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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ANGUITA

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE
LOS  ACUERDOS  IMPOSICIÓN  Y  ORDENACIÓN  DE  TASA  POR  LA
UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO
PÚBLICO  DE  LAS  INSTALACIONES  DE  TRANSPORTE  DE  ENERGÍA
ELÉCTRICA  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  ANGUITA  Y  BARRIOS

3221

Acuerdo  del  Pleno  por  el  que  se  aprueba  la  modificación  de  la  ordenanza  para  la
imposición de la  Tasa por  utilización privativa  o  aprovechamiento especial  del
dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica en el
término  municipal  de  Anguita  y  sus  Barrios  además  de  la  publicación  de  la
Ordenanza Fiscal reguladora de la misma. Expediente 22/2019.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 21 de octubre de 2019
adoptó el siguiente acuerdo:

“PRIMERO.-  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  ordenanza  para  la
imposición de la  Tasa por  utilización privativa  o  aprovechamiento especial  del
dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica en el
término municipal de ANGUITA y sus Barrios y la Ordenanza fiscal reguladora de la
misma, en los términos en que figura en el expediente.

SEGUNDO.-  Dar al  expediente la  tramitación y publicidad preceptiva,  mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial  de  la  Provincia,  por  plazo  de  treinta  días  hábiles,  dentro  de  los  cuales  los
interesados  podrán  examinarlo  y  plantear  las  reclamaciones  que  estimen
oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica
de este Ayuntamiento dirección http:// anguita.sedelectronica.es

TERCERO.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente,  en  el  plazo  anteriormente  indicado,  que  el  Acuerdo  es  definitivo,  en
base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.”

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
es  decir  del  23  de  octubre  de  2019  al  05  de  diciembre  de  2019,  queda
automáticamente  elevado  a  definitivo  el  referido  acuerdo  plenario  provisional  del
Ayuntamiento  de  Anguita,  cuyo  texto  íntegro  se  hace  público  para  general
conocimiento,  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.
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Advirtiéndose  que  contra  el  referido  acuerdo  elevado  a  definitivo  y  la  respectiva
Ordenanza Fiscal, cuya redacción íntegra y definitiva consta en el ANEXO que figura
a continuación, y conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación  de  este  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  ante  el  Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete.

Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime
oportuno.

ANEXO:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTULIZACION PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española y artículo 106 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de
Régimen  Local  sobre  potestad  normativa  en  materia  de  tributos  locales  y  de
conformidad asimismo a lo establecido en los artículos 57, 15 y siguientes, del
Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto
legislativo 2/2004 de 5 de marzo,  y artículos 20 y siguientes del  mismo texto
normativo, y en especial el artículo 24.1 del propio cuerpo normativo, se regula
mediante la presente Ordenanza Fiscal  la Tasa por la utilización privativa o el
aprovechamiento  especial  del  dominio  público  local  de  las  instalaciones  de
transporte de energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos conforme al régimen y a
las tarifas que se incluyen en la presente ordenanza.

ARTÍCULO 1º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Vienen obligados al pago de la tasa que regula la presente ordenanza todas las
personas físicas o jurídicas, sociedades civiles, comunidades de Bienes y demás
entidades  a  que  se  refiere  el  artículo  35  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,
General  Tributaria,  que  lleven  a  cabo  la  utilización  privativa  o  se  beneficien  de
cualquier modo del aprovechamiento especial del dominio público local con las
especificaciones y concreciones del mismo que se dirán, o que vengan disfrutando
de dichos beneficios. La aplicación de la presente ordenanza se refiere al régimen
general,  que se corresponde con la tasa a satisfacer establecida en el  articulo
24.1.a), del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, en las
que no concurran las circunstancias de ser empresas suministradoras de servicios
de interés general  que afecten a la generalidad o a una parte importante del
vecindario y que ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales,
circunstancias previstas para el artículo 24.1.c).

ARTICULO 2º.- HECHO IMPONIBLE:

Constituye  el  hecho  Imponible  de  la  tasa,  conforme  al  artículo  20  del  Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, la utilización
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privativa o el  aprovechamiento especial  del  dominio público local  en su suelo,
subsuelo y vuelo, con:

Instalaciones  de  transporte  de  energía  con  todos  sus  elementosa.
indispensables  que  a  los  meros  efectos  enunciativos  se  definen  como  cajas
de amarre, torres metálicas, transformadores, instalaciones o líneas propias
de  transporte  o  distribución  de  energía  eléctrica,  gas,  agua  u  otros
suministros  energéticos,  instalaciones  de  bombeo  y  demás  elementos
análogos  que  tengan  que  ver  con  la  energía  y  que  constituyan
aprovechamientos o utilizaciones del dominio público local no recogidos en
este apartado.
Instalaciones  de  transporte  de  gas,  agua,  hidrocarburos  y  similares.  Elb.
aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre que
se deban utilizar instalaciones de las referidas que materialmente ocupan el
dominio  público  en  general.  A  los  efectos  de  la  presente  ordenanza  se
entiende por dominio público local todos los bienes de uso, dominio público o
servicio público que se hallen en el término municipal así como los bienes
comunales o pertenecientes al común de vecinos, exceptuándose por ello los
denominados bienes patrimoniales.  Se excluyen asimismo de la  presente
ordenanza, los supuestos en que concurran las circunstancias referidas en el
artículo 24.1.c) del texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

ARTÍCULO 3º.- SUJETOS PASIVOS:

Son sujetos pasivos de las tasas,  en concepto de contribuyentes,  las personas
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, Ley 58/2003, que disfruten, utilicen o aprovechen el dominio
público  local,  en  las  que  no  concurran  las  circunstancias  de  ser  empresas
suministradoras de servicios de interés general que afecten a la generalidad o a
una parte importante del vecindario y que ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de las
vías públicas municipales, circunstancias éstas, previstas para el artículo 24.1.c).

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

ARTICULO 4º.- BASES, TIPOS Y CUOTAS TRIBUTARIAS:

La cuantía de las tasas reguladas en la presente ordenanza será la siguiente:



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20190234 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 234 fecha: miércoles, 11 de Diciembre de 2019 6

Constituye  la  cuota  tributaria  la  contenida  en  las  tarifas  que  figuran  en  el  anexo,
conforme a lo previsto en el articulo 24.1.a) del TRLHL, por la utilización privativa o
el  aprovechamiento especial  del  dominio público local.  El  importe de las tasas
previstas por dicha utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local, se fijará tomando como referencia el valor que tendría en el mercado
la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, como si los bienes
afectados no fuesen de dominio público, adoptados a la vista de informes técnico-
económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado. Dicho informe
se incorporará al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo, con las
salvedades de los dos últimos párrafos del artículo 25 del RDL 2/2004 en vigor.

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

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

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

ARTÍCULO 5º.- PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO:

1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o
cese en la utilización o aprovechamiento especial del dominio público local, casos
en que procederá aplicar el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas:

En  los  supuestos  de  altas  por  inicio  de  actividad,  se  liquidará  la  cuotaa.
correspondiente a los trimestres que restan para finalizar el ejercicio, incluido
el trimestre en que tiene lugar el alta.
En caso de bajas por cese de actividad, se liquidará la cuota que correspondab.
a los trimestres transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en
que se origina el cese.

2.  La obligación de pago de la  tasa regulada en esta Ordenanza nace en los
momentos siguientes:
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Cuando  se  trata  de  concesiones  o  autor izaciones  de  nuevosa.
aprovechamientos o utilizaciones privativas del dominio público local, en el
momento de solicitar la licencia correspondiente.
Cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización del dominiob.
público  local  a  que  se  refiere  el  artículo  1  de  esta  ordenanza  no  requiera
licencia o autorización, desde el momento en que se ha iniciado el citado
aprovechamiento o utilización privativa del dominio público local.

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

ARTICULO 6º. NORMAS DE GESTIÓN:

1.- La tasa se exigirá normalmente en régimen de autoliquidación. También se
exigirá  mediante  notificación  de  las  cuotas  al  sujeto  pasivo  cuando  no  exista
autoliquidación o no se presente declaración por el sujeto pasivo en cuanto a los
elementos y demás para hallar las cuotas tributarias.

2.-  Las  cantidades  exigibles  con  arreglo  a  las  tarifas  se  liquidarán  por  cada
aprovechamiento  solicitado  o  realizado  y  por  cada  utilización  privativa  de  la
siguiente forma:

En los supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, junto con laa.
solicitud  de  autorización  para  disfrutar  del  aprovechamiento  especial,  se
presentará debidamente cumplimentado el impreso de autoliquidación de la
tasa o en otro caso se aplicará el apartado 2 de este artículo en relación con
el párrafo siguiente. Alternativamente, pueden presentarse en la Secretaría
municipal los elementos de la declaración al objeto de que el funcionario
municipal  competente  preste  la  asistencia  necesaria  para  determinar  la
deuda. En este supuesto, se expedirá un abonaré al interesado, al objeto de
que puede satisfacer la cuota en aquel momento, o en el plazo que proceda,
en los lugares de pago indicados en el propio abonaré.
En  supuestos  de  aprovechamientos  o  utilizaciones  ya  existentes  ob.
autorizadas, el pago de la tasa se efectuará en el primer trimestre de cada
año. Con el fin de facilitar el pago, o en el supuesto de que el sujeto pasivo no
aporte datos, el Ayuntamiento llevará a cabo la pertinente liquidación y podrá
remitir al domicilio del sujeto pasivo un documento liquidatorio apto para
permitir el pago en entidad bancaria colaboradora o en la caja municipal. No
obstante,  la  no  recepción  del  documento  de  pago  citado  no  invalida  la
obligación  de  satisfacer  la  tasa  en  el  período  determinado  por  el
Ayuntamiento.

