administrativos de Administración General, como personal laboral 
temporal. 

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.- Es objeto de las presentes bases la constitución de una bolsa de tra-
bajo para la cobertura temporal de bajas del personal fijo o necesidad puntual de personal de apoyo cuando la 
acumulación de tareas lo demanda en tareas administrativas en cualquiera de los organismos dependientes y a 
cargo del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo. 

La duración temporal de la bolsa de trabajo será de tres años. 
La modalidad de contrato a realizar será en régimen laboral temporal siéndole de aplicación el Texto Refundi-

do de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (R.D.L. 2/2015, de 23 de octubre) y estarán dotadas con las retri-
buciones correspondientes al Grupo C, Subgrupo C2. 

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.- Para tomar parte en esta oposición será necesario: 
a) Ser español, sin perjuicio de lo dispuesto sobre el acceso al empleo público de nacionales de otros Estados 

en el art. 57.2 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público.  
b) Tener cumplidos los 16 años y no superar la edad de jubilación forzosa. 
c) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar o equiva-

lente o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias, en 
su caso.  

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones. 
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-

nes Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni tener inhabilita-
ción absoluta o especial para empleos o cargos públicos o haber sido despedido como personal laboral en los 
términos establecidos en el art. 51.1 d) de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

TERCERA.- Instancias.- Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición, en las que los aspi-
rantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda, se diri-
girán a la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo.  

Las instancias se presentarán en esta Entidad Local durante el plazo de veinte días naturales, contados a par-
tir del siguiente al que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Teruel, que recogerá las Bases integras de la convocatoria. Igualmente, se publicarán en la página web del Ayun-
tamiento de Albalate del Arzobispo: www.albalatedelarzobispo.com y Tablón de Anuncios del mismo. 

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En caso de que se opte por presentar la instancia en una oficina de Correos, se hará en sobre abierto para 
que aquélla sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada (Procedimiento Adminis-
trativo).  

La presentación de la instancia implica, a los efectos previstos en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, el consentimiento de los afectados para su inclusión en el Fichero de 
Personal de esta entidad local, cuya finalidad es la derivada de la gestión del área de recursos humanos, siendo 
obligatoria su cumplimentación, disponiendo de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en 
los términos previstos en la legalidad vigente, y siendo responsable del fichero la entidad local.  

CUARTA.- Admisión de instancias.- Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, apro-
bando la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública en el Boletín Oficial de la 
Provincia y será expuesta en el tablón de edictos de la entidad local, concediéndose un plazo de diez días hábi-
les para subsanación. 
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En el supuesto de presentarse reclamaciones, serán aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se 
aprueba la lista definitiva que será hecha pública, asimismo, de la forma indicada, efectuándose, al mismo tiempo 
el nombramiento de los miembros del Tribunal, concretando qué vocal actuará como Secretario, junto con el se-
ñalamiento del lugar, día y hora de celebración del primer ejercicio, con una antelación no inferior a quince días al 
comienzo de la prueba. 

QUINTA.- Tribunal seleccionador.- El Tribunal seleccionador será designado por el Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo, ajustándose a los principios de imparcialidad y profesionalidad y se ten-
derá a la paridad entre hombre y mujer.  Estará constituido de la siguiente forma, además de por los respectivos 
suplentes: 

- Presidente: El designado a propuesta de la Diputación Provincial de Teruel. 
- Tres vocales: Uno designado a propuesta de la Comarca del Bajo Martín y otros dos de entre los funciona-

rios de Administración General del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo.  
- Secretario: El Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo. 
La pertenencia al Tribunal de sus miembros será a título individual.  Dicho Tribunal deberá ajustarse en su ac-

tuación a los principios de independencia y discrecionalidad técnica. 
Podrán asistir Asesores técnicos, con voz y sin voto, cuya designación y actuación deberá ajustarse a los 

mismos principios que los miembros del Tribunal. 
El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o su-

plentes, indistintamente. 
Los miembros del tribunal y los asesores técnicos, en su caso, habrán de abstenerse de intervenir, notificán-

dolo a la autoridad convocante y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas 
en el art. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común. 

SEXTA.- Comienzo y desarrollo de la oposición.-  
La citación a los solicitantes para el realizar el ejercicio de la fase de oposición podrán comenzar en cuanto 

terminen los trámites anteriores, debido a la necesidad de prestación del servicio. 
Los opositores serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, de-

bidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal. 
Una vez convocadas las pruebas, no será obligatorio publicar, en su caso, los sucesivos anuncios en el Bole-

tín Oficial de la Provincia, de los restantes ejercicios, haciéndolos públicos en el tablón de anuncios de la entidad 
local. 

SÉPTIMA.- Fase de Oposición.- Los aspirantes realizarán solamente un ejercicio de carácter obligatorio y eli-
minatorio, que consistirá en responder a un cuestionario de cuarenta preguntas con respuestas alternativas, so-
bre el contenido del programa anexo a la convocatoria.  

OCTAVA.- Calificación de la fase de oposición.- El ejercicio tendrá carácter eliminatorio y será calificado con 
un máximo de diez (10) puntos, siendo necesario para aprobar un mínimo de cinco puntos. Cada pregunta con-
testada correctamente puntuará 0,25 puntos. 

Las calificaciones se harán públicas en el mismo día en que se acuerden y serán expuestas en el Tablón de 
Edictos de la entidad local. 

NOVENA.- Fase de concurso.- A los aspirantes se les valorará como méritos hasta un máximo de cinco (5) 
puntos, las siguientes titulaciones académicas que posean y justifiquen: 

- Bachiller Superior, 1 punto. 
- Ciclo Formativo Grado Medio en Gestión Administrativa, 1 punto. 
- Ciclo Formativo Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes, 1 punto. 
- Ciclo Formativo Grado Superior en Administración y Finanzas, 3 puntos. 
- Ciclo Formativo Grado Superior en Secretariado, 3 puntos. 
- Ciclo Formativo Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red, 2 puntos. 
- Ciclo Formativo Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, 3 puntos. 
- Diplomatura o Licenciatura Universitaria en alguna materia que tenga relación con el puesto a desempeñar, 

3 puntos. 
Igualmente, se les valorará como méritos hasta un máximo de cinco (5) puntos, la experiencia profesional que 

posean y justifiquen: 
Por haber prestado servicios de iguales o similares características al puesto de Auxiliar Administrativo en la 

Administración Pública: 1 punto por año o fracción superior a 6 meses, hasta un máximo de tres (3) puntos. 
Por haber prestado servicios de iguales o similares características al puesto de Auxiliar Administrativo en la 

empresa privada: 0,5 puntos por año o fracción superior a 6 meses, hasta un máximo de tres (2) puntos. 
DÉCIMA.- Calificación de la fase de concurso.- Por razones de eficiencia y agilidad en la calificación a los as-

pirantes por parte del Tribunal, la fase de concurso solo valorará los méritos de los aspirantes que hayan aproba-
do la fase de oposición. 
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Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de concurso deberán indicar en su instancia de forma deta-
llada los méritos que aleguen, adjuntando a la misma su acreditación mediante original o copia compulsada del 
título o justificante. La titulación académica que no resulte suficientemente constatada no será valorada. 

Los méritos alegados deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes, 
no pudiendo el Tribunal valorar méritos obtenidos con posterioridad a la fecha citada. 

UNDÉCIMA.- Relación de aprobados.- Con la lista de aprobados se establecerá un turno de reserva o bolsa 
de trabajo para nombramientos interinos o contrataciones temporales de la categoría profesional de la plaza con-
vocada con los aspirantes que hayan superado las pruebas con el orden a la puntuación obtenida, es decir se 
ofrecerá el contrato laboral temporal cuando se precise al aspirante que tenga mayor puntuación. La duración de 
la reserva o bolsa será de tres años. 

DECIMOSEGUNDA.- Incidencias.- El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y 
tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del concurso-oposición, en todo lo no previsto en estas bases. 

DECIMOTERCERA.- Funcionamiento Bolsa de Trabajo. 
Para buscar la mayor agilidad y eficacia en su funcionamiento, los aspirantes serán llamados por orden en 

que aparezcan en la lista telefónicamente y/o mediante correo electrónico (si dispusiera de ello) y/o mensaje 
SMS a su teléfono móvil (si dispusiera de ello), debiendo contestar a ello inmediatamente y siempre antes de 12 
horas, en sentido de aceptación o denegación del ofrecimiento, dejándose constancia de ello. Igualmente, de no 
ser localizado de ninguna de las maneras señaladas, se procederá a llamar a los siguientes aspirantes. 

La persona que renuncie al ofrecimiento, sin concurrir causa justificada como puede ser: Estar contratada en 
ese momento en otra empresa, enfermedad, maternidad/paternidad o circunstancia personal grave que lo impida, 
pasará al último lugar de la lista. 

En caso, de no haber superado el periodo de prueba (que será en todo caso de al menos de un mes) durante 
la realización de su contrato, será excluida directamente de la lista. También será causa de exclusión si concu-
rriera cualquiera de las circunstancias que motivan un despido con arreglo al Estatuto de los Trabajadores.  

DECIMOCUARTA.- Vigencia y efectos. 
Al tener la presente Bolsa de Trabajo una vigencia de tres años, llegado a su vencimiento, si hubiera algún 

contrato en vigor realizado con arreglo a ésta, el contrato se tendrá por terminado y no podrá prorrogarse, para 
evitar que se conviertan en indefinidos. 

La creación de esta nueva Bolsa de Trabajo sustituye a la anterior y las nuevas vacantes que se produzcan a 
partir de la fecha deberán ser cubiertas con las personas incluidas en la misma. 

DECIMOQUINTA.- En lo no previsto en estas bases, será de aplicación la Ley 7/2007, de 13 de abril, del Es-
tatuto Básico del Empleado Público y, en lo que no se opongan o contradigan al mismo, el Decreto 80/97, de 10 
de junio, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los 
funcionarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, el R.D. 364/1995, de 10 de marzo por el que se aprueba el 
Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración del Estado y el R. D. 896/1991, de 7 
de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedi-
miento de selección de los funcionarios de la Administración Local. 

DECIMOSEXTA.- A los efectos previstos en el anexo IV del R. D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemniza-
ción por razón de servicio, se especifica que la categoría del órgano de selección será la tercera. 

DECIMOSEPTIMA.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, contra las presentes bases, que son definitivas en vía administrativa, puede 
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que 
dictó el acto o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Teruel o 
aquél en el que tenga su domicilio, a su elección, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia. Si optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo no podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o 
se haya producido su desestimación por silencio. 

Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente. 
A N E X O 
TEMARIO 
Tema 1.- La Constitución española de 1978: Significado y estructura. Derechos fundamentales y libertades 

públicas: enumeración, garantías y suspensión. Otros derechos y deberes de los ciudadanos. El Defensor del 
Pueblo. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. La Corona. Las atribuciones del Rey. Las Cortes Generales: 
composición, atribuciones y funcionamiento. El Poder Judicial. 

Tema 2.- La organización territorial de Estado en la Constitución. Las Comunidades autónomas. La Adminis-
tración local. 