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

ARTÍCULO 7º.- NOTIFICACIONES DE LAS TASAS:

1.-  La  notificación  de  la  deuda  tributaria  en  supuestos  de  aprovechamientos  o
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utilizaciones  a  que  se  refiere  esta  ordenanza  se  realizará  al  interesado,  en  el
momento  en que se  presenta  la  autoliquidación  o  en  que se  lleva  a  cabo la
liquidación de la misma, si aquella no se presentara.

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

2.-  En  los  supuestos  de  tasas  por  aprovechamientos  especiales  o  utilización
privativa continuada, objeto de esta ordenanza, que tiene carácter periódico, se
notificará personalmente mediante liquidación, entendiéndose desde ese momento
el  alta  en el  registro de contribuyentes.  La tasa de ejercicios  sucesivos podrá
notificarse  personalmente  al  sujeto  pasivo,  o  colectivamente  mediante  la
exposición pública del padrón en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el
período correspondiente que se anunciará en este último caso el Boletín Oficial de
la Provincia.

3.- Las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión
de aprovechamientos o en la utilización privativa regulados en esta ordenanza o
titulares de concesiones administrativas u otras  autorizaciones legales,  que no
cuenten con la  preceptiva,  en su caso,  licencia  municipal,  deberán solicitar  la
misma y cumplir los trámites legales que resulten de aplicación, sin que la falta de
la misma les exima del pago de la tasa.

4.-  Una  vez  autorizada  la  ocupación  sobre  los  bienes  a  que  se  refiere  esta
ordenanza, o establecida la misma, si no se determinó con exactitud la duración de
la  autorización  que  conlleve  el  aprovechamiento  o  la  utilización  privativa,  se
entenderá  prorrogada a  efectos  de  esta  ordenanza,  hasta  que  se  presente  la
declaración de baja por los sujetos pasivos.

5.- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del periodo
natural  de  tiempo  siguiente  señalado  en  los  epígrafes  de  las  tarifas.  La  no
presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.

ARTÍCULO 8º.- INFRACCIONES Y SANCIONES:

En todo lo relativo al régimen de infracciones y sanciones, se aplicará lo dispuesto
en la vigente Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza en su actual  contenido,  entrará  en vigor  el  día  de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del
día 1 de enero de 2020, permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos hasta su
modificación o derogación expresa.
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ANEXO 1. CUADRO DE TARIFAS

Cuota Tributaria Anual en Euros por cada metro lineal de ocupación

Clase de utilización privativa Suelo Subsuelo Vuelo

Categoría especial 18,17 € 10,90 € 14,54 €

Primera categoría 13,63 € 8,18 € 10,90 €

Segunda categoría 9,09 € 5,45 € 7,27 €

Tercera categoría 4,54 € 2,73 € 3,37 €

Oleoducto G0 18,17 € 10,90 € 14,54 €

Oleoducto G1 13,63 € 8,18 € 10,90 €

Oleoducto G2 9,09 € 5,45 € 7,27 €

Oleoducto G3 4,54 € 2,73 € 3,37 €

A  09 de Diciembre  de 2019. El Alcalde Presidente de Anguita. Fdo. Santos
Ballesteros Medina

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TENDILLA

DEFINITIVA CRÉDITO EXTRAORDINARIO

3222

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de
la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  aprobado  por  el  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el
plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el
Acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayuntamiento, adoptado en fecha 17
de  Octubre  de  2019  crédito  extraordinario  financiado  con  cargo  al  remanente
líquido  de  tesorería,  como  sigue  a  continuación:

Remanente de Tesorería : 13,348,72
Partida gasto : 342 609
Partida de ingreso : 87
Operación de Crédito 100,000
Partida gasto : 333 78
Partida de ingreso : 913

Procede así mismo la modificación de las bases de ejecución del presupuesto para
la inclusión de la Subvención directa siguiente:

Transferencia de capital derivada del Convenio de colaboración con la Fundación
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Kieff  Antonio  Grediaga  para  la  creación  de  museo  de  arte  contemporáneo  en  el
municipio de Tendilla. Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos
que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos,
que son los siguientes:

El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad dea.
demorarlo a ejercicios posteriores.
La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado ab.
esa  finalidad  específica,  que  deberá  verificarse  en  el  nivel  en  que  esté
establecida la vinculación jurídica. Además, queda acreditado el cumplimiento
de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del
Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes: a) El carácter
específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo
a  ejercicios  posteriores.  b)  La  inexistencia  en  el  estado  de  gastos  del
Presupuesto  de  crédito  destinado  a  esa  finalidad  específica,  que  deberá
verificarse  en  el  nivel  en  que  esté  establecida  la  vinculación  jurídica.

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  los  interesados  podrán  interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos
en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción. Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En Tendilla a nueve de diciembre de dos mil diecinueve firmado el Alcalde Jesús
María Muñoz Sánchez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA

INFORMACIÓN  PÚBLICA.  TRABAJOS  DE  PREVENCIÓN  DE  INCENDIOS
FORESTALES  EN  EL  PARAJE  DE  LOS  CASTILLEJOS,  EN  LA  ZONA
ADYACENTE AL MONTE PÚBLICO NÚM. 18 DE CERCADILLO

3223

Dentro  de  la  programación  de  los  trabajos  de  selvicultura  preventiva  contra
incendios forestales que realiza la Consejería de Desarrollo Sostenible, es posible
incluir la zona de encinar ubicada en el paraje Los Castillejos, adyacente al monte
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18 de Utilidad Pública. Estos trabajos consistirán en resalveo y poda, quedando las
leñas a disposición de los propietarios.

A su vez, la Ley 3/2008 de 12 de junio de Montes y Gestión Forestal Sostenible de
Castilla-La Mancha prescribe, en su artículo 58.4, que los propietarios de montes
privados deben permitir la ejecución de las labores de carácter preventivo que se
determinen  para  la  defensa  contra  los  incendios  cuando  éstas  afecten  a  sus
predios.

Este Ayuntamiento, ante la conveniencia de los trabajos planteados, y la dificultad
de localizar a los propietarios de las parcelas afectadas:

1. SOLICITA que los propietarios de las parcelas que se relacionan a continuación
que  no  estén  conformes  con  los  trabajos  indicados  lo  manifiesten  a  este
Ayuntamiento en plazo de 15 días naturales a partir de la publicación del presente
anuncio.  Transcurrido  el  plazo  indicado,  se  presumirá  la  conformidad  de  los
propietarios que no se hayan manifestado en contra, autorizando éstos a la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha a la realización de los trabajos incluidos dentro
del programa de prevención de incendios forestales.

2. Finalizado este plazo este Ayuntamiento pondrá en conocimiento de la Junta de
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,  a  través  de  la  Consejería  de  Desarrollo
Sostenible, aquellos propietarios que no autorizan la realización de los trabajos
previstos en sus parcelas.

Sigüenza, 11 de noviembre de 2019. La Alcaldesa. Fdo.: Dª María Jesús Merino Poyo

Municipio Polígono Parcela

Cercadillo 510 00001

Cercadillo 510 00002

Cercadillo 510 00016

Cercadillo 510 00025

Cercadillo 510 00026

Cercadillo 510 00029

Cercadillo 510 00030

Cercadillo 510 05001

Cercadillo 510 05002

Cercadillo 510 05003

Cercadillo 510 05004

Cercadillo 510 05005

Cercadillo 510 05006

Cercadillo 510 05007

Cercadillo 510 05008

Cercadillo 510 05009

Cercadillo 510 05010
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Cercadillo 510 05011

Cercadillo 510 05012

Cercadillo 510 05014

Cercadillo 510 05015

Cercadillo 510 05016

Cercadillo 510 05017

Cercadillo 510 05018

Cercadillo 510 05019

Cercadillo 510 05020

Cercadillo 510 05021

Cercadillo 510 05022

Cercadillo 510 05024

Cercadillo 510 05025

Cercadillo 510 05026

Cercadillo 510 05028

Cercadillo 510 05029

Cercadillo 510 05030

Cercadillo 510 05031

Cercadillo 510 05032

Cercadillo 510 05033

Cercadillo 510 05034

Cercadillo 510 05035

Cercadillo 510 05036

Cercadillo 510 05037

Cercadillo 510 05038

Cercadillo 510 05039

Cercadillo 510 05040

Cercadillo 510 05041

Cercadillo 510 05044

Cercadillo 510 05045

Cercadillo 510 05046

Cercadillo 510 05048

Cercadillo 510 05049

Cercadillo 510 05050

Cercadillo 510 05051

Cercadillo 510 05052

Cercadillo 510 05053

Cercadillo 510 05054
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Cercadillo 510 05055