Tema 3.- La Administración del Estado. La organización ministerial. El Presidente del Gobierno. El Consejo de 
Ministros. Las Comisiones Delegadas del Gobierno. Los Ministros. 
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Tema 4.- El Estatuto de Autonomía de Aragón: Elaboración, significado, competencias y modificación. La or-
ganización institucional del la Comunidad Autónoma de Aragón. Las Cortes de Aragón. El Justicia de Aragón. 
Relaciones entre las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales. 

Tema 5.- Derecho Administrativo. Concepto. Fuentes del Derecho Administrativo. Principios de actuación de 
la Administración Pública. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. El procedimiento administra-
tivo: su significado, fases del procedimiento administrativo general. Términos y plazos. El silencio administrativo. 
El procedimiento en la Administración Electrónica. 

Tema 6.- Clases de Entidades Locales: Competencias y régimen jurídico. Principales Leyes reguladoras de 
régimen local. La potestad reglamentaria de las entidades locales. Ordenanzas, reglamentos y bandos de las 
Entidades Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. 

Tema 7.- La provincia en el régimen local. Organización provincial. Competencias. El Presidente de la Diputa-
ción Provincial. Los Vicepresidentes. El Pleno de la Diputación. La Junta de Gobierno. Comisiones informativas. 
Atribuciones de los órganos provinciales. 

Tema 8.- El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: el empadronamiento. Orga-
nización municipal. Competencias. Órganos necesarios. Órganos complementarios. El Pleno del Ayuntamiento: 
elección de los concejales, constitución y atribuciones. El Alcalde: elección, deberes y atribuciones. Los Tenien-
tes de Alcalde. Las Comisiones Informativas. La Comisión de Gobierno. La Junta de Gobierno Local: atribucio-
nes. La comarca en Aragón. Órganos y funciones. Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno 
de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón. 

Tema 9.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Las sesiones. Convocatoria y orden del día. Ac-
tas y certificados de acuerdos. 

Tema 10.- Procedimiento administrativo local. Los actos y reglamentos locales. El registro de entrada y salida 
de documentos. Requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y notificaciones. 

Tema 11.- La función pública local y su organización. Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales. 
Incompatibilidades. Régimen disciplinario. Situaciones administrativas. El Régimen General de la Seguridad So-
cial. 

Tema 12.- Haciendas Locales: Clasificación de los ingresos. Los presupuestos locales. Concepto, contenido, 
procedimiento de elaboración, aprobación y modificaciones. Los impuestos locales. Las ordenanzas fiscales. El 
régimen del gasto público local. 

Tema 13.- Derechos y deberes de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Obligacio-
nes de la empresa. Los servicios de prevención 

Tema 14.- Introducción a la comunicación. La comunicación humana. El lenguaje como medio de comunica-
ción. Diferencia entre información y comunicación. Comunicación telefónica y comunicación escrita. La comuni-
cación en la Administración: concepto, importancia, elementos y tipos de comunicación. El uso correcto del len-
guaje administrativo 

Tema 15.- Atención al público. Atención personalizada e información al ciudadano. Acogida e información al 
administrado. Los servicios de información administrativa. 

Tema 16.- El registro y del archivo. Concepto y funciones. El registro de documentos. Registro de entrada y 
salida. Su funcionamiento en las Corporaciones Locales. Clases de archivo. Concepto y caracteres. Sistema de 
clasificación. Funciones del archivo. Criterios de ordenación del archivo. Especial consideración al archivo de 
gestión. Derecho de los ciudadanos al acceso a Archivos y Registros. 

Tema 17.- Concepto de documento. Análisis documental: Documentos oficiales. Formación del expediente. 
Documentación del apoyo informativo. 

Tema 18.- Aplicación de las nuevas tecnologías a la documentación del archivo. Disposiciones legales sobre 
normalización y procedimiento: Escritos oficiales. 

Tema 19.- El administrado. Concepto y clases. Capacidad de obrar. Legitimación. Representación. Colabora-
ción y participación de los ciudadanos en las funciones administrativas. Derechos y deberes de los vecinos 

Tema 20.-  
 Informática básica. Conceptos fundamentales sobre harware y sofware. Sistemas de almacenamiento de da-

tos. Sistemas operativos. Nociones básicas de seguridad informática. 
 Introducción al sistema operativo: El entorno Windows. Fundamentos. Trabajo en el entorno gráfico de Win-

dows: Ventanas, iconos, menús contextuales, cuadros de diálogo. El escritorio y sus elementos. El menú inicio.  
 El explorador de Windows. Gestión de carpetas y archivos. Operaciones de búsqueda. Mi Pc. Accesorios. 

Herramientas del sistema.  
 Procesadores de texto: Word. Principales funciones y utilidades. Creación y estructuración del documento. 

Gestión, grabación, recuperación e impresión de ficheros. Personalización del entorno de trabajo.  
 Hojas de cálculo: Excel. Principales funciones y utilidades. Libros, hojas y celdas. Configuración. Introduc-

ción y edición de datos. Fórmulas y funciones. Gráficos. Gestión de datos. Personalización del entorno de traba-
jo.  
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 Bases de datos: Access. Principales funciones y utilidades. Tablas. Consultas. Formularios. Informes. Rela-
ciones. Importación, vinculación y exportación de datos.  

 Correo electrónico: Conceptos elementales y funcionamiento. El entorno de trabajo. Enviar, recibir, respon-
der y reenviar mensajes. Creación de mensajes. Reglas de mensaje. Libreta de direcciones.  

 La Red Internet: Origen, evolución y estado actual. Conceptos elementales sobre protocolos y servicios en 
Internet. Navegación, favoritos, historial, búsqueda. Los menús de Internet Explorer y sus funciones. 

En Albalate del Arzobispo, a 16 de noviembre de 2021.-LA ALCALDESA, ISABEL ARNAS ANDREU. 
 
 
 

Núm. 2021-4462 
 

ALBENTOSA 
 
 

Transcurrido el Plazo de exposición publica de la Aprobación de Ordenanza Fiscal, acordada por el Pleno de 
la Corporación en Sesión celebrada el 26 de agosto de 2021, publicada en el BOP Nº 201 de fecha 21 de octubre 
de 2021, sin que se haya producido reclamación alguna, dicha aprobación queda elevada a definitiva, de confor-
midad con lo dispuesto en el Art. 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo. Publicándose a continuación el texto integro: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DOMICI-
LIARIO DE AGUA POTABLE 

ARTÍCULO 1. Fundamento y Objeto 
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en 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.t) 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, establece la tasa por el 
suministro de agua potable, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto 
en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable a domi-

cilio, que conlleva la utilización de la red general de distribución así como las actividades derivadas de enganches 
a la red general, colocación, mantenimiento y actividades análogas, conforme a lo establecido en el artículo 
26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos 
Son sujetos pasivos de la tasa todas las personas físicas y jurídicas así como las Entidades a que se refiere el 

artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas por 
los servicios de suministro de agua potable.  

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 tributarios1 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 reguladora en esta Ordenanza será fijada por las tarifas contenidas en los apartados si-

guientes: 
Tasa Mínima consumo hasta 20 metros cúbicos: 47,04 Euros al año. 
Consumo de 20 a 40 metros cúbicos: 0,51 Euros el metro cúbico. 
Consumo de 40 a 100 metros cúbicos: 0,62 Euros el metro cúbico. 
Consumo de 100 metros cúbicos en adelante: 1,02 Euros el metro cúbico. 
OTRAS TARIFAS: 1.- Derechos de acometida: 186,55 Euros.  
2.- Contador de agua: 62,52 Euros.  
Los derechos de acometida a satisfacer por una sola vez y al efectuar la petición, serán de 186,55 Euros, por 

cada vivienda y local comercial. En el caso de que se dé de baja un suministro a petición del titular de la vivienda 
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o local comercial y para el caso de que se solicite de nuevo el alta de ese mismo suministro, sin que se haya 
producido el cambio del titular por transmisión de la misma, el importe de la acometida será de 373,10 Euros. 

ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones 
No se concederá exención alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en el artículo anterior. 
ARTÍCULO 7. Devengo 
El devengo nace en el momento que se inicia la prestación del servicio sujeto a gravamen, entendiéndose ini-

ciado: 
— Desde la fecha de presentación de la solicitud de suministro, si el sujeto pasivo la formulase expresamente. 
— Cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal objeto de la presente regulación. 
ARTÍCULO 8. Normas de Gestión 
El cobro de la tasa se hará mediante lista cobratoria, por recibos tributarios2, en el período de cobranza que el 

Ayuntamiento determine, exponiéndose dicha lista cobratoria por el plazo de veinte días hábiles en lugares y 
medios previstos por la Legislación, a efectos de reclamaciones por los interesados. 

En el supuesto de derechos de conexión, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y los servicios tribu-
tarios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquella, practicarán la liquidación que proceda, que será notifi-
cada para el ingreso directo en la forma y plazos que señalan los artículos 60 y 62 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 

ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones Tributarias 
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 178 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás normativa 

aplicable. 
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 Re-

guladora 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 
Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal General 
aprobada por este Ayuntamiento. 

DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza fiscal debidamente aprobada, entrará en vigor una vez se haya publicado íntegramen-

te el acuerdo definitivo y el texto de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa. 

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. 

Albentosa, 9 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa, Fdo.: Yolanda Salvador Corella. 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
1 Son obligados tributarios, entre otros: Los contribuyentes .Los sustitutos del contribuyente .Los obligados a 

realizar pagos fraccionados .Los retenedores .Los obligados a practicar ingresos a cuenta .Los obligados a re-
percutir. Los obligados a soportar la retención. Los obligados a soportar los ingresos a cuenta. Los sucesores. 
Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, cuando no tengan la condi-
ción de sujetos pasivos. 

2 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, en los Tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el 
respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante 
edictos que así lo adviertan. 

 
 
 

Núm. 2021-4464 
 

ALBENTOSA 
 
 

Transcurrido el Plazo de exposición publica de la Aprobación de Ordenanza Fiscal, acordada por el Pleno de 
la Corporación en Sesión celebrada el 26 de agosto de 2021, publicada en el BOP Nº 201 de fecha 21 de octubre 
de 2021, sin que se haya producido reclamación alguna, dicha aprobación queda elevada a definitiva, de confor-
midad con lo dispuesto en el Art. 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo. Publicándose a continuación el texto integro: 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DOMICI-
LIARIO DE AGUA POTABLE 

ARTÍCULO 1. Fundamento y Objeto 
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en 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.t) 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, establece la tasa por el 
suministro de agua potable, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto 
en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable a domi-

cilio, que conlleva la utilización de la red general de distribución así como las actividades derivadas de enganches 
a la red general, colocación, mantenimiento y actividades análogas, conforme a lo establecido en el artículo 
26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos 
Son sujetos pasivos de la tasa todas las personas físicas y jurídicas así como las Entidades a que se refiere el 

artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas por 
los servicios de suministro de agua potable.  

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 tributarios1 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 reguladora en esta Ordenanza será fijada por las tarifas contenidas en los apartados si-

guientes: 
Tasa Mínima consumo hasta 20 metros cúbicos: 47,04 Euros al año. 
Consumo de 20 a 40 metros cúbicos: 0,51 Euros el metro cúbico. 
Consumo de 40 a 100 metros cúbicos: 0,62 Euros el metro cúbico. 
Consumo de 100 metros cúbicos en adelante: 1,02 Euros el metro cúbico. 
OTRAS TARIFAS: 1.- Derechos de acometida: 186,55 Euros.  
2.- Contador de agua: 62,52 Euros.  
Los derechos de acometida a satisfacer por una sola vez y al efectuar la petición, serán de 186,55 Euros, por 

cada vivienda y local comercial. En el caso de que se dé de baja un suministro a petición del titular de la vivienda 
o local comercial y para el caso de que se solicite de nuevo el alta de ese mismo suministro, sin que se haya 
producido el cambio del titular por transmisión de la misma, el importe de la acometida será de 373,10 Euros. 

ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones 
No se concederá exención alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en el artículo anterior. 
ARTÍCULO 7. Devengo 
El devengo nace en el momento que se inicia la prestación del servicio sujeto a gravamen, entendiéndose ini-

ciado: 
— Desde la fecha de presentación de la solicitud de suministro, si el sujeto pasivo la formulase expresamente. 
— Cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal objeto de la presente regulación. 
ARTÍCULO 8. Normas de Gestión 
El cobro de la tasa se hará mediante lista cobratoria, por recibos tributarios2, en el período de cobranza que el 

Ayuntamiento determine, exponiéndose dicha lista cobratoria por el plazo de veinte días hábiles en lugares y 
medios previstos por la Legislación, a efectos de reclamaciones por los interesados. 

En el supuesto de derechos de conexión, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y los servicios tribu-
tarios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquella, practicarán la liquidación que proceda, que será notifi-
cada para el ingreso directo en la forma y plazos que señalan los artículos 60 y 62 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 

ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones Tributarias 
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  
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los artículos 178 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás normativa 
aplicable. 

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 Re-

guladora 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 
Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal General 
aprobada por este Ayuntamiento. 

DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza fiscal debidamente aprobada, entrará en vigor una vez se haya publicado íntegramen-

te el acuerdo definitivo y el texto de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa. 

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. 

Albentosa, 9 de diciembre de 2021.-La Alcaldesa, Fdo.: Yolanda Salvador Corella. 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
1 Son obligados tributarios, entre otros: Los contribuyentes. Los sustitutos del contribuyente. Los obligados a 

realizar pagos fraccionados. Los retenedores. Los obligados a practicar ingresos a cuenta. Los obligados a re-
percutir. Los obligados a soportar la retención. Los obligados a soportar los ingresos a cuenta. Los sucesores. 

Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, cuando no tengan la con-
dición de sujetos pasivos. 

2 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, en los Tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el 
respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante 
edictos que así lo adviertan. 

 
 
 

Núm. 2021-4468 
 

LOS OLMOS 
 
 

Aprobación definitiva Presupuesto General Ejercicio 2021 
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Los Olmos para el ejercicio 2021, 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: 
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS 
GASTOS 

 Estado de Gastos  
Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1 GASTOS DE PERSONAL 20.000,00 
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 97.922,03 
3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.100,00 
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 
6 INVERSIONES REALES 160.500,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 Total Presupuesto 305.522,03 

INGRESOS 
 Estado de Ingresos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 
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1 IMPUESTOS DIRECTOS 34.500,00 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 39.300,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 76.300,00 
5 INGRESOS PATRIMONIALES 26.000,00 
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 129.422,03 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 Total Presupuesto 305.522,03 

PLANTILLA DE PERSONAL1.- Funcionarios de carrera: 
Denominación de la plaza: Grupo: Complemento de destino: Otros: 
Secretaría – Intervención. Grupo A-1 C. Destino 23. Agrupada con el municipio de La Mata de los Olmos 
2.Personal laboral de duración determinada:  
Denominación del puesto de trabajo: N º de plazas: Observaciones: 
Plan Empleo D.P.T. (Peón multiservicios) 1 Jornada completa 
Plan Empleo D.P.T. (Peón mantenimiento piscina) 2 Jornada parcial 
Peón limpieza, 1 Jornada parcial 
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 LosOlmos, a 9dediciembre de 2021.-La Alcaldesa, Fdo. Nuria Espallargas Carceler 
 
 
 

Núm. 2021-4481 
 

CALACEITE 
 
 

Aprobado por decreto de Alcaldía de fecha 9 de diciembre de 2021 los padrones y listas cobratorias de los Ar-
bitrios Municipales correspondiente al ejercicio 2021,a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos 
que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la sumi-
sión de los mismos a trámite de información pública, queda expuesto al público durante plazo de quince días, a 
contar desde el siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOP de Teruel, a fin de que quienes se consi-
deren interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones tengan por convenien-
tes. Contra el acto de aprobación del citado padrón y la liquidación contenida en el mismo podrá interponerse 
recurso previo de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes a contar desde la finalización del periodo de 
exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 del RDL 2/2004, de 5 de marzo. De conformi-
dad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se pone en 
conocimiento de los contribuyentes que se procederá al cobro en período voluntario de los recibos de dicho Pa-
drón. Plazos: Período voluntario: Dos meses. Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfe-
cho la deuda se iniciará el período ejecutivo, a tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, lo que determinará la exigencia de los intereses de demora, así como los recargos que correspondan 
y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio. Lugar y horario de pago: en las oficinas municipales, 
en horario de 9.00 a 14.00 ó en cualquier entidad bancaria o caja de ahorros colaboradora con este Ayuntamien-
to, si están en período voluntario. 

La Alcaldesa, Carlota Núñez Monclús 
 
 
 

Núm. 2021-4484 
 

SALCEDILLO 
 
 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 
elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la modificación de Ordenanza 
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fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del 
artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
ARTÍCULO 1. Fundamento Legal 
En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, de acuerdo con 

lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 y los artículos 60 a 77 y Disposición Transitoria Decimoc-
tava del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 60 y siguientes del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el Texto Refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en el Real Decreto 417/2006, de 7 de 
abril por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quiera que sea el hábitat en el que se localicen y con independencia del grado de concentración de las edifica-
ciones.  

e) El suelo ya transformado por contar con los servicios urbanos establecidos por la legislación urbanística o, 
en su defecto, por disponer de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de 
energía eléctrica.  

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

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

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

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

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

c) (GRUPO C) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje. 
d) (GRUPO D) Los aeropuertos y puertos comerciales. 
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En el caso de que un mismo bien inmueble se encuentre localizado en distintos términos municipales, se en-
tenderá a efectos de este impuesto el que pertenezca a cada uno de ellos por la superficie que ocupe en el res-
pecto del término municipal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 6. Sujetos Pasivos 
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Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas físicas 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 ostenten la titularidad del derecho 
que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto. 

En el caso de bienes inmuebles de características especiales, cuando la condición de contribuyente recaiga 
en uno o en varios concesionarios, cada uno de ellos lo será por su cuota, que se determinará en razón de la 
parte del valor catastral que corresponda a la superficie concedida y a la construcción directamente vinculada a 
cada concesión. Sin perjuicio del deber de los concesionarios de formalizar las declaraciones a que se refiere el 
artículo 76 del TRLHL, el ente u organismo público al que se halle afectado o adscrito el inmueble o aquel a cuyo 
cargo se encuentre su administración y gestión, estará obligado a suministrar anualmente al Ministerio de eco-
nomía y hacienda la información relativa a dichas concesiones en los términos y demás condiciones que se de-
termine. Para esta misma clase de inmuebles, cuando el propietario tenga la condición de contribuyente en razón 
de la superficie no afectada por las concesiones, actuará como sustituto del mismo el ente u organismo público al 
que se refiere el párrafo anterior, el cual no podrá repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria 
satisfecha.  

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir 
la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. Las administraciones públicas y los entes 
u organismos a que se refiere el apartado anterior repercutirán la cuota líquida del impuesto que corresponda en 
quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes de-
maniales o patrimoniales, los cuales estarán obligados a soportar la repercusión. A tal efecto la cuota repercutible 
se determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie utilizada y a la construcción 
directamente vinculada a cada arrendatario o cesionario del derecho de uso. Lo dispuesto en este párrafo no 
será de aplicación en el supuesto de alquiler de inmueble de uso residencial con renta limitada por una norma 
jurídica.  

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

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

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

ARTÍCULO 8. Base Imponible 
La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notifica-

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

ARTÍCULO 9. Base Liquidable  
La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar a la base imponible la reducción a la que se 

refieren los artículos 67 a 70 del RD 2/2005, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de 
haciendas locales.  

ARTÍCULO 10. Cuota Íntegra y Cuota Liquida del Impuesto 
La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen, al que 

se refiere el artículo siguiente. 
La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas en la 

presente Ordenanza. 
ARTÍCULO 11. Tipo de Gravamen 
3. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de características especiales serán del 1,30% 

[0,4%-1,30%]. 
ARTÍCULO 12. Bonificaciones 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 73 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas locales, 

se establecen con carácter obligatorio, las siguientes bonificaciones:  
1. Tendrán derecho a una bonificación de entre el 50 y el 90 por ciento en la cuota íntegra del impuesto, siem-

pre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de 
la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de 
rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. En defecto de acuerdo munici-
pal, se aplicará a los referidos inmuebles la bonificación máxima prevista en este artículo.  
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El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que 
se inicien las obras hasta el posterior a su terminación, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de 
urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos. 

2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento en la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres pe-
ríodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y 
las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la respectiva comunidad autónoma. Dicha boni-
ficación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la ter-
minación de los tres períodos impositivos de duración de aquella y surtirá efectos, en su caso, desde el período 
impositivo siguiente a aquel en que se solicite. 

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del im-
puesto a que se refiere el artículo 153 de esta ley, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explota-
ción comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen 
Fiscal de las Cooperativas. 

ARTÍCULO 13. Bonificaciones Potestativas 
El ayuntamiento de Salcedillo, haciendo uso de la potestad reglamentaria concedida a las entidades locales, 

NO contempla en la presente normativa ninguna de las bonificaciones potestativas a las que se refiere el artículo 
74 del TRLHL. Únicamente se concederán las bonificaciones obligatorias establecidas en el artículo 12 de la 
presente ordenanza fiscal.  

ARTÍCULO 14. Período Impositivo y Devengo del Impuesto 
El período impositivo es el año natural, devengándose el Impuesto el primer día del período impositivo. 
Las declaraciones o modificaciones que deban hacerse al Registro tendrán efectividad en el devengo del Im-

puesto inmediatamente posterior al momento en que se produzcan efectos catastrales. 
ARTÍCULO 15. Declaraciones y Comunicaciones ante el Catastro inmobiliario 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 76 del TRLHL:  
1. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que tengan 

trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las 
declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas 
reguladoras. 

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado la documentación 
que en cada caso resulte pertinente, en los municipios acogidos mediante ordenanza fiscal al procedimiento de 
comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario, las declaraciones a las que alude 
este artículo se entenderán realizadas cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieren consten en la 
correspondiente licencia o autorización municipal, supuesto en el que el sujeto pasivo quedará exento de la obli-
gación de declarar antes mencionada. 

3.El Ayuntamiento de Salcedillo, podrá exigir la acreditación de la presentación de la declaración catastral de 
nueva construcción para la tramitación del procedimiento de concesión de la licencia que autorice la primera ocu-
pación de los inmuebles. En el caso de que el ayuntamiento se hubiera acogido al procedimiento de comunica-
ción a que se refiere el apartado anterior, en lugar de la acreditación de la declaración podrá exigirse la informa-
ción complementaria que resulte necesaria para la remisión de la comunicación. 