Cercadillo 510 05056

Cercadillo 510 05057

Cercadillo 510 05058

Cercadillo 510 05059

Cercadillo 510 05060

Cercadillo 510 05061

Cercadillo 510 05062

Cercadillo 510 05063

Cercadillo 510 05064

Cercadillo 510 05065

Cercadillo 510 05066

Cercadillo 510 05067

Cercadillo 510 05068

Cercadillo 510 05069

Cercadillo 510 05070

Cercadillo 510 05071

Cercadillo 510 05072

Cercadillo 510 05073

Cercadillo 510 05074

Cercadillo 510 05075

Cercadillo 510 05076

Cercadillo 510 05077

Cercadillo 510 05078

Cercadillo 510 05079

Cercadillo 510 05080

Cercadillo 510 05081

Cercadillo 510 05082

Cercadillo 510 05083

Cercadillo 510 05084

Cercadillo 510 05085

Cercadillo 510 05086

Cercadillo 510 05087

Cercadillo 510 05088

Cercadillo 510 05089

Cercadillo 510 05090

Cercadillo 510 05091

Cercadillo 510 05092
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Cercadillo 510 05093

Cercadillo 510 05103

Cercadillo 510 05104

Cercadillo 510 05105

Cercadillo 510 05106

Cercadillo 510 05107

Cercadillo 510 05108

Cercadillo 510 05109

Cercadillo 510 05110

Cercadillo 510 05111

Cercadillo 510 05113

Cercadillo 510 05115

Cercadillo 510 05117

Cercadillo 510 05119

Cercadillo 510 05120

Cercadillo 510 05121

Cercadillo 510 05122

Cercadillo 510 05123

Cercadillo 510 05124

Cercadillo 510 05125

Cercadillo 510 05202

Cercadillo 510 05203

Cercadillo 510 05204

Cercadillo 510 05205

Cercadillo 510 05206

Cercadillo 510 05207

Cercadillo 510 05208

Cercadillo 510 05222

Cercadillo 510 05223

Cercadillo 510 05227

Cercadillo 510 05228

Cercadillo 510 05229

Cercadillo 510 05230

Cercadillo 510 05232

Cercadillo 510 05233

Cercadillo 510 05290

Cercadillo 510 05291

Cercadillo 510 05292
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Cercadillo 510 05293

Cercadillo 510 05294

Cercadillo 510 05295

Cercadillo 510 05296

Cercadillo 510 05297

Cercadillo 510 05298

Cercadillo 510 05299

Cercadillo 510 05300

Cercadillo 510 05301

Cercadillo 510 05302

Cercadillo 510 05303

Cercadillo 510 05304

Cercadillo 510 05305

Cercadillo 510 05306

Cercadillo 510 05307

Cercadillo 510 05308

Cercadillo 510 05309

Cercadillo 510 05310

Cercadillo 510 05311

Cercadillo 510 05312

Cercadillo 510 06260

Cercadillo 510 06270

Cercadillo 510 06271

Cercadillo 510 06272

Cercadillo 510 06274

Cercadillo 510 06275

Cercadillo 510 06276

Cercadillo 510 06277

Cercadillo 510 06278

Cercadillo 510 06280

Cercadillo 510 06281

Cercadillo 510 06282

Cercadillo 510 06284

Cercadillo 510 06285

Cercadillo 510 06286

Cercadillo 510 06287

Cercadillo 510 06288

Cercadillo 510 06289
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Cercadillo 510 06294

Cercadillo 510 06295

Cercadillo 510 06314

Cercadillo 510 06317

Cercadillo 510 06318

Cercadillo 510 09002

Cercadillo 510 09006

Cercadillo 510 09007

Cercadillo 510 09012

Cercadillo 511 00001

Cercadillo 511 05451

Cercadillo 511 05452

Cercadillo 511 09002

Sigüenza, 11 de noviembre de 2019. La Alcaldesa. Fdo.: Dª María Jesús Merino Poyo

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SACEDÓN

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019

3224

Aprobado  definitivamente  el  Presupuesto  Municipal  y  sus  Bases  de  Ejecución  y
Plantilla de Personal que incorpora, para el ejercicio del año 2.019, equilibrado en
sus estados de ingresos y gastos en cuantía de 2.662.291,00 €, y previamente
expuesto al público mediante anuncio en el B.O.P. nº 204, de fecha 28 de octubre
de 2019, sin que hubiese ninguna reclamación al respecto, se hace público con el
siguiente resumen a nivel de capítulos, de conformidad con lo establecido en el
artículo 169.3 del T.R, aprobado por R.D.L 2/2004.

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO CONCEPTO IMPORTE €
I GASTOS DE PERSONAL 754.700,00
II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 866.100,00
III GASTOS FINANCIEROS 5.000,00
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 327.086,00
VI INVERSIONES REALES 614.405,00
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0
IX PASIVOS FINANCIEROS 95.000,00
 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2.662.291,00 €
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ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO CONCEPTO IMPORTE €
I IMPUESTOS DIRECTOS 1.290.000,00
II IMPUESTOS INDIRECTOS 12.100,00
III TASAS Y OTROS INGRESOS 320.567,00
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 770.100,00
V INGRESOS PATRIMONIALES 4.000,00
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 265.524,00
 TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2.662.291,00 €

PLANTILLA DE PERSONAL AÑO 2019.

A) PERSONAL FUNCIONARIO

DENOMINACIÓN PLAZA NUM. GRUPO ESCALA SUBESCALA

Secretario-Interventor 1 A F.H.E. Secretaría-Interv.

Administrativo (1.a) 1 C Admón General Administrativa

Alguacil 1 E Admón General Subalterno

TOTAL 3    

B) PERSONAL LABORAL FIJO

DENOMINACIÓN PUESTO NÚMERO TITULACIÓN OBSERVACIONES

Encargado de Brigada (1) 1 Graduado Escolar Obras y Servicios

Peón (1) 1 Certificado Escolar Obras y Servicios

Peón Servicios múltiples (2) 1 Certificado Escolar Obras y servicios

TOTAL 3   

(1) Vacante. (1.a) Vacante desde el 26 de julio 2019.
(2) Vacante, cubierta temporalmente con contratación de duración determinada.

C) PERSONAL LABORAL DE DURACION DETERMINADA.

DENOMINACIÓN PUESTO NÚM. TITULACIÓN OBSERVACIONES

Auxiliar Administrativo 1 Graduado Escolar Administración

Ordenanza 1 Graduado Escolar Administración

Limpiadora 3 Certificado Escolar Limpieza

Encargada O.M.I.C. 1 Graduado Escolar Oficina O.M.I.C.

Auxiliar Ayuda a Domicilio 4 Graduado Escolar Servicios Sociales

Monitor Deportivo 1 Certificado Escolar Deportes

Ayudante de Monitor Deportivo 1 Certificado Escolar Deportes

Oficial de Servicios Múltiples 1 Certificado Escolar Obras Municipales.

Peones Brigada 2 Certificado Escolar Dedicación 4 meses año

Encargada Biblioteca 1 Bachiller Superior/FP-2  

Limpieza viaria 2 Peones Trabajos limpieza viaria



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20190234 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 234 fecha: miércoles, 11 de Diciembre de 2019 18

Según lo dispuesto en el artículo 171 del T.R. aprobado por R.D.L 2/2004, contra
esta aprobación definitiva se podrá interponer  recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo en Guadalajara del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el B.O.P.-

Sacedón, 29 de noviembre del 2.019. El Alcalde, Fdº. Francisco Pérez Torrecilla

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MONDÉJAR

ANUNCIO  DE  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  ORDENANZA
REGULADORA DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES SUJETAS A DECLARACIÓN
RESPONSABLE  Y  COMUNICACIÓN  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE
MONDÉJAR

3225

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora  de  las  bases  del  régimen  local,  se  hace  público  el  acuerdo  de
aprobación  del  siguiente  ordenanza  municipal,  que  fueron  adoptados  por  la
Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día cinco de septiembre de 2019 y
que  ha  resultado  definitiva  por  ausencia  de  alegaciones  durante  el  trámite  de
información  pública.

El Alcalde, Fdo.: José Luis Vega Pérez.

 

ORDENANZA REGULADORA DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES SUJETAS A
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE

MONDÉJAR.

Siendo del conocimiento de los asistentes la Ordenanza reguladora del ejercicio de
actividades  sujetas  a  declaración  responsable  y  comunicación  en  el  término
municipal de Mondéjar, redactada en los siguientes términos:

La  Directiva  2006/123/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  12  de
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, impone a los
Estados miembros la obligación de eliminar todas las trabas jurídicas y barreras
administrativas  injustificadas  a  la  libertad  de  establecimiento  y  prestación  de
servicios que se contemplan en los artículos 49 y 57 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea, estableciendo un principio general según el cual el acceso a
una  actividad  de  servicios  y  su  ejercicio  no  están  sujetos  a  un  régimen  de
autorización.
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La transposición parcial al ordenamiento jurídico español realizada a través de la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios
y  su  ejercicio,  dispone  que  únicamente  podrán  mantenerse  regímenes  de
autorización previa, por Ley, cuando no sean discriminatorios, estén justificados por
una razón imperiosa de interés general y sean proporcionados. En particular, se
considerará  que  no  está  justificada  una  autorización  cuando  sea  suficiente  una
comunicación o una declaración responsable del  prestador,  para facilitar,  si  es
necesario, el control de la actividad.

La Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha; la Ley 1/2013, de 21 de marzo, de
medidas  para  la  dinamización  y  flexibilización  de  la  actividad  comercial  y
urbanística de Castilla-La Mancha; la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas
Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios, aplicable a
las actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios
previstos  en  el  anexo  de  esta  Ley,  realizados  a  través  de  establecimientos
permanentes, cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a
750 metros cuadrados; y los nuevos artículos 84 bis y 84 ter de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, procedentes de la reforma
generada  por  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y
Sostenibilidad de la Administración Local,  hacen necesaria la elaboración de la
presente ordenanza para clarificación de los supuestos en los que son de aplicación
la  autorización  o  licencia  previa  al  ejercicio  de  la  actividad,  la  declaración
responsable y la comunicación previa, así como la regulación de los procedimientos
de tramitación de las mismas, así como la tramitación conjunta de ejecución de
obras  y  ejercicio  de  actividad,  y  su  régimen  sancionador,  sin  perjuicio  del
cumplimiento de las normas sectoriales que sean de aplicación.

Se instaura con carácter general el régimen de Declaración Responsable para el
ejercicio de cualquier tipo de actividad, con las lógicas y justificadas excepciones de
aquellas que por razones de interés general se encuentran a sujetas al régimen
tradicional de autorización previa. De esta forma, las actividades podrán iniciarse
sin  previa  licencia  municipal  desde  el  mismo  día  de  la  presentación  de  la
declaración  responsable  en  la  que el  interesado declara  cumplir  los  requisitos
exigidos por la normativa vigente y disponer de los documentos que se exijan,
además de estar en posesión del justificante del pago de la tasa correspondiente,
sin  necesidad  de  esperar  a  la  finalización  de  la  inspección  o  control  municipal,  el
cual  se  mantiene  aunque  se  articule  «a  posteriori»  y  no  impide,  en  caso  de
incumplimiento, la aplicación del régimen sancionador por incumplimiento de las
medidas para el inicio y ejercicio de la actividad. Ello supone que la intervención
municipal  se  efectuará  con  posterioridad  al  inicio  de  las  actuaciones  que
constituyan  el  ámbito  de  aplicación  de  esta  Ordenanza,  regulándose
pormenorizadamente los procedimientos de control posterior que deberán asegurar
que las actuaciones ya declaradas e iniciadas se han ejecutado conforme a las
normas urbanísticas de aplicación y que el promotor o titular de las mismas está en
posesión de la documentación que en cada caso precisa con el objeto de garantizar
la viabilidad urbanística y la integridad documental. De este modo, la presentación
de  la  declaración  responsable  y  la  toma  de  conocimiento  por  parte  de  la
Administración  no  supone  una  autorización  administrativa  para  ejercer  una
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actividad, sino un medio para que el Ayuntamiento conozca la existencia de dicha
actividad  y  active  las  comprobaciones  pertinentes.  Los  procedimientos  y
actuaciones  regulados  en  esta  ordenanza  se  sujetarán  a  los  principios  de
necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficacia y eficiencia
en la acción administrativa.

Artículo 1 Objeto

1. La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos generales
del  régimen  jurídico  aplicable  a  tos  procedimientos  de  intervención  municipal
relativos a los establecimientos o locales ubicados en el municipio de Mondéjar, con
relación a  la  declaración responsable  y  comunicación exigidas para el  inicio  y
desarrollo  de  las  actividades  y  a  la  verificación  posterior  del  cumplimiento  de  los
requisitos precisos para el ejercicio de dichas actividades.

2. Se suprime la obligatoriedad de solicitud de licencias de ámbito municipal que
expresamente  se  incorporan  en  el  ámbito  de  aplicación  de  esta  ordenanza,
garantizando  que  la  persona  que  realiza  la  declaración  o  comunicación  se
responsabilice  del  cumplimiento  de  las  condiciones  técnicas  de  seguridad,  de
higiene, medioambientales y sanitarias, de confortabilidad, de los niveles de ruidos
y  vibraciones,  de  las  obligaciones  derivadas  de  las  normas  de  edificabilidad,
urbanismo, emergencias y cuantas obligaciones se determinen por la normativa
específica, general y sectorial, reguladora de la actividad declarada o comunicada.

3. Con carácter voluntario, y para cualquier actividad, se podrá solicitar licencia.

4. Los procedimientos y actuaciones regulados en esta ordenanza se sujetarán a los
principios  de  necesidad,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica,  transparencia,
eficacia  y  eficiencia  en  la  acción  administrativa.

5.  La  finalidad  de  esta  ordenanza  es  garantizar  que  en  los  establecimientos
dedicados  al  ejercicio  de  actividades  económicas  cumplen con las  condiciones
técnicas de seguridad, de higiene, sanitarias, de accesibilidad y confortabilidad, de
protección del medio ambiente, y urbanísticas.

6. Los espectáculos públicos y actividades recreativas se regirán por su legislación
específica y, en su defecto, por lo previsto en esta Ordenanza.

Artículo 2 Definiciones

A los efectos de esta ordenanza, se entiende por:

1.  Declaración  Responsable.  Documento  suscrito  por  el  interesado  en  el  que
manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en
la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o
para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la
pondrá  a  disposición  de  la  Administración  cuando  le  sea  requerida  y  que  se
compromete a mantener su cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el
período  de  tiempo  inherente  a  dicho  reconocimiento  o  ejercicio,  así  como  a
comunicar las posibles modificaciones que pueda efectuar en las condiciones en las
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que se ejerce la actividad.

2. Comunicación: Documento mediante el que el interesado pone en conocimiento
de la Administración sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el
ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad,

3.  Licencia  de  actividad:  Acto  administrativo  reglado  mediante  el  cual  el
Ayuntamiento permite  realizar  una actividad,  tras  verificar  que las  instalaciones o
infraestructuras físicas correspondientes reúnen los requisitos exigibles para evitar
daños al medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud públicas, o el
patrimonio histórico.

4. Actividad económica: Toda aquella actividad industrial, mercantil o profesional
que consiste en la producción de bienes o prestación de servicios sujeta a los
medios de intervención municipal.

5.  Función  de  verificación  v  control:  Función  de  evaluación  y  comprobación  de  la
conformidad con el ordenamiento jurídico de las actuaciones incluidas en el ámbito
de aplicación de la ordenanza.

6.  Deficiencias  esenciales:  Se  consideran  deficiencias  esenciales,  aquéllas  que
impliquen un incumplimiento en materia urbanística en relación al uso, o aquellas
cuya  afección  a  la  seguridad,  accesibilidad,  salubridad  o  al  medio  ambiente
generan un grave riesgo que determina la imposibilidad de iniciar o continuar el
ejercicio de la actividad.

A tal efecto, se consideran incumplimientos de carácter esencial:

- Inexistencia de un itinerario horizontal (en planta) o vertical (entre plantas)
accesible en zonas de uso público cuando éste sea preceptivo.

- Inexistencia de aseo accesible cuando éste sea preceptivo.

- Inexistencia de dotación de instalaciones de protección contra incendios
preceptivas según la reglamentación de aplicación.

-  Existencia  de  recorridos  de  evacuación  con  longitud  superior  a  la
establecida reglamentariamente.

-  Inexistencia  de  arqueta  de  control  efluentes  cuando  su  instalación  sea
preceptiva.

- Ausencia de aislamientos acústicos exigibles.

Artículo 3 Ámbito de aplicación

1. Con carácter general, la implantación, modificación y ejercicio de las actividades
económicas, de carácter eventual o permanente, y la ejecución o legalización de las
obras e instalaciones necesarias para ello, se someterá al régimen de Declaración
Responsable, salvo aquellas que, por razones de orden público, seguridad pública,
salud pública o protección del medio ambiente, de conformidad con el artículo 84
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bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local,
deban someterse a licencia de actividad.

Se incluyen en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza las sedes administrativas
de las entidades sin ánimo de lucro, las de organizaciones no gubernamentales, así
como los lugares de culto religioso.

2. Asimismo se incluye en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza para cualquier
actividad ya en ejercicio, el cambio de titularidad, la modificación no sustancial, su
cambio de denominación comercial así como la puesta en conocimiento de su cese.