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

puesto, serán competencia exclusiva de este Ayuntamiento, realizándose conforme a lo dispuesto en los artículos 
76 y 77 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y comprenderán, entre otras, las funciones de reconocimiento y denegación de exencio-
nes, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los 
documentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los re-
cursos que se interpongan contra dichos actos, actuaciones para la asistencia e información al contribuyente 
referidos a las materias comprendidas en este apartado, fraccionamiento de la deuda y plazo para el pago volun-
tario. 

No obstante se podrá delegar en otra administración pública las facultades de gestión y recaudación del im-
puesto. 

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

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

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

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

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
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Las modificaciones introducidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o cualquier otra norma con 
rango legal que afecten a cualquier elemento del presente impuesto serán de aplicación automática dentro del 
ámbito de esta Ordenanza. 

DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor en el momento de su publicación integra en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Teruel, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-

das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los intere-
sados 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 Teruel ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, con sede en calle Coso nº1 50003 Zaragoza. 

En Salcedillo.- El Alcalde, Fermín Navarro Alegre. 
 
 
 

Núm. 2021-4483 
 

SALCEDILLO 
 
 

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente ele-
vado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento, adoptado en fecha veintiuno de octubre 
de 2021, sobre imposición y aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 
OBRAS 

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

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

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

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

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

zación del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en particular las siguientes: 
Descripción pormenorizada de las construcciones, instalaciones y obras cuya ejecución implique la realización 

del hecho imponible, tales como: 
a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación, ampliación, mo-

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

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

suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras necesarias para la apertura de calas 
y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones, conexiones y, en general, cualquier remoción del pa-
vimento o aceras, como las necesarias para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estro-
pearse con las calas mencionadas. 
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f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo que 
estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación 
aprobado o autorizado. 

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

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

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

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

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

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

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

Comunidad Autónoma o la Entidad Local que, estando sujeta, vaya a ser directamente destinada a carreteras, 
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, 
aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva co-
mo de conservación. 

ARTÍCULO 5. Sujetos Pasivos 
Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las Entida-

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 7. Cuota Tributaria 
La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que se fija en 4 % 

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 9. Deducciones 
No se establecen deducciones de la cuota líquida. 
ARTÍCULO 10. Devengo 
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El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aunque no se haya ob-
tenido la correspondiente licencia o no se haya presentado la declaración responsable o comunicación previa 
ante la Gerencia de Urbanismo. 

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

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

A) Declaración. 
Cuando se conceda la preceptiva licencia o se presente la declaración responsable o la comunicación previa o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de octubre de 2021, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.  

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los intere-
sados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la 
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publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia Teruel ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, con sede en calle Coso nº1 50003 Zaragoza. 

En Salcedillo.- El Alcalde, Fermín Navarro Alegre. 
 
 
 

Núm. 2021-4474 
 

TORREVELILLA 
 
 

El Pleno del Ayuntamiento de Torrevelilla, con fecha de 20 de abril de 2021 , acordó la modificación de la Or-
denanza Fiscal reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y obras, de la modificación de la Orde-
nanza Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, de la modificación de la Ordenanza reguladora la tasa por 
ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, 
asnillas, andamios y otras análogas . 

No habiéndose presentado reclamación alguna durante su exposición al público, en virtud de lo establecido en 
el art 17.3 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales se entiende definitivamente aprobado y art 140 e la Ley 
de 7/99 de Aragón de Administración Local respectivamente, también se entiende aprobado definitivamente con 
el siguiente texto: 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS 

ARTÍCULO 1. OBJETO Y FUNDAMENTO.  
El Ayuntamiento de Torrevelilla, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Consti-

tución Española, y en 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 15.1 en concordancia con el artículo 59.2 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
establece el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se regirá por la presente Ordenanza 
fiscal cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 100 a 103 del citado texto refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales. 

La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.  
ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE.  
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está 

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

ARTÍCULO 3. SUJETOS PASIVOS.  
Tendrán la consideración de sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o 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 o resulten 
beneficiadas o afectadas por el servicio o actividad municipal a que se refiere la presente Ordenanza. En concre-
to, será contribuyente y estará obligado al pago del impuesto correspondiente el titular de la licencia de obras 
solicitada o declaración responsable/comunicación previa presentada en el registro de entrada del Ayuntamiento 
de Torrevelilla.  

Asimismo, de conformidad con el artículo 23.2.b) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tendrán la consideración de sustitutos 
del contribuyente, los constructores y los contratistas de las obras. 

ARTICULO 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 artículo 35.2 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 refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido, res-

pectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  
ARTÍCULO 5. CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS SUJETAS.  
Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la reali-

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

dificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo. 
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b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la disposición in-
terior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes. 

c) Las obras y los usos que se hayan de realizar con carácter provisional. 
d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública. 
e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las empresas 

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

f) La apertura de zanjas en la vía pública y las obras de instalación de servicios públicos o su modificación y 
ampliación. 

g) los derribos y demoliciones de construcciones totales o parciales. 
h) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo que 

estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación 
aprobado o autorizado. 

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

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

k) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan publicidad o pro-
paganda. 

l) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales, mercantiles o 
profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el subsuelo. 

La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los Planes de ordenación o por las Orde-
nanzas que les sean aplicables como sujetas a licencia municipal, siempre que se trate de construcciones, insta-
laciones u obras. 

OBRAS MENORES: 
Obras menores en Interiores de conservación y mantenimiento en las que concurran las circunstancias si-

guientes: Obras de reforma parcial no estructural, reparación, renovación, modificación o sustitución de solados, 
techos, paredes, escayolas, chapados, instalación de fontanería, electricidad, calefacción, saneamiento y otros, 
pintura, estucado y demás revestimientos y carpintería interior, supresión de barreras arquitectónicas que permi-
tan convertir las viviendas en accesibles o practicables, en las que concurran las circunstancias siguientes:  

Obras menores exteriores que no afecten a elementos estructurales ni se refieran a la modificación general de 
fachada, como reparaciones parciales en paramento exterior de edificios (fachadas, balcones, elementos salien-
tes) y otros elementos relativos a infraestructuras de los edificios. Deberán concurrir las siguientes circunstancias: 
A título enumerativo comprende: reparación de portadas; canalizaciones e infraestructuras menores interiores de 
radiodifusión sonora, televisión, telefonía básica, aparatos de climatizacion, y otros servicios por cable en edifi-
cios; cambio de puertas y ventanas exteriores; en ningún caso, cierre de balcones, manteniendo la totalidad de 
las características; revocado, estucado y pintado de fachadas; reparación e impermeabilización de azoteas. 

Cualquier otro acto urbanístico para el que sea necesario la obtención de un título habilitante de naturaleza 
urbanística, en concreto, todos los actos sometidos a licencia urbanística de obras, declaración responsable o 
comunicación previa.  

ARTÍCULO 6. BASE IMPONIBLE, TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA TRIBUTARIA.  
La base imponible vendrá determinada, con carácter general, por el coste real y efectivo de la construcción, 

instalación u obra (en los casos en que el tipo de gravamen se fija en un porcentaje sobre dicho coste) y se en-
tiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquellas, no formando parte del mismo, el IVA, 
las tasas, 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 profesionales, el beneficio industrial del 
contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.  

En todos aquellos casos en los que la ejecución de la obra lleve aparejada la elaboración de un proyecto téc-
nico, se estará al presupuesto de ejecución material establecido en el mismo.  

En el caso de obras que no lleven aparejada la exigencia de proyecto técnico, el contribuyente estará obligado 
a presentar un presupuesto de ejecución material.  

Realizadas las obras, por parte de los servicios municipales se podrá exigir la presentación de facturas y justi-
ficantes de pago al contribuyente, para ajustar la basa imponible y cuota tributaria a las circunstancias reales de 
la actuación realizada.  

La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible un tipo fijo del 4%.  
ARTÍCULO 7. EXENCIONES. 
Estará exenta la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, la 

Comunidad Autónoma o la Entidad Local que, estando sujeta, vaya a ser directamente destinada a carreteras, 
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ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, 
aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva co-
mo de conservación. 

ARTÍCULO 8. BONIFICACIONES.  
Se establecen dos grupos de bonificaciones. Las bonificaciones previstas en el apartado 1 operan de forma 

automática.  
Se reconoce una bonificación del 50 % sobre la cuota del impuesto en los siguientes casos:  
a) En obras de reforma y mantenimiento que se realicen en inmuebles, que sean destinados a vivienda sitos 

dentro del Casco urbano de Torrevelilla y cuyo promotor o promotores sean personas físicas.  
b) En obras de rehabilitación estructural y mejora de fachadas de edificios de viviendas sitos dentro del Casco 

Urbano y cuyo promotor promotores sean personas físicas.  
En obras de construcción de viviendas de nueva planta y de ampliación de edificios destinados a vivienda que 

se ejecuten dentro del Casco Urbano y cuyo promotor o promotores sean personas físicas.  
d) En obras de construcción de instalaciones ganaderas y/o agrícolas, así como la reforma o rehabilitación de 

las existentes.  
El mínimo a pagar por licencia será de 10 euros. 
Se reconoce una bonificación del 100 % sobre la cuota del impuesto en los siguientes casos:  
En caso de reforma y/o rehabilitación de fachadas principales se bonificará con el 100% del tipo de gravamen 

aplicable como regla general para este impuesto. Si en la misma factura o presupuesto presentado aparecieran 
varios conceptos, los que no se refieran a la rehabilitación de fachadas que den a la calle, se cobrarán al 2%. 

Las obras realizadas para eliminar barreras arquitectónicas, estarán exentas de este impuesto. 
El incumplimiento de alguno de estos requisitos, dará lugar a la pérdida del derecho a la bonificación, y en ca-

so de haberse aplicado, el beneficiario deberá proceder en el plazo de 1 mes desde que sea requerido, a abonar 
el importe correspondiente a la misma, junto con un interés del 1 %.  

ARTÍCULO 9. DEVENGO 
El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aunque no se haya ob-

tenido la correspondiente licencia o no se haya presentado la declaración responsable o comunicación previa 
ante la Gerencia de Urbanismo. 

ARTÍCULO 10. NORMAS DE GESTIÓN.  
El presente impuesto se exigirá en régimen de auto-liquidación cuando se realice a petición del interesado por 

mediar presentación de declaración responsable o comunicación previa de obras y una vez ingresada en cual-
quier entidad bancaria se acompañará copia a la solicitud de la actividad administrativa de que se trate. 

En los casos en que se presente solicitud de licencia de obras, será el personal del Ayuntamiento de Torreve-
lilla, el que, con anterioridad a la entrega de la licencia de obras, notificará al titular de la licencia solicitada la 
liquidación correspondiente para que el interesado proceda al pago de la misma en un plazo no superior a 7 días. 
Comunicado el pago al Ayuntamiento, éste hará entrega de la licencia de obras en un plazo no superior a 2 días.  