Artículo 4 Medios de intervención

Para el ejercicio de actividades económicas en el término municipal de Mondéjar,
los  interesados  tendrán  que  ajustarse  al  régimen  de  licencia  de  actividad,
comunicación o declaración responsable.

Artículo 5 Alcance de la declaración responsable o la comunicación

1. La declaración responsable y la comunicación producirán efectos dejando a salvo
el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero, no pudiendo ser invocada
para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que hubieran incurrido
los titulares en el ejercicio de las actuaciones autorizadas.

2.  La  declaración  responsable  y  la  comunicación  producirán  efectos  entre  el
Ayuntamiento  y  el  sujeto  a  cuya  actuación  se  refieran  pero  no  alterará  las
situaciones  jurídicas  privadas  entre  este  y  las  demás  personas.

Artículo 6 Normativa aplicable

La materia objeto de la presente ordenanza se rige por las disposiciones previstas
en ella y por la normativa sectorial que resulte de aplicación.

Sin perjuicio del régimen y procedimientos previstos en esta ordenanza el acceso a
una actividad o su ejercicio deberá obtener las demás autorizaciones que fueran
preceptivas de acuerdo con la normativa sectorial aplicable.

Artículo 7 Derechos de los interesados

Los interesados tendrán reconocidos específicamente,  además de los establecidos
con carácter general en otras normas, los siguientes derechos:

1.  La  simple  presentación  de  la  declaración  responsable  junto  con  la
correspondiente documentación produce el consiguiente efecto de habilitación a
partir de ese momento, o de la fecha indicada en la declaración, para el ejercicio
material de la actividad, cuando esté sometida a este procedimiento.

2. No presentar documentación que obre en poder de los servicios municipales.

3. A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos y técnicos
que  la  normativa  imponga  a  los  proyectos,  actuaciones  o  solicitudes  que  los
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interesados se propongan realizar.

4.  A  que  las  resoluciones  de  ineficacia  de  la  declaración  responsable  esté
debidamente  motivada,  con  referencia  a  las  normas  que  la  fundamenta.

5. A ejercer todos aquellos que por su condición de interesados les otorgue la
normativa reguladora del procedimiento administrativo común y la específica.

Artículo 8 Deberes de los interesados y requisitos de la documentación presentada

Los interesados tendrán, además de los establecidos con carácter general en otras
normas, los siguientes deberes:

1. Las personas jurídicas, entidades sin personalidad y demás sujetos a que se
refiere  el  artículo  14.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  están  obligados  a
relacionarse  con  el  Ayuntamiento  a  través  de  medios  electrónicos  para  los
procedimientos regulados por esta Ordenanza.

2. Al amparo de lo previsto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  se
establece también para las personas físicas la obligación de relacionarse con el
Ayuntamiento a través de medios electrónicos en el procedimiento de licencia de
actividad y en la presentación de declaraciones responsables y comunicaciones
relativas al ejercicio de actividades, en razón de la capacidad de estas personas
para el acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

3.  Presentar la documentación completa según los términos establecidos en la
presente Ordenanza, así como aquella documentación derivada del cumplimiento
de las obligaciones fiscales devengadas.

4. Poner en conocimiento del Ayuntamiento de Mondéjar los cambios de titularidad
de la actividad.

5. Permitir las inspecciones y comprobaciones que le sean requeridas.

6. Poner en conocimiento del Ayuntamiento el cese del ejercicio de la actividad. Los
titulares de las actividades están obligados a comunicar el cese de la actividad en
un plazo máximo de 3 meses desde el momento de su no ejercicio.

7.  Presentar  toda  documentación  técnica  que  deba  venir  suscrita  por  técnico
competente,  la  cual  deberá  venir  firmada  electrónicamente  (certificado  de  la
F.N.M.T o DNI electrónico. En caso de ser legalmente exigible, el proyecto técnico
deberá ser visado por el correspondiente colegio profesional.

8.  Atender  los  requerimientos  municipales  de  subsanación  de  deficiencias  o
reparos,  tanto  formales  como  materiales,  derivados  de  la  tramitación  de  los
procedimientos.

9. Cumplimentar los trámites en los plazos establecidos, teniéndosele por decaído
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en  su  derecho  al  trámite  correspondiente  en  caso  contrario.  No  obstante,  se
admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales si se produjera
antes  o  dentro  del  día  que  se  notifique  la  resolución  en  la  que  se  tenga  por
transcurrido  el  plazo.

10. Disponer en el local o instalación, de copia registrada de la presentación de la
declaración responsable y/o de la comunicación en lugar visible al público de la
actividad  que  se  desarrolla  así  como  de  la  documentación  que  acredita  el
cumplimiento de la normativa de aplicación.

Artículo 9 Normas comunes para el control y desarrollo de las actividades

1. La presentación de la declaración responsable o comunicación no prejuzga en
modo alguno la situación y efectivo acomodo de las condiciones de la actividad y,
en su caso, obra a la normativa aplicable, ni limita el ejercicio de las potestades
administrativas, de comprobación, inspección, sanción, y en general de control que
corresponden al Ayuntamiento de Mondéjar.

2. El control de las actividades tendrá por objeto verificar la exactitud, precisión y
veracidad de los elementos y circunstancias puestas de manifiesto por el interesado
a través de la declaración responsable o comunicación o de las condiciones de la
licencia concedida, así como comprobar la adecuación de la actividad o servicio,
sus establecimientos, instalaciones y obras previas, efectivamente llevadas a cabo,
a los datos aportados en la declaración responsable, y en general a la legalidad
vigente, pudiendo ordenar por el Ayuntamiento la adopción de las medidas que
fueran necesarias.

3. El control posterior en modo alguno supone una exención o limitación al deber de
conservación o mantenimiento de los titulares de la actividad o servicio respecto de
su establecimiento, instalaciones u obras previas, en los términos contenidos en la
legislación y ordenanzas municipales.

4. El control posterior no impide la realización de otras inspecciones que tengan por
objeto comprobar la adecuación de la actividad o servicio a la legalidad vigente en
cada momento, su establecimiento instalaciones y obras previas, así como, en su
caso, la eficacia de las medidas de prevención y corrección que se hayan fijado en
los distintos actos de control e intervención administrativa, pudiéndose ordenar en
cualquier  momento por  el  Ayuntamiento que se gire  visita  de inspección y  la
adopción  de  medidas  correctoras  si  observa  que  la  actividad  se  ejerce  con
deficiencias.

5.  La  verificación,  inspección  y  control  se  regirá,  además  de  por  la  presente
ordenanza, por la demás normativa estatal o autonómica que resulte de aplicación.

6. La licencia, declaración responsable o la comunicación caducarán en el caso de
que se suspenda la actividad o cese el ejercicio de la misma por un período superior
a  seis  meses.  En  tal  caso,  para  poder  reanudar  el  ejercicio  de  la  actividad
correspondiente se requerirá la presentación de una nueva licencia, declaración
responsable o comunicación.
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7.  Cuando  se  inicien  obras  o  se  implanten  actividades  sin  haber  presentado
previamente una declaración responsable o comunicación, o presentada ésta se
compruebe la inexactitud, falsedad en los datos, manifestaciones o documentos
aportados de carácter esencial, o el incumplimiento de los requisitos señalados en
la legislación vigente, y el Ayuntamiento hubiese decretado el cese inmediato de
las obras o del ejercicio de la actividad de que se trate, la presentación posterior de
una declaración responsable no facultará por si sola para continuar con las obras o
el ejercicio de la actividad hasta que no se emita una resolución municipal expresa
que lo autorice.

Artículo 10 Modelos normalizados

El Ayuntamiento de Mondéjar tendrá permanentemente publicados y actualizados
modelos de Licencia, Declaración Responsable y Comunicación.

Artículo 11 Planes de Inspección

La  Alcaldía  podrá  elaborar  planes  de  inspección  de  las  actividades  objeto  de
regulación de esta ordenanza con la finalidad de programar las inspecciones que se
realicen. En todo caso, o en ausencia de planes de inspección, la inspección actuará
de manera preferente en las actividades destinadas a pública concurrencia así
como en aquéllas con procedimientos disciplinarios o sancionadores.

Artículo 12 Ámbito de aplicación de la comunicación

El régimen de comunicación, de conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se aplica a los siguientes supuestos:

- Comunicación de cambio de titularidad.

- Comunicación de modificación no sustancial de actividad.

- Comunicación de cambio de denominación comercial.

- Comunicación de cese de actividad.

Artículo 13 Presentación y efectos de la comunicación

1.  La  comunicación  podrá  presentarse  en  cualquiera  de  los  registros  y  oficinas
establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y habilitará desde ese mismo momento
para el inicio y desarrollo de la actividad o servicio, así como a la ejecución de la
obra declarada, siempre que en la comunicación consten todos los datos requeridos
en el modelo correspondiente. Este modelo estará accesible y podrá presentarse
igualmente desde la plataforma electrónica existente

La comunicación deberá  constar  en  el  establecimiento  en el  que se  ejerce  la
actividad para estar a disposición de los servicios de comprobación y/o inspección
municipales.
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2. En el supuesto de que la comunicación se hubiera presentado sin hacer constar
los datos o documentos requeridos, se solicitará, en la fase de comprobación de
dicha documentación por parte del Ayuntamiento, su subsanación de conformidad
con  lo  dispuesto  en  el  artículo  68  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  de
Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas.  La  eficacia
de la comunicación previa quedará en suspenso hasta el momento en que se hayan
subsanado los datos o documentos omitidos. En el caso de que transcurra el plazo
otorgado para la subsanación sin que esta se haya producido, se dictará resolución
por el  órgano competente en la  que se hará constar  dicha circunstancia y se
ordenará la ineficacia de la comunicación.

3. Asimismo, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier
dato o manifestación en la comunicación o la no presentación ante el Ayuntamiento
de  Mondéjar,  determinará  su  ineficacia.  Para  ello  el  Ayuntamiento  de  Mondéjar
dictará  la  resolución  correspondiente.

Artículo 14 Cambio de titularidad

1.  El  cambio  de  titularidad  de  las  actividades,  servicios  y,  en  su  caso,  obras
comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza deberá ser comunicado
al Ayuntamiento.

2.  Los  deberes  urbanísticos  sobre  terrenos,  construcciones  y  edificaciones  tienen
carácter real. La comunicación del cambio de titularidad no modificará la situación
jurídica del titular,  quedando el adquirente subrogado en el lugar y puesto del
transmitente  tanto  en  sus  derechos  y  deberes  urbanísticos  como  en  los
compromisos que este hubiera acordado con la Administración Pública.

3.  El  cambio de titularidad se efectuará mediante una comunicación,  según el
modelo de comunicación normalizado que deberá ser suscrita por el nuevo titular y
a la que se acompañará copia de la declaración responsable presentada o licencia
de actividad o mención de los datos identificativos de la misma y se presentará en
el registro municipal o bien por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, acompañado, de los siguientes documentos:

Documento  acreditativo  de  la  identidad  del  nuevo  titular  o  de  sua.
representante, y, en su caso, escritura de constitución de la persona jurídica.
En las actividades sujetas a La Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculosb.
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La
Mancha, copia cotejada del seguro de responsabilidad civil y protección de
incendios por las cuantías mínimas legalmente establecidas, o certificado de
la  compañía  aseguradora  con  idéntico  contenido,  así  como  justificantes  del
pago de las cuotas correspondientes.

4.  La  comunicación  del  cambio  de  titularidad  sólo  será  válida  si  se  presenta
debidamente cumplimentada y si se acompaña de los documentos establecidos
anteriormente junto los establecidos en el correspondiente impreso normalizado. En
caso contrario  se  efectuará  requerimiento  para  subsanar  las  deficiencias  formales
observadas.
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5. En los cambios de titularidad que afecten a actividades sujetas a evaluación
ambiental de acuerdo con la legislación vigente, el órgano competente comunicará
debidamente al órgano medioambiental la citada transmisión.

6. En el caso de que una entidad haya presentado declaración responsable y se
produzcan  en  ella  supuestos  de  transformación  sin  modificación  de  personalidad
jurídica,  así  como  modificaciones  en  la  denominación  de  la  sociedad,  deberá
realizar  comunicación  informando  a  la  Administración  a  fin  de  proceder  a  la
actualización  de  los  datos  referidos  a  la  nueva  sociedad.

Artículo 15 Ámbito de aplicación de la declaración responsable

1.  Con carácter  general  el  ejercicio  de  actividades  se  someterá  a  declaración
responsable.

2. Se incluyen en el régimen de declaración responsable la implantación y ejercicio
de cualquier actividad ya sea temporal o permanente, incluyendo la ejecución o
legalización de obras necesarias.

3. En caso de actividades temporales, se permitirá su ejercicio con la instalación de
estructuras  y  cerramientos  (carpas  o  similares)  en espacios  libres  de parcelas
edificadas, cuando la superficie de aquéllas no supere el 15% respecto la superficie
edificada, el plazo de su ejercicio no sea superior a 6 meses, computado en el año
natural  correspondiente  y  siempre  que  cumpla  la  normativa  que  le  fuera  de
aplicación.  No  se  permitirán  en  parcelas  con  edificios  en  régimen  de  fuera  de
ordenación.

4. Se admitirá la presentación de Declaración Responsable exclusivamente para la
realización de obras y por distinto interesado, siempre y cuando las actividades
urbanísticamente permisibles en el inmueble aseguren que el régimen para iniciar
la actividad es el de comunicación o declaración responsable.

Artículo 16 Consulta previa

Con  objeto  de  evitar  costes  innecesarios  de  realización  de  proyectos  u  otras
actuaciones,  las  personas interesadas podrán presentar  solicitudes de consulta
previa sobre la adecuación a los usos previstos en la normativa urbanística de
aplicación relacionados con la apertura de establecimiento o inicio de actividad así
como con las obras de adecuación e instalaciones que se pretendan realizar con
carácter previo o durante el ejercicio de las actividades.

A tal efecto, a la solicitud se acompañará una memoria descriptiva o de los datos
suficientes que describan las características generales de la actividad proyectada y
del inmueble en el que se pretenda llevar a cabo así como de las obras precisas
para su adecuación.

La resolución de la consulta previa a la instalación de la actividad podrá aportarse
como documentación junto con el  modelo de comunicación previa,  declaración
responsable o solicitud de licencia.
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Artículo 17 Contenido general de la declaración responsable

La declaración responsable contendrá, en todo caso, la siguiente información:

Identificación del titular de la actividad y en su caso, de su representante.a.
Identificación, localización y superficie del local.b.
Objeto de la declaración responsable especificando la actividad y, en su caso,c.
obra que se pretende realizar.
Que la actuación no conlleva uso privativo u ocupación de bienes de dominiod.
público.

Artículo 18 Objeto y efectos de la presentación de la declaración responsable

1.  La  presentación  de  la  Declaración  Responsable  junto  con  los  documentos
correspondientes faculta al declarante a la implantación, modificación y ejercicio de
la actividad pretendida y a la ejecución/legalización de las obras necesarias desde
el día en que la Declaración Responsable tenga entrada en el Registro General del
Ayuntamiento de Mondéjar.

Este documento, con su correspondiente registro, deberá permanecer en el lugar
objeto  de la  actuación y,  una vez  iniciado el  desarrollo  de la  actividad,  estar
expuesto en lugar visible durante el ejercicio de la misma.

2. Los efectos de la declaración responsable se producirán desde el día en que la
misma tenga entrada en el Registro del Ayuntamiento de L de Mondéjar siempre
que la actuación se encuentre dentro del ámbito de aplicación de la declaración
responsable y vaya acompañada de la documentación y requisitos exigidos, sin
perjuicio  de  las  facultades  de  comprobación,  control  e  inspección  que
correspondan. En el ámbito de las relaciones que el titular de la actividad mantenga
con la administración tributaria municipal, la declaración responsable tendrá los
efectos que antes correspondían a la licencia municipal expresa.

3. Para que su presentación produzca dichos efectos, es preciso que:

- La Declaración Responsable, en su modelo normalizado, venga debidamente
cumplimentada y firmada con:

Identificación  del  titular  de  la  actividad  y,  en  su  caso,  de  su
representante.
Identificación,  localización  y  superficie  útil,  total  y,  en  su  caso,
modificada del local.
Objeto  de  la  Declaración  Responsable  especificando la  actividad  y,  en
su caso, obra que se pretende ejecutar/legalizar.
Fecha prevista de inicio de la actividad.
Justificación,  en  su  caso,  de  haber  obtenido  las  autorizaciones  o
formalizado  las  comunicaciones  o  declaraciones  exigibles  por  la
normativa de carácter sectorial que le resulte de aplicación.
Asimismo y, en su caso, además deberá aportar:

V.1. Escritura de constitución de la persona jurídica titular de la actividad.
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V.2. Documento acreditativo de la representación,

4.  La Inexactitud,  falsedad u omisión,  de carácter  esencial,  en cualquier  dato,
manifestación  o  documento  que  se  acompañe  o  incorpore  a  una  declaración
responsable,  o  su  no  presentación,  determinará  la  imposibilidad  de  iniciar  o
continuar  las  obras,  la  implantación  o  modificación  de  la  actividad  o  su  ejercicio,
desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar.

Artículo 19 Plazos

1.  A  efectos  del  control  de  las  actuaciones  pretendidas,  el  suscriptor  de  una
declaración  responsable  deberá  hacer  constar,  como  dato  esencial,  la  fecha
prevista  de  inicio  y  finalización  de  las  obras  y/o  actividades.  El  interesado  se
encontrará  habilitado  para  realizar  las  actuaciones  que  se  describan  en  la
documentación aportada junto con dicha declaración responsable, conforme a los
siguientes plazos y requisitos:

El inicio efectivo de la actividad tendrá lugar en el plazo máximo de seisa.
meses a contar desde la presentación de la declaración responsable.
Las obras deberán iniciarse en el plazo máximo de seis meses y quedaránb.
finalizadas  en  el  plazo  máximo  de  un  año  a  contar  desde  la  fecha  de
presentación  de  la  declaración  responsable.
Cuando fuese necesario la realización previa de obras, el inicio efectivo de lac.
actividad deberá producirse en el plazo de seis meses desde la terminación
de las mismas.