Cuando los servicios municipales comprueben que se ha realizado una construcción u obra o se está ejerci-
tando cualquier actividad sin obtener la previa licencia preceptiva, se considerará el acto de comprobación como 
la iniciación del trámite de esta última, con obligación del sujeto pasivo de abonar la tasa establecida, sin perjuicio 
de la imposición de la sanción que corresponda por la infracción urbanística cometida o de la adopción de las 
medidas necesarias para el adecuado desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana. 

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 practicar y 
abonar la autoliquidación complementaria por la diferencia entre el presupuesto inicial y el modificado con suje-
ción a los plazos, requisitos y efectos indicados en los apartados anteriores. 

Cuando los sujetos pasivos no hayan practicado la correspondiente autoliquidación por el Impuesto, en los 
plazos anteriores señalados o se hubiera practicado y abonado aquélla por cantidad inferior al presupuesto apor-
tado, la Administración municipal podrá practicar y notificar una liquidación provisional por la cantidad que proce-
da, en la forma reglamentaria. 

Artículo 11. 
Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones u obras, en el plazo de un mes contado a partir de su 

terminación, los sujetos pasivos deberán practicar autoliquidación final de acuerdo con el coste real final, aun 
cuando no se hubiera practicado por aquellas, con anterioridad ninguna autoliquidación por el Impuesto. 

En el momento de solicitar la licencia de ocupación, de inicio de actividad o de funcionamiento o de presentar 
declaración responsable o comunicación previa, será preciso adjuntar el justificante de haber practicado esta 
autoliquidación y abonado, en su caso, el importe complementario correspondiente al incremento del coste real 
sobre el presupuesto. 

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 re-
sulte según el artículo 32 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 
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Artículo 12. 
La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria 

y las demás leyes del Estado reguladoras en la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarro-
llo. 

Salvo que se haya producido el devengo, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas 
satisfechas en los casos de que se renuncie a la licencia de obras o urbanística, sea ésta denegada, o se pro-
duzca su caducidad por causa imputable al interesado. 

ARTICULO 13. INFRACCIONES Y SANCIONES.  
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-

ral Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dis-
puesto en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

ARTICULO 14. LEGISLACION APLICABLE.  
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Re-

guladora 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 
Tributaria, así como en las Ordenanzas Fiscales aprobadas por el Ayuntamiento de Torrecilla de Alcañiz.  

DISPOSICIÓN FINAL.  
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 20 de abril 

de 2021, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, 
y será de aplicación a partir del día siguiente a su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa.  

En Torrevelilla, a 20 de abril de 2021 
El Alcalde-Presidente 
Carlos Martin Silvestre  
Los interesados legítimos podrán interponer recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes o acudir 

directamente al 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, respectivamente. 

Torrevelilla a 9 de diciembre de 2021. 
El Alcalde-Presidente de Torrevelilla. 
Fdo. Carlos Martin Silvestre 
ORDENANZA REGULADORA LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MER-

CANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS 
Y OTRAS ANÁLOGAS . 

ARTÍCULO 7 
La cuantía de la tasa se regulará de acuerdo con la siguiente: 
Cuando por la realización de actos urbanísticos sujetos al ICIO se proceda a ocupar la vía pública con anda-

mios, vallas, materiales, maquinaria o cualquier otro elemento, se deberá abonar 2,50 € al día si la ocupación es 
hasta 25 m2 . A partir de 25 m2 la tasa corresponde a 0,10 €/m2 día. La tasa se devengará en el momento de 
expedición o presentación del correspondiente título urbanístico. Concluidas las obras, se realizará una liquida-
ción definitiva.  

DISPOSICIÓN FINAL.  
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 20 de abril 

de 2021, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, 
y será de aplicación a partir del día siguiente a su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa.  

En Torrevelilla, a 20 de abril de 2021 
El Alcalde-Presidente 
Carlos Martin Silvestre  
Lo interesados legítimos podrán interponer recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes o acudir 

directamente al 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, respectivamente. 

Torrevelilla a 9 de diciembre de 2021. 
El Alcalde-Presidente de Torrevelilla. 
Fdo. Carlos Martin Silvestre 
MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 
Art 2 
El tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales queda fijado en: 

1,30% 
DISPOSICIÓN FINAL.  
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La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 20 de abril 
de 2021, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, 
y será de aplicación a partir del día siguiente a su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa.  

En Torrevelilla, a 20 de abril de 2021 
El Alcalde-Presidente 
Carlos Martin Silvestre  
Los interesados legítimos podrán interponer recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes o acudir 

directamente al 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, respectivamente. 

Torrevelilla a 9 de diciembre de 2021.- El Alcalde-Presidente de Torrevelilla, Fdo. Carlos Martin Silvestre 
 
 
 

Núm. 2021-4475 
 

LA CAÑADA DE VERICH 
 
 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente 
elevado a definitivo el Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de La Cañada de Verich de fecha 28 de octubre de 
2021 sobre aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por servicio de abastecimiento de agua 
potable, 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. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DOMICI-
LIARIO DE AGUA POTABLE 

ARTÍCULO 1. Fundamento y Objeto 
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en 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.t) 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, establece la tasa por el 
suministro de agua potable, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto 
en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable a domi-

cilio, que conlleva la utilización de la red general de distribución así como las actividades derivadas de enganches 
a la red general, colocación, mantenimiento y actividades análogas, conforme a lo establecido en el artículo 
26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos 
Son sujetos pasivos de la tasa todas las personas físicas y jurídicas así como las Entidades a que se refiere el 

artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas por 
los servicios de suministro de agua potable.  

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 reguladora en esta Ordenanza será fijada por las tarifas contenidas en los apartados si-

guientes: 
Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 
USO DOMÉSTICO Y COMERCIAL 
a) Derechos de conexión, por vivienda o local comercial: 120 euros. 
b) Cuota de servicio mínimo: 40 euros/año.  
c) Consumo, por metro cúbico: 0,79 euros. 
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B) USOS INDUSTRIALES 
a) Derechos de conexión huertos y otras explotaciones agrícolas: 120 euros. 
b) Cuota de servicio mínimo: 40 euros/año.  
c) Consumo, por metro cúbico: 0,79 euros. 
a) Derechos de conexión explotaciones ganaderas: 120 euros. 
b) Cuota de servicio mínimo: 40 euros/año.  
c) Consumo, por metro cúbico: 0,79 euros. 
ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones 
No se concederá exención alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en el artículo anterior. 
ARTÍCULO 7. Devengo 
El devengo nace en el momento que se inicia la prestación del servicio sujeto a gravamen, entendiéndose ini-

ciado: 
— Desde la fecha de presentación de la solicitud de suministro, si el sujeto pasivo la formulase expresamente. 
— Cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal objeto de la presente regulación. 
ARTÍCULO 8. Normas de Gestión 
El cobro de la tasa se hará mediante lista cobratoria, por recibos tributarios en el período de cobranza que el 

Ayuntamiento determine, exponiéndose dicha lista cobratoria por el plazo de veinte días hábiles en lugares y 
medios previstos por la Legislación, a efectos de reclamaciones por los interesados. 

En el supuesto de derechos de conexión, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y los servicios tribu-
tarios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquella, practicarán la liquidación que proceda, que será notifi-
cada para el ingreso directo en la forma y plazos que señalan los artículos 60 y 62 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 

ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones Tributarias 
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 178 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás normativa 

aplicable. 
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 Re-

guladora 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 
Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal General 
aprobada por este Ayuntamiento. 

DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 

28 de octubre de 2021, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será 
de aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modifi-
cación o su derogación expresa. 

En La Cañada de Verich, a 9 de diciembre de 2021.-El Alcalde, Santiago Angosto Fort 
 
 
 

Núm. 2021-4476 
 

LA CAÑADA DE VERICH 
 
 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente 
elevado a definitivo el Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de La Cañada de Verich de fecha 28 de octubre de 
2021 sobre aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por servicio de alcantarillado, 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. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARI-
LLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

ARTÍCULO 1. Fundamento Y Objeto 
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Espa-

ñola, en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de confor-
midad a lo dispuesto en 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, establece la Tasa por Prestación del Servicio de 
Alcantarillado, Tratamiento y Depuración de Aguas Residuales, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, 
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cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 y el artículo 20.1.b) y 20.4.r) del Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 
Constituye el hecho imponible de la Tasa regulada por esta Ordenanza: 
— La actividad municipal, técnica y administrativa tendente a verificar si se dan las condiciones necesarias pa-

ra autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal. 
— La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales a través de 

la red de alcantarillado municipal, así como su tratamiento y depuración. 
No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan la condición de solar o te-

rreno. 
ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos 
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refie-

re el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que resulten beneficiadas por los servicios de alcantarillado, así 
como de tratamiento y depuración de aguas residuales, incluida la vigilancia especial de alcantarillas particulares, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

En todo caso, tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de los inmuebles, quie-
nes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio. 

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

tos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del artículo 35.2 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 refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido, res-

pectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
ARTÍCULO 5. Cuota Tributaria 
La cantidad a exigir y liquidar por esta tasa se obtendrá por aplicación de las siguientes tarifas: 
— La cuota tributaria correspondiente a la prestación del servicio de alcantarillado, tratamiento y depuración 

de aguas residuales, se fija en 40 euros/año. 
ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones 
No hay  
ARTÍCULO 7. Devengo 
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento que se inicie la prestación del servi-

cio sujeto a gravamen, entendiéndose iniciado: 
— Desde la fecha de presentación de la solicitud de licencia de acometida, si el sujeto pasivo la formulase ex-

presamente. 
— Cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal objeto de la presente regulación. 
El servicio de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, y su depuración tiene carácter 

obligatorio para todas las fincas del Municipio, que tengan fachadas a calles, plazas o vías públicas en que exista 
alcantarillo, se devengará la tasa aun cuando los interesados no procedan a efectuar la acometida a la red. 

ARTÍCULO 8. Normas de Gestión 
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta Tasa se realizará según lo dispuesto en la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las demás leyes reguladoras de la materia, así como en las 
disposiciones dictadas para su desarrollo. 

Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán las declaraciones de alta y baja en el censo de su-
jetos pasivos de la Tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se produzca la variación en la titularidad de 
la finca y el último día del mes natural siguiente. Estas últimas declaraciones surtirán efecto a partir de la primera 
liquidación que se practique una vez finalizado el plazo de presentación de dichas declaraciones de alta y baja. 

La inclusión inicial en el censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida a la red. 
El cobro de la tasa de hará mediante Lista Cobratoria, en el período de cobranza que el Ayuntamiento deter-

mine, exponiéndose dicha lista cobratoria por el plazo de veinte días hábiles en lugares y medios previstos por la 
Legislación, a efectos de reclamaciones por los interesados 

En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y los servicios tributa-
rios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquella, practicarán la liquidación que proceda, que será notificada 
para el ingreso directo en la forma y plazos que señalan los artículos 60 y 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria. 

ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones 
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En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dis-
puesto en el artículo 11 el 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 Re-

guladora 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 
Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal General 
aprobada por este Ayuntamiento. 

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

día 28 de octubre de 2021, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
será de aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su 
modificación o su derogación expresa. 

En La Cañada de Verich, a 9 de diciembre de 2021.-El Alcalde, Santiago Angosto Fort 
 
 
 

Núm. 2021-4477 
 

LA CAÑADA DE VERICH 
 
 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente 
elevado a definitivo el Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de La Cañada de Verich de fecha 28 de octubre de 
2021 sobre aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por recogida de basuras, 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. 