2. Una vez transcurridos los plazos anteriores se extinguirán los efectos derivados
de la presentación de la declaración responsable,  salvo causa no imputable al
titular de la misma. En todos estos supuestos, la pérdida de efectos se hará constar
mediante resolución expresa y previa audiencia al interesado.

Artículo 20 Procedimiento de verificación y control. Consideraciones generales

1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 84 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuando el ejercicio de actividades no
precise autorización habilitante y previa, las Entidades Locales deberán establecer
y  planificar  los  procedimientos  de  comunicación  necesarios,  así  como  los  de
verificación posterior del cumplimiento de los requisitos precisos para el ejercicio de
la misma por los interesados previstos en la legislación sectorial.

2. Las facultades de verificación estarán constituidas por todas las actuaciones de
los servicios municipales que se estimen convenientes para constatar los siguientes
extremos:

-  La  exactitud  y  precisión  de  los  datos  aportados  en  la  declaración
responsable o, en su caso, en la comunicación previa.

-  La veracidad de cualquier  dato o manifestación que se incluya en una
declaración responsable o en su caso la comunicación previa.
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- La veracidad de cualquier documento que acredite los requisitos.

- La adecuación de la actividad efectivamente llevada a cabo a los datos y
documentos  aportados  en  la  declaración  responsable  o,  en  su  caso,  la
comunicación previa.

- Que cumple la normativa vigente.

3.  El  procedimiento  de  verificación,  se  establece  de  acuerdo  con  las  siguientes
fases:

1. Comprobación formal. Se entiende por comprobación formal, la constatación por
parte de los  servicios  municipales de que la  actividad declarada se encuentra
dentro de los  supuestos sujetos a declaración responsable y  que se aporta la
totalidad de la documentación precisa.

2.  Comprobación  del  cumplimiento  de  la  normativa  de  aplicación.  Esta  fase
comprende la verificación para constatar que la actividad y, en su caso, las obras,
cumplen con los requisitos exigidos en la normativa de aplicación. En todo caso, la
comprobación deberá realizarse mediante la inspección «in situ». En función de las
características de la actividad y obras, y a juicio de los Servicios Técnicos, este
control  podrá  realizarse,  con  carácter  previo  a  la  inspección,  respecto  la
documentación aportada.

Artículo 21 Comprobación formal

1. Presentada la declaración responsable se realizará la comprobación formal de la
documentación.

2. Si la declaración responsable se hubiera presentado sin hacer constar los datos o
documentos  requeridos,  se  solicitará,  en  la  fase  de  comprobación  de  dicha
documentación por parte del Ayuntamiento, su subsanación de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Si la actividad, servicio u obra previa está entre las que pueden ser tramitadas por
este  procedimiento  pero  la  documentación  resulta  incompleta  o  no  reúne  los
requisitos exigidos por la normativa se requerirá al interesado para que en un plazo
de quince días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.

La eficacia de la  declaración responsable quedará en suspenso hasta el  momento
en  que  se  hayan  subsanado  todos  requisitos  exigidos,  datos  o  documentos
omitidos. En el caso de que transcurra el plazo otorgado para la subsanación sin
que esta se haya producido, previa audiencia, se dictará resolución por el órgano
competente en la  que se hará constar  dicha circunstancia,  se dictará la  ineficacia
de la declaración responsable, ordenando el cese de la actividad, servicio u obra
previa sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que procedan.

3. Si la actividad, servicio u obra previa está sujeta a licencia y no a declaración
responsable, la actividad es incompatible con el uso urbanístico previsto o bien el
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edificio  carece  de  las  preceptivas  licencias,  se  declarará  la  ineficacia  de  la
declaración  responsable  y  se  advertirá  la  improcedencia  de  continuar  con  la
actividad, servicio u obra previa, comunicando al interesado el trámite de audiencia
para que en el plazo de diez días alegue lo que a su derecho convenga y solicite la
correspondiente licencia. Transcurrido dicho plazo, si no atendiere la comunicación
o se desestimase su alegación, se dictará resolución formal declarando la ineficacia
de la declaración responsable y ordenando el cese de la actividad, servicio u obra
previa sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que procedan.

Artículo 22 Comprobación del cumplimiento de la normativa de aplicación

1. Habiendo resultado favorable la comprobación formal según lo establecido en el
artículo  anterior  y,  en  su  caso,  verificado  el  cumplimiento  de  la  normativa  de
aplicación sobre la  documentación aportada,  se procederá a verificar  «in situ» las
obras o la actividad en funcionamiento.

2. De la actuación de la comprobación de la normativa de aplicación podrá resultar
como resultado:

1. Favorable. En el caso de que la actividad, servicio u obra previa declarada y
verificada  esté  de  acuerdo  con  la  documentación  presentada  y  se  ejerza  de
conformidad  con  la  normativa  y  los  requisitos  que  le  son  exigibles.

2. Requerimiento. Cuando se aprecie la existencia de deficiencias subsanables. En
todo  caso,  se  deberá  designar  el  carácter  esencial  o  no  esencial  de  dichas
deficiencias.

2.1.  Si  las  deficiencias  son  de  carácter  no  esencial,  el  propio  acta  de
inspección recogerá las anomalías que deban subsanarse, su motivación y el
plazo para su subsanación que no podrá ser inferior a diez días ni superior a
dos meses.

2.2.  Si  las  deficiencias  son  de  carácter  esencial,  el  Ayuntamiento  dictará,
previa audiencia, resolución en la que se ordenará la suspensión cautelar de
la  actividad  haciendo  constar  las  deficiencias  existentes  y  las  medidas
correctoras que deban adoptarse y el plazo de adopción de las mismas, el
cual no podrá superar dos meses.

2.3.  Durante  el  plazo  concedido  para  la  subsanación  de  deficiencias  el
interesado podrá efectuar las alegaciones que crea conveniente a su derecho.
Finalizado dicho plazo, y a la vista de las alegaciones presentadas, se dictará
la correspondiente resolución.

2.4.  Una  vez  subsanadas  las  deficiencias  se  procederá  a  notificar  a  la
Administración tal circunstancia al objeto de realizar una segunda inspección,
en su caso.  La suspensión cautelar  se levantará automáticamente previa
comprobación de la adopción de las medidas correctoras.

2.5. Transcurrido dicho plazo sin haber comunicado la subsanación de dichas
deficiencias, previa audiencia, se dictará resolución en la que se ordenará la
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suspensión cautelar de la actividad hasta dicha comunicación y visita de
inspección que acredite la subsanación de la totalidad de las deficiencias.

2.6.  En  el  supuesto  de  que  dicha  resolución  de  subsanación  de  deficiencias
sea incumplida, el órgano competente, previa audiencia, dictará resolución
declarando  la  ineficacia  de  la  declaración  presentada  ordenando  la
paralización de las obras y el cese de la actividad, según corresponda, sin
perjuicio  de  las  responsabilidades  penales,  civiles  y  administrativas  que
procedan.

2.7. La suspensión cautelar de la actividad, en tanto que acto de trámite
cualificado, será objeto de recurso tanto en vía administrativa como judicial.

3.  Desfavorable.  Cuando  se  aprecie  la  existencia  de  deficiencias  de  carácter
esencial e insubsanable, el órgano competente, previa audiencia, dictará resolución
declarando la ineficacia de la declaración presentada ordenando la paralización de
las  obras  y  el  cese  de  la  actividad,  según  corresponda,  sin  perjuicio  de  las
responsabilidades penales, civiles y administrativas que procedan, La resolución
obligará al interesado a restituir el orden jurídico infringido e impedirá presentar
otra declaración responsable con el mismo objeto y emplazamiento.

Artículo 23 Actas de Inspección

De toda visita de inspección, se levantará la correspondiente acta que tendrá, en
todo caso, la consideración de documento público y tendrá el valor probatorio, sin
perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses
puedan aportar los administrados. El acta deberá contener al menos:

- Identificación del titular de la actividad.

- Identificación del establecimiento y actividad.

- Fecha y hora de la inspección, identificación de las personas actuantes y de
las que asistan en representación del titular de la actividad.

-  Descripción  sucinta  de  las  actuaciones  realizadas  y  de  cuantas
circunstancias  e  incidencias  se  consideren  relevantes.

-  Constancia,  en  su  caso,  de  la  última  inspección  realizada  sobre  dicha
actividad.

-  Incumplimientos  detectados  especificando  su  carácter  insubsanable  o
subsanable  esencial  o  no  esencial.

- Atendiendo a la complejidad de la actuación, el inspector establecerá la
necesidad  de  emitir  informe  complementario  posterior.  En  caso  de  no
establecer su necesidad, resultado de la inspección.

- Manifestaciones realizadas por el  titular de la actividad, siempre que lo
solicite.
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- Otras observaciones.

- Firma de los asistentes o identificación de aquellos que se hayan negado a
firmar el acta.

Las Actas se extenderán por triplicado y se cumplimentarán en presencia, en su
caso,  de  las  personas  ante  las  que  se  extiendan.  Serán  firmadas  por  el  personal
inspector  actuante,  y  en su caso,  por  la  persona o  personas ante las  que se
extiendan, quedando las mismas notificadas en dicho acto mediante copia del acta
con levantamiento de la correspondiente diligencia de notificación.

En el supuesto de que la persona o personas ante quienes se cumplimente el Acta
se  nieguen  a  firmarla,  o  a  recibir  su  copia,  se  hará  constar  este  hecho  mediante
diligencia  en  la  misma con expresión  de  los  motivos  aducidos  y  especificando las
circunstancias del intento de notificación y en su caso, de la entrega. En cualquier
caso,  la  falta  de  firma  de  la  diligencia  de  notificación  del  Acta  no  exonerará  de
responsabilidad,  ni  destruirá  su  valor  probatorio.

Artículo 24 Régimen sancionador

Conforme a lo dispuesto en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  “la
inexactitud,  falsedad  u  omisión,  de  carácter  esencial,  de  cualquier  dato  o
información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación,
o  la  no  presentación  ante  la  Administración  competente  de  la  declaración
responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el
cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de
continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en
que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo,  la  resolución  de  la  Administración  Pública  que  declare  tales
circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación
jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de
la  actividad  correspondiente,  así  como  la  imposibilidad  de  instar  un  nuevo
procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por
la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de
aplicación.”

En cuanto al procedimiento se estará a lo dispuesto en la leyes 7/2011, de 21 de
marzo,  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y  Establecimientos
Públicos de Castilla-La Mancha y 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera

Se faculta a los Servicios Municipales a elaborar, implantar, actualizar y publicar
todos los  formularios,  impresos  o  documentación complementaria  o  aclaratoria
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necesarias para el desarrollo de lo establecido en la presente Ordenanza.

Disposición final segunda

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles siguientes al de su
completa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia

Sometida a votación la Ordenanza reguladora del ejercicio de actividades sujetas a
declaración responsable y comunicación en el término municipal de Mondéjar, es
aprobada inicialmente por unanimidad de los presentes, debiendo hacerse pública
por plazo de 30 días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que haya sido presentada
alegación alguna, quedará definitivamente aprobada.

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE ARAGÓN

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN PARCIAL ORDENANZA RÉGIMEN
INTERIOR ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL

3226

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN PARCIAL ORDENANZA RÉGIMEN INTERIOR
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL

(ART. 1, 2, 4 Y 7)

El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Aragón, en sesión ordinaria celebrada el día
28 de noviembre de 2019, una vez resueltas las alegaciones presentadas durante el
plazo concedido al efecto, aprobó definitivamente la modificación de los artículos 1,
2, 4 y 7 de la ordenanza Reguladora del Régimen Interior de la Escuela Infantil
Municipal  de  Molina  de  Aragón  cuyo  texto  se  publica  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de acuerdo con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), en el Tablón de
anuncios y en la sede electrónica de este Ayuntamiento htp://molina-aragon.com.

La presente ordenanza entrará en vigor una vez transcurrido el plazo establecido en
el artículo 65.2 LBRL (15 días desde la publicación en el BOP).

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
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MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL RÉGIMEN INTERIOR
DE LA ESCUELA  INFANTIL MUNICIPAL DE MOLINA DE ARAGÓN (ART. 1, 2, 4 Y 7)

Artículo 1. OBJETO

Redacción anterior:

“La presente Ordenanza tiene por objeto establecer la regulación, organización y
funcionamiento del  servicio  de la  Escuela  Infantil  Municipal  de Primer ciclo  de
Molina de Aragón, centro de titularidad municipal, situado en Paseo de la Alameda,
dentro del recinto del Colegio Virgen de la Hoz, dirigido a la atención educativa y
asistencial.”

Redacción aprobada:

“La presente Ordenanza tiene por objeto establecer la regulación, organización y
funcionamiento del servicio de la Escuela Infantil Municipal de Molina de Aragón,
centro de titularidad municipal, situado en Paseo de la Alameda, dentro del recinto
del Colegio Virgen de la Hoz, dirigido a la atención educativa y asistencial.”

Artículo 2. AMBITO DE APLIACIÓN

Redacción anterior:

“EL ámbito de aplicación de esta Ordenanza será el de La EIM de primer ciclo de
Molina de Aragón, mencionada en el artículo 1.”

Redacción aprobada:

“EL ámbito de aplicación de esta Ordenanza será el de La EIM de Molina de Aragón,
mencionada en el artículo 1.”

Artículo 4º CONDICIONES DE ADMISIÓN

Redacción anterior:

“Podrá solicitarse el  ingreso en la EIM de los niños cuya capacidad motriz  les
permita andar hasta los dos años cumplidos en el año natural en que se solicita y
su baja con carácter general, se producirá a la finalización del curso escolar en que
cumplan los tres años de edad.

Podrán  admitirse  solicitudes  de  plazas  para  niños  en  trámite  de  adopción  o
acogimiento, condicionado a la presentación de la documentación administrativa o
judicial pertinente.

En el momento de su ingreso, se le abrirá al niño un expediente personal en el que
constarán datos de filiación, sanitarios, dirección y teléfono para aviso en caso de
urgencia, así como cuantas circunstancias aconsejen una atención diferenciada.”

Redacción aprobada:
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“1.- Podrá solicitarse el ingreso en la EIM de los niños y niñas cuya capacidad motriz
les permita andar hasta los dos años cumplidos en el año natural en que se solicita
y  su  baja  con carácter  general,  se  producirá  a  la  finalización  del  curso  escolar  en
que cumplan los tres años de edad.

2.-Para  el  servicio  de  actividades  extraescolares  además  se  podrá  solicitar  el
ingreso en la EIM de niños y niñas matriculados en el segundo ciclo de educación
infantil.

3.- Podrán admitirse solicitudes de plazas para niños y niñas en trámite de adopción
o acogimiento, condicionado a la presentación de la documentación administrativa
o judicial pertinente.

En el momento de su ingreso, se le abrirá al niño/niña un expediente personal en el
que constarán datos de filiación, sanitarios, dirección y teléfono para aviso en caso
de urgencia, así como cuantas circunstancias aconsejen una atención diferenciada.”

Artículo 7°.- Calendario anual

Redacción anterior:

1. Con carácter general, la EIM permanecerá abierta de lunes a viernes, ambos
inclusive, en horario de 8,00 h. a 15,00 h., salvo los días declarados inhábiles por
las  disposiciones vigentes (ya sea de carácter  local,  autonómico o nacional)  y
durante todo el mes de julio y agosto. En todo caso, el calendario anual se exhibirá
al público junto al horario de apertura y cierre del centro.

2.  La  entrada en el  mes de septiembre será  escalonada y  establecida  por  la
Dirección de la EIM.

Redacción aprobada:

1. Con carácter general, la EIM permanecerá abierta de lunes a viernes, ambos
inclusive, en horario de 8,00 h. a 15,00 h., salvo los días declarados inhábiles por
las  disposiciones vigentes (ya sea de carácter  local,  autonómico o nacional)  y
durante todo el mes de julio y agosto. En todo caso, el calendario anual se exhibirá
al público junto al horario de apertura y cierre del centro.

2.  La  entrada en el  mes de septiembre será  escalonada y  establecida  por  la
Dirección de la EIM.

3. Las actividades extraescolares se desarrollarán en horario de 15:00 a 20:00
horas,  desde el mes de octubre al mes de julio en horario de lunes a viernes salvo
los días declarados inhábiles y los periodos de vacaciones escolares en los que las
actividades extraescolares se adaptarán para facilitar la conciliación familiar

Molina de Aragón a 9 de diciembre de 2019,El Alcalde, Fdo.  Francisco Javier Montes
Moreno
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE ARAGÓN

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN PARCIAL ORDENANZA PRECIO
PÚBLICO ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL

3227

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN PARCIAL ORDENANZA PRECIO PÚBLICO
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL

(ART. 2 Y 5)

El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Aragón, en sesión ordinaria celebrada el día
28 de noviembre de 2019, una vez resueltas las alegaciones presentadas durante el
plazo concedido al efecto, aprobó definitivamente la modificación  de la ordenanza
Reguladora del  Precio Público por prestación del  servicio en la Escuela Infantil
Municipal  de  Molina  de  Aragón  cuyo  texto  se  publica  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de acuerdo con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), en el Tablón de
anuncios y en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://molina-aragon.com.

La presente ordenanza entrará en vigor una vez transcurrido el plazo establecido en
el artículo 65.2 LBRL (15 días desde la publicación en el BOP).

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA ORDENANZA
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE MOLINA DE ARAGÓN

Artículo 2. OBJETO:

Redacción anterior:

La  presente  Ordenanza  tiene  por  objeto  regular,  con  carácter  general,  el
establecimiento y cobro del precio