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

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

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

suras domiciliaria y de residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se 
ejerza cualquier actividad [industrial, comercial, profesional, artística...]. 

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

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

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

ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos 
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades, que ocupen o utilicen 

las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea 
a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario, o, incluso, de precario. 

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

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

tos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del artículo 35.2 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 
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Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a 
que se refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido, res-
pectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

ARTÍCULO 5. Cuota Tributaria 
La cuota tributaria anual será de 42 euros/año. 
El servicio extraordinario y ocasional de recogida de residuos sólidos urbanos, previa petición del interesado u 

orden de la Alcaldía por motivos de interés público, se facturará al coste del mismo. 
ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones 
No hay 
ARTÍCULO 7. Devengo 
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del 

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

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

En el caso de primer establecimiento, la tasa se devengará el primer día del año siguiente. 
ARTÍCULO 8. Normas de Gestión 
Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por vez primera la tasa, los sujetos 

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

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

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

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

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

La prestación del servicio comprenderá la recogida de basuras en la puerta de la calle de la fachada de los 
edificios, o en el lugar que previamente se indique, y su carga en los vehículos correspondientes. A tal efecto, los 
usuarios vienen obligados a depositar previamente las basuras en el correspondiente lugar, en recipientes ade-
cuados y en el horario que se determine. 

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

ral Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dis-
puesto en el artículo 11 el 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 Re-

guladora 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 
Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal General 
aprobada por este Ayuntamiento. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 28 de oc-

tubre de 2021, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y 
será de aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su 
modificación o su derogación expresa. 

En La Cañada de Verich, a 9 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Santiago Angosto Fort 
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Núm. 2021-4478 
 

LA CAÑADA DE VERICH 
 
 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente 
elevado a definitivo el Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de La Cañada de Verich de fecha 28 de octubre de 
2021 sobre aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, cuyo texto ínte-
gro 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. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
ARTÍCULO 1. Fundamento Legal 
En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, de acuerdo con 

lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 y los artículos 60 a 77 y Disposición Transitoria Decimoc-
tava del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 60 y siguientes del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el Texto Refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en el Real Decreto 417/2006, de 7 de 
abril por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, y en el artículo 8 del Real 
Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera 
para la corrección del déficit público. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quiera que sea el hábitat en el que se localicen y con independencia del grado de concentración de las edifica-
ciones.  

e) El suelo ya transformado por contar con los servicios urbanos establecidos por la legislación urbanística o, 
en su defecto, por disponer de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de 
energía eléctrica.  

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

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

a) 3. Bienes inmuebles de características especiales los comprendidos en los siguientes grupos: 
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(GRUPO A) Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de petróleo, y las centrales 
nucleares. 

b) (GRUPO B) Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho o vaso. Se exceptúan las destinadas 
exclusivamente a riego sin otro destino o utilidad; estarán por tanto sujetos los bienes anteriormente relacionados 
si además de riego cumplen otras funciones o finalidades. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 6. Sujetos Pasivos 
Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las Entidades a que se re-

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

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

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

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

[ARTÍCULO 7. Garantías]1 
[En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. A los inmuebles rústicos valorados conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de la Disposición Transitoria 
Primera del Texto Refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, 
de 5 e marzo, les será de aplicación, hasta la realización de un procedimiento de valoración colectiva de carácter 
general para inmuebles  

de esa clase, la reducción a la que se refiere el artículo 67 y, en su caso, la bonificación que hubiera acordado 
el ayuntamiento conforme al artículos 74.2. En ambos casos, estos beneficios se aplicarán únicamente sobre la 
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primera componente del valor catastral, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Tex-
to Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. 

A estos efectos, el componente individual de la reducción del artículo 68 del Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo será, en cada año, la 
diferencia positiva entre la primera componente del valor catastral del inmueble en el primer ejercicio de su vi-
gencia y su valor base. Este valor base será el resultado de multiplicar la primera componente del valor catastral 
del inmueble por el coeficiente, no inferior a 0’5 ni superior a 1, que se establezca en la ordenanza. 

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

presente Ordenanza. 
ARTÍCULO 13. Tipo de Gravamen2 
1. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza urbana serán del 0,6 %. 
2. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza rústica serán del 0,6 %. 
ARTÍCULO 14. Bonificaciones 
Ninguna 
ARTÍCULO 15. Período Impositivo y Devengo del Impuesto 
El período impositivo es el año natural, devengándose el Impuesto el primer día del período impositivo. 
Las declaraciones o modificaciones que deban hacerse al Registro tendrán efectividad en el devengo del Im-

puesto inmediatamente posterior al momento en que se produzcan efectos catastrales. 
ARTÍCULO 16. Gestión 
La liquidación, recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este Im-

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

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

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

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

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

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

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

DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de La Cañada de Verich con fecha 28 de oc-

tubre de 2021, entrará en vigor en el momento de su publicación integra en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero del año siguiente, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 

En La Cañada de Verich, a 9 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Santiago Angosto Fort 
 
 
 

Núm. 2021-4479 
 

LA CAÑADA DE VERICH 
 
 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente 
elevado a definitivo el Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de La Cañada de Verich de fecha 28 de octubre de 
2021 sobre aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, 
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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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interesados deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del 
beneficio. 

Los interesados deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación1: 
a) En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo: 
- Fotocopia compulsada del permiso de circulación. 
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- Fotocopia compulsada del Certificado de Características Técnicas del Vehículo. 
- Fotocopia compulsada del carné de conducir (anverso y reverso). 
- Fotocopia compulsada de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por el Or-

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 5. Cuota 
El cuadro de tarifas vigente en este Municipio será el siguiente: 

Clase de vehículo y potencia Cuota(Euros) 
A) Turismos  

De menos de 8 caballos fiscales 14,53 
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 39,22 
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 82,80 
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 103,12 
De 20 caballos fiscales en adelante 135,81 

B) Autobuses  
De menos de 21 plazas 95,87 
De 21 a 50 plazas 136,54 
De más de 50 plazas 170,67 

C) Camiones  
De menos de 1000 kg de carga útil 48,66 
De 1000 a 2999 kg de carga útil 95,87 
De más de 2999 a 9999 kg de carga útil 136,86 
De más de 9999 kg de carga útil 170,67 

D) Tractores  
De menos de 16 caballos fiscales 20,34 
De 16 a 25 caballos fiscales 31,96 
De más de 25 caballos fiscales 95,87 

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica  
De menos de 1000 y más de 750 kg de carga útil 20,34 
De 1000 a 2999 kg de carga útil 31,96 
De más de 2999 kg de carga útil 95,87 

F) Otros vehículos  
Ciclomotores 5,09 
Motocicletas hasta 125 cm³ 5,09 
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cm³ 8,72 
Motocicletas de más de 250 a 500 cm³ 17,43 
Motocicletas de más de 500 a 1000 cm³ 34,86 
Motocicletas de más de 1000 cm³ 69,72 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esta bonificación deberá ser solicitada por el sujeto pasivo a partir del momento en el que se cumplan las 
condiciones exigidas para su disfrute. 

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

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

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

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la 
parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres del año que restan por transcurrir incluido aquel en el que 
tenga lugar la referida alta. 

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

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

Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del documento cobratorio y se haya 
hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la cuota corres-
pondiente. 
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En los supuestos de transferencia o cambio de domicilio con trascendencia tributaria la cuota será irreducible 
y el obligado al pago del Impuesto será quien figure como titular del vehículo en el permiso de circulación el día 
primero de enero y en los casos de primera adquisición el día en que se produzca dicha adquisición. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud para cir-
cular de un vehículo deberán acreditar previamente el pago del Impuesto. 

2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mis-
mos, siempre que altere su clasificación a efectos de este Impuesto, así como también en los casos de transfe-
rencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehícu-
los, deberán acreditar previamente ante la referida Jefatura Provincial el pago del último recibo presentado al 
cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas 
por dicho concepto devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida 
obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüe-
dad. 
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3. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes, si no se acredita el pago del Impuesto 
en los términos establecidos en los apartados anteriores. 

3. Sustracción de vehículos. 
En el caso de sustracción de vehículos, previa solicitud y justificación documental, podrá concederse la baja 

provisional en el Impuesto con efectos desde el ejercicio siguiente a la sustracción, prorrateándose la cuota del 
ejercicio de la sustracción por trimestres naturales. 

La recuperación del vehículo motivará la reanudación de la obligación de contribuir desde dicha recuperación. 
A tal efecto los titulares de los vehículos deberán comunicar su recuperación al Ayuntamiento en el plazo de 
quince días desde la fecha en que se produzca. 

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

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

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

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

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

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

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 28 de oc-

tubre de 2021, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, y 
será de aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente permaneciendo en vigor hasta su modificación o de-
rogación expresa.  

En La Cañada de Verich, a 9 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Santiago Angosto Fort 
 
 
 

Núm. 2021-4480 
 

LA CAÑADA DE VERICH 
 
 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente 
elevado a definitivo el Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de La Cañada de Verich de fecha 28 de octubre de 
2021 sobre aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, vuelo y subsuelo 
de la vía pública, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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 Lo-
cales. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO, VUELO Y SUBSUELO 
DE LA VÍA PÚBLICA 

ARTÍCULO 1. Fundamento y Objeto 
Esta Entidad Local en uso de las facultades contenidas en 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 de Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 20.3.e) g) j) y l) 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 ocupación del suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública, que se regulará por 
la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, vuelo 

o subsuelo de la vía pública u otros terrenos de carácter público local del Municipio. 
ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos 
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Son sujetos pasivos de la tasa todas las personas físicas y jurídicas así como las Entidades a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria a cuyo favor se otorguen las autorizacio-
nes o a quienes beneficien, si no se procedió a la oportuna autorización. Es decir: 

— Los titulares de licencias o concesiones municipales y aquellos en cuyo beneficio redunde el aprovecha-
miento o utilización privativa del dominio público local. 

— Los que, sin licencia o concesión, realicen alguno de los aprovechamientos incluidos en esta Ordenanza. 
— Los que, habiendo cesado en el aprovechamiento, no presenten a la Entidad local la baja correspondiente. 
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 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1.c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando se trate de empre-
sas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una 
parte importante del vecindario, el importe de la presente tasa consistirá, en todo caso, en el 1,5% de los ingre-
sos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente, en este término municipal, las mencionadas 
empresas. 

En los restantes casos las tarifas a aplicar serán las siguientes: 
Por ocupación del vuelo: 
—Terrazas, miradores, balcones que sobresalgan más de 0,40 metros de la línea de fachada 4 euros/año. 
ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones 
El estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, no estarán obligadas al pago de la tasa 

cuando solicitasen licencia para disfrutar de los aprovechamientos especiales necesarios para los servicios públi-
cos de comunicaciones que exploten directamente y otros usos que inmediatamente interesen a la seguridad 
ciudadana o a la defensa nacional. 

ARTÍCULO 7. Devengo 
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir: 
a) Tratándose de nuevos aprovechamientos, en el mismo momento de solicitar el otorgamiento de la licencia 

municipal que haya de autorizarlos o, en su defecto, desde el mismo momento en que se realice materialmente el 
aprovechamiento real y efectivo. 

b) Tratándose de aprovechamientos ya autorizados, y en tanto no se solicite su baja, el día primero de enero 
de cada año natural.  

ARTÍCULO 8. Normas de Gestión 
Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza 

deberán solicitar la correspondiente licencia y realizar el correspondiente depósito previo. 
Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó la duración del aprovechamiento, se entenderá prorroga-

da hasta que se presente la declaración de baja por los interesados (la no presentación de la baja determinará la 
obligación de continuar abonando la tasa). 

En supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, la tasa será recaudada mediante liquidación tri-
butaria, debidamente notificada, e ingreso directo en la Tesorería Municipal por los términos y plazos estableci-
dos por el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

En supuestos de aprovechamiento ya autorizados, el cobro se efectuará a través de la correspondiente lista 
cobratoria, la cual habrá de ser debidamente aprobada por el órgano municipal competente previo trámite de 
información pública, mediante recibos de cobro periódico, que habrán de ser satisfechos en el período de co-
branza que el Ayuntamiento determine. 

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 di-
ciembre, General Tributaria y demás normativa aplicable. 

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 Re-

guladora 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 
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Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasa y Precios Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal General 
aprobada por este Ayuntamiento. 

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

día 28 de octubre de 2021, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
será de aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente permaneciendo en dicha situación hasta en tanto no 
se acuerde su modificación o su derogación expresa. 

En La Cañada de Verich, a 9 de diciembre de 2021.- El Alcalde, Santiago Angosto Fort 
 
 
 

Núm. 2021-4467 
 

ANDORRA 
 
 

Advertido un error en el anuncio número 2021-4363, publicado en el BOP TE número 232, de fecha 7 de di-
ciembre de 2021, en el que aparecen publicadas las Bases de la convocatoria para la provisión por el procedi-
miento de concurso-oposición de 2 plazas de Cuidador Gerocultor de la Residencia de Tercera Edad “Los Jardi-
nes”, se expone al público un nuevo anuncio en corrección del error detectado, en el apartado de documentación 
a presentar, punto 6) Justificante del pago de derecho de examen, donde dice: 

"Como regla General: 30 euros, según ordenanza 
Quienes acrediten documentalmente estar en situación vigente de desempleo: 7,5 euros” 
Debe decir: 
"Como regla General: 15 euros, según ordenanza 
Quienes acrediten documentalmente estar en situación vigente de desempleo: 3,75 euros”. 
Lo que se hace público para general conocimiento, 
En Andorra, a 9 de diciembre de 2021.- EL ALCALDE, D. Antonio Amador Cueto 

 
 
 

Núm. 2021-4463 
 

VALDELTORMO 
 
 

Tasa por tránsito de caminos de 2021.  
Notificación Colectiva, Anuncio de Exposición Pública y Periodo Voluntario de Cobranza correspondiente al 

ejercicio 2021.  
Por resolución de la Alcaldía de fecha 07-12-2021 se ha aprobado y dispuesto el sometimiento a exposición 

pública del Padrón de la Tasa por tránsito de caminos de ejercicio 2021 y de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 24 del Reglamento General de Recaudación, se hace pública la apertura del periodo voluntario de cobranza.  

Exposición pública: El Padrón correspondiente a la Tasa por tránsito de caminos se encuentra expuesto al 
público por término de 15 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el “Bole-
tín Oficial” de la Provincia.  

Plazo de ingreso: De acuerdo con la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por tránsito de caminos y, el 
plazo para el pago en voluntaria será de dos meses naturales, contados a partir de la publicación de este anuncio 
en el “Boletín Oficial” de la provincia.  

Lugar y forma de pago: El pago podrá efectuarse a través de cualquier entidad colaboradora autorizada o en 
las oficinas del Ayuntamiento en horario de atención al público; los contribuyentes que dentro de los primeros 
veinte días del periodo de cobranza no hayan recibido la documentación de pago podrán reclamarla en el Ayun-
tamiento, sin que su falta de recepción exima de la obligación de realizar el pago. Los recibos domiciliados serán 
cargados directamente en las cuentas señaladas por los contribuyentes.  

Procedimiento de apremio: Transcurrido el periodo voluntario de cobranza sin que se haya hecho efectivo el 
pago, se incurrirá en los recargos establecidos en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, y vencido el plazo de ingreso en vía de apremio se exigirá un recargo del 20 % del importe de la deuda 
no ingresada más los intereses de demora.  

Régimen de recursos: La Tasa Municipal por tránsito de caminos, podrá ser recurrida mediante Recurso de 
reposición a interponer 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 
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presunta, cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel, 
en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del recurso de reposición si 
fuese expresa y, si no lo fuese, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a aquél en que se produzca el 
acto presunto.  

Valdeltormo, documento firmado electrónicamente.-La Alcaldesa, Marta Navarro Fuster 
 
 
 

Núm. 2021-4512 
 

ALCORISA 
 
 

El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de diciembre de 2021, acordó la aproba-
ción inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de la Villa de Alcorisa para el ejercicio 2022, junto con sus 
bases de ejecución y la plantilla de personal, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la 
ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 
20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

Se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publica-
ción de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. Durante dicho plazo podrá ser examinado 
por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes.  

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante 
el citado plazo no presenten reclamaciones. 

Documento Firmado electrónicamente al margen,En Alcorisa a la fecha que se indica en la firma 
EL ALCALDE, Fdo. Miguel Iranzo Hernández 

 
 
 

Núm. 2021-4465 
 

COMARCA DEL BAJO ARAGÓN 
 
 

No habiéndose presentado reclamaciones contra la aprobación inicial de la modificación nº 25/2021 del Pre-
supuesto General de esta Comarca para el ejercicio de 2021, por medio de suplemento de crédito, aprobada por 
el Consejo Comarcal en sesión Ordinaria de 28 de octubre de dos mil veintiuno y publicada en el BOP de Teruel 
núm. 219 de 17 de noviembre de dos mil veintiuno y considerándose aprobada definitivamente al no haberse 
presentado alegación alguna, se hace pública a continuación : 

AUMENTO EN APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS. - 924 Participación Ciudadana  

APLC.PRES DENOMINACIÓN 
CRÉDITO 
 ACTUAL  

ALTA 
CRÉDITO 
 DEFINITIVO 

924/22699 Programas Comarcales de Juventud 8.000,00 € 800,00 8.800,00 € 

  TOTAL   800,00 €   

Financiación con Cargo a Transferencias de la 924 Participación Ciudadana 

APLC.PRES DENOMINACIÓN 
CRÉDITO  
ACTUAL  

BAJA 
CRÉDITO  
DEFINITIVO  

924/48002 Premios Talent Show 800,00 € 800,00 € 0,00 € 
  TOTAL   800,00 €   

Contra esta aprobación definitiva se podrá interponer recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses 
desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel , ante la Sala de lo Contencioso 
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. 

En Alcañiz,. El Presidente,  Documento Firmado Electrónicamente al margen. 
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Núm. 2021-4466 
 

COMARCA DEL BAJO ARAGÓN 
 
 

No habiéndose presentado reclamaciones contra la aprobación inicial de la modificación nº 26/2021 del Pre-
supuesto General de esta Comarca para el ejercicio de 2021, por medio de Crédito Extraordinario, aprobada por 
el Consejo Comarcal en sesión Ordinaria de 28 de octubre de dos mil veintiuno y publicada en el BOP de Teruel 
núm. 219 de 17 de noviembre de dos mil veintiuno y considerándose aprobada definitivamente al no haberse 
presentado alegación alguna, se hace pública a continuación : 

AUMENTO EN APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS. - 1621. Recogida de Residuos 

APLC.PRES DENOMINACIÓN 
CRÉDITO 
ACTUAL  

ALTA 
CRÉDITO 
 DEFINITIVO 

1621/22706 Redacción Proyecto Compostaje Comunitario 0,00 € 8.572,85 8.572,85 € 

 TOTAL  8.572,85 €  

Financiación con Cargo a Remanente de Tesorería Para Gastos Generales  

APLC.PRES DENOMINACIÓN   
CRÉDITO  
DEFINITIVO  

87000 Remanente de Tesorería Para Gastos Generales   8.572,85 € 

 TOTAL   8.572,85 € 

Contra esta aprobación definitiva se podrá interponer recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses 
desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel , ante la Sala de lo Contencioso 
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. 

En Alcañiz, El Presidente, Documento Firmado Electrónicamente al margen. 
 
 
 

Núm. 2021-4469 
 

COMARCA DEL BAJO ARAGÓN 
 
 

No habiéndose presentado reclamaciones contra la aprobación inicial de la modificación nº 27/2021 del Pre-
supuesto General de esta Comarca para el ejercicio de 2021, por medio de Crédito Extraordinario, aprobada por 
el Consejo Comarcal en sesión Ordinaria de 28 de octubre de dos mil veintiuno y publicada en el BOP de Teruel 
núm. 219 de 17 de noviembre de dos mil veintiuno y considerándose aprobada definitivamente al no haberse 
presentado alegación alguna, se hace pública a continuación : 

AUMENTO EN APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS. - 920 Administración General 

APLC.PRES DENOMINACIÓN 
CRÉDITO 
ACTUAL  

ALTA 
CRÉDITO 
DEFINITIVO 

920/63200 Reparación Tejado Nave 0,00 € 4.000,00 4.000,00 € 

 TOTAL  4.000,00 €  

Financiación con Cargo a Remanente de Tesorería Para Gastos Generales  

APLC.PRES DENOMINACIÓN   
CRÉDITO 
DEFINITIVO  

87000 Remanente de Tesorería Para Gastos Generales   4.000,00 € 

 TOTAL   4.000,00 € 

Contra esta aprobación definitiva se podrá interponer recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses 
desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel , ante la Sala de lo Contencioso 
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. 
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En Alcañiz,. El Presidente, Documento Firmado Electrónicamente al margen. 
 
 
 

Núm. 2021-4427 
 

COMARCA BAJO ARAGÓN 
 
 

ANUNCIO DEJANDO SIN EFECTO LA DELEGACIÓN ESPECIAL DE SERVICIO SOCIAL DE BASE, CEN-
TRO COMARCAL DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS A LA MUJER E INSERCIÓN SOCIAL APROBADO POR 
DECRETO DE PRESIDENCIA N.º 540/2019 Y 761/2019 Y APROBACIÓN DE DELEGACIÓN ESPECIAL DE 
ESTA MISMA ÁREA DE LA COMARCA DEL BAJO ARAGÓN. 

La Presidencia de este Consejo Comarcal ha dictado con fecha dos de diciembre, el Decreto nº 972/21, que 
es del siguiente tenor literal: 

“Esta Presidencia, teniendo en cuenta que la composición original de las Consejerías Delegadas aprobadas 
por Decreto de Presidencia nº 540/2019 y la modificación de sus atribuciones realizada por Decreto de Presiden-
cia n.º 761/2019, visto que actualmente considero necesario efectuar una reestructuración del equipo de gobier-
no, en orden a conseguir una mayor eficacia en la gestión comarcal, tendente a realizar algunos cambios en de-
terminadas delegaciones especiales para la gestión de asuntos concretos, y en la presidencia de la Comisión de 
Acción Social. 

Considerando, lo dispuesto en el artículo 51.1 de del Texto Refundido de la Ley de Comarcalización de Ara-
gón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 15.1 
de la Ley 10/2002 de Creación de la Comarca del Bajo Aragón, en los que se establece que el Presidente de la 
Comarca ejercerá sus atribuciones y ajustará su funcionamiento a las normas relativas al Alcalde contenidas en 
la Ley de Régimen Local y en la legislación sectorial. 

Y, en virtud de lo anterior, por esta Presidencia se dicta la presente RESOLUCIÓN: 
PRIMERO.- Dejar sin efecto las delegaciones especiales aprobadas mediante Decreto de Presidencia nº 

540/2019 y 761/2019, de la siguiente consejería Delegada: 
Delegación de Servicio Social de Base, Centro Comarcal de Información y Servicios a la Mujer e Inserción 

Social:  
Dª. Susana Mene Pazos. 
SEGUNDO.-Delegar a favor de los siguientes consejeros las atribuciones de gestión de las delegaciones es-

peciales: 
Delegación de Servicio Social de Base, Centro Comarcal de Información y Servicios a la Mujer e Inserción 

Social:  
Dª. Olivia Doñate Ejarque. 
* CONTENIDOS DE LAS DELEGACIONES Y FACULTADES DE LOS DELEGADOS: 
Las delegaciones comprenderán la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, con exclu-

sión de la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, salvo en el caso de la ges-
tión de personal, donde se transfiere a los delegados la capacidad para gestionar al personal adscrito a su área, 
con capacidad sobre la concesión de permisos y las autorizaciones de comisiones de servicio. En cuanto a la 
Gestión Económica podrán firmar propuestas de gasto de un importe de hasta 3.000,00€ IVA incluido.  

Así mismo se delega la Presidencia de la Comisión Informativa de Acción Social. 
* RESERVA DE FACULTADES POR LA PRESIDENCIA: 
Esta Presidencia se reserva las siguientes facultades en relación con las competencias delegadas: 
a) La de recibir información detallada de la gestión de las competencias delegadas. 
La de ser informado previamente a la adopción de decisiones de trascendencia. 
Los actos dictados por los Delegados en el uso de sus atribuciones o potestades, se entienden dictados por la 

Presidencia. 
TERCERO.- No podrán delegarse en un tercero las atribuciones o potestades recibidas por Delegación. 
CUARTO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Consejo Comarcal en la primera sesión que se celebre, y 

publíquese en el Boletín Oficial de Aragón, Sección de la Provincia de Teruel; todo ello sin perjuicio de la inme-
diata efectividad de esta Resolución. 

QUINTO.- Notifíquese la presente Resolución a todos los interesados.” 
En Alcañiz, a fecha de firma.-El Presidente, D. Luis Peralta Guillén.  
Documento firmado electrónicamente al margen. 
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Núm. 2021-4461 
 

COMARCA GÚDAR-JAVALAMBRE 
 
 

Por Resolución de Presidencia nº 2021-0478, de fecha 29 de noviembre de 2021, se ha procedido a la apro-
bación y creación de una bolsa con carácter temporal de una plaza de Técnico de Medio Ambiente de la Comar-
ca de Gúdar-Javalambre, con el siguiente contenido: 

PRIMERO.- Aprobar y constituir la Bolsa de Trabajo, con carácter temporal, de una plaza de Técnico de Me-
dio Ambiente de la Comarca de Gúdar-Javalambre. 

SEGUNDO.- Aprobar la siguiente valoración final de los concurrentes a la bolsa de trabajo referida 

 
TERCERO.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, en el Portal de 

Transparencia de la Comarca, en el Tablón de anuncios y en la Página web de la Comarca para su mayor difu-
sión. 

 
 
 

Núm. 2021-4494 
 

BRONCHALES 
 
 

ANUNCIO APROBACIÓN LISTA DEFINITIVA MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 AÑOS, ESCUELA 
INFANTIL MUNICIPAL DE BRONCHALES 

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía n.º 91/2021, de fecha 10 de diciembre de 2021, del Ayun-
tamiento de Bronchales por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la con-
vocatoria para la contratación, en régimen de Laboral Fijo, de la plaza de MAESTRO DE ESCUELA INFANTIL 
DE 0 A 3 AÑOS, vacante en la plantilla municipal del tenor literal siguiente:  

PRIMERO. Estimar las alegaciones presentadas por: 
Diana Bosque Boix con DNI ******982D, ha presentado la documentación Compulsada.  
Ana Torres Fuertes con DNI *****352F, había presentado la titulación preceptiva.  
SEGUNDO. Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos de la convo-

catoria referenciada: 
NOMBRE DNI 

AGUILAR ALCAÑIZ, ESTEFANIA *****890L 
ALONSO SORIANO, LIDIA *****202W 
ANDECOCHEA FERRER, MARTA *****888S 
ASPAS OBENSA, MARIA DEL MAR *****674R 
BARTOLOMÉ VILLALBA, ARIADNA *****360X 
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BERGES SAMPER, NATALIA *****084C 
BIEL HERNÁNDEZ, YEDRA *****066G 
BLAS AVILA, FRANCISCO *****878D 
BOSQUE BOIX, DIANA *****982D 
CRESPO IBAÑEZ, VICTORIA *****642H 
FERRER CASAS, CRISTINA *****677N 
GIMÉNEZ NAVARRO AINOA *****708Z 
GÓMEZ MORÓN, VICTORIA *****990P 
GUILLÉN ANTON, SIERRA *****029Y 
HERNÁNDEZ MORÓN, ROXANA *****543L 
HIDALGO LORENZ, AZAHARA *****812L 
INSA BIEL, GEMMA *****977Y 
MARCÉN MARTÍN, JAVIER *****576N 
MARCO BUJEDA, SUSANA *****784X 
MONTALVA RENAU, JUAN *****209R 
NAVARRO VILLALBA, PAULA *****313K 
PASCUAL ZAERA, LAURA *****617S 
PEREZ OLIVAS, VANESA *****600F 
PRIETO SAMPER, ANA MARÍA *****489C 
RUEDA BEJARANO, LAURA *****528F 
SAEZ MARCO, CARMEN *****663G 
SANZ GASPAR, NOEMÍ VIVIANA *****053P 
SANZ MORA, MARTA *****924E 
SORIANO MARTÍNEZ PAOLA *****432R 
TORRES FUERTES, ANA *****352F 
VALIMAÑAS MILIÁN, CRISTINA *****065W 
VILLA GÓRRIZ, TAMARA *****008V 
VILLAR CARCELLER, NOELIA *****745G 
VILLARROYA MILLÁN, ANDREA *****261J 

 
RELACION DE ASPIRANTES EXCLUIDOS 
 

DE LA CRUZ ACERO, ANA CARME 25*****1E 
HERNÁNDEZ MENADAS, SILVIA 72*****9S 
JIMÉNEZ MORENO, PAULA 18*****9E 
LEARTE ARCE, MARINA ALTEA 45*****6F 
NICOLAS CORELLA, CARMEN 18*****4B 
NOGUEIRA PEREIRA, Mª LUCIA X2*****5T 

TERCERO. La composición del Tribunal calificador es la siguiente: 
Presidente Titular: Mª Paz Jiménez Sánchez  
Suplente: Vicente Serrano Arpa.  
Secretario Titular: D. José Villanueva Soriano 
Suplente: Dª. Carmen Espallargas Doñate 
Vocal Titular Victor Manuel Lacambra Gambau 
Suplente:  
Vocal Titular: Mª Luz Jiménez Sánchez. 
Suplente: Asunción Guillén Meléndez. 
Vocal Titular: Dª Rosario Valenzuela Marco 
Suplente: José Luis López García 
CUARTO. La realización del ejercicio comenzará el día 10 de enero de 2022, a las 10.00 horas, en el Salón 

del Ayuntamiento de Bronchales, debiendo portar los aspirantes la documentación identificativa. 
QUINTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en la sede electrónica de este Ayuntamiento 

[http://bronchales.sedelectronica.es] [y, en su caso, en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión], la lista defini-
tiva de los aspirantes admitidos y excluidos, a los efectos oportunos, y la fecha de convocatoria para el primer 
ejercicio. 
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Núm. 2021-4506 
 

ESTERCUEL 
 
 

ANUNCIO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA TASAS Y PERÍODO VOLUNTARIO COBRANZA ANUALIDAD 2021 
Aprobado por resolución de Alcaldía nº 48/2021 de fecha 10 de diciembre de 2021 el Padrón de la TASA POR 

ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VIA PÚBLICA PARA APARCA-
MIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER 
CLASE correspondiente a la anualidad 2021 y de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación y el artículo 102.3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria, se hace públi-
ca la apertura del período voluntario de cobranza y se procede a la notificación colectiva. 

EXPOSICION PUBLICA: El Padrón se encuentra expuesto al público por el plazo de UN MES, a partir del si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

PLAZO DE INGRESO: De acuerdo con lo establecido en la citada resolución de Alcaldía, en relación con los 
correspondientes artículos de las ordenanzas fiscales reguladores de las tasas, el plazo para el pago en volunta-
ria será del 20 de diciembre de 2021 al 20 de febrero de 2022, ambos inclusive. 

LUGAR Y FORMA DE PAGO: 
A) Por domiciliación. 
- Los contribuyentes que tengan domiciliado el pago de sus recibos mediante cargo en cuenta. 
B) Los no domiciliados. El pago podrá efectuarse a través de cualquier entidad colaboradora autorizada (Iber-

Caja Banco SA, Caja Rural de Teruel, BBVA) o en las oficinas municipales, en horario de atención al público. Los 
contribuyentes que dentro de los primeros veinte días del período de cobranza no hayan recibido la documenta-
ción de pago podrán reclamarla en las oficinas del Ayuntamiento, sin que su falta de recepción exima de la obli-
gación de realizar el pago. 

PROCEDIMIENTO DE APREMIO: Transcurrido el período voluntario de cobranza sin que se haya hecho efec-
tivo el pago, se devengarán los recargos del periodo ejecutivo, más los intereses de demora y las costas del pro-
cedimiento de conformidad con el artículo 10 del RD 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley de Haciendas Locales. 

REGIMEN DE RECURSOS: 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 de Teruel, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la 
resolución del recurso de reposición si fuese expresa y, si no lo fuese, en el plazo de seis meses desde el día 
siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto.  

Estercuel, 10 de diciembre 2021.-El Alcalde Presidente, Joaquín Lahoz Boltaña. 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS 

 
ORDENANZAS FISCALES Y REGLAMENTOS 

 
Con el fin de que los interesados puedan examinarlos y formular, en su caso, las reclamaciones que procedan, quedan expuestos al público 

en el tablón de anuncios y oficinas de los respectivos Ayuntamientos, por plazo de quince días, los documentos y expedientes siguientes:  
 

PADRONES 
 
2021-4524.- Fuentes Calientes.-Padrón de arbitrios municipales, suministro de agua potable a domicilio y re-

cogida de residuos sólidos urbanos 2021. 
2021-4528.- Rillo.- Padrón de arbitrios municipales, suministro de agua potable a domicilio y recogida de resi-

fuos sólidos urbanos 2021. 
 

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 
2021-4531.-Castel de Cabra, año 2022. 
2021-4562.- El Pobo. Año 2022. 
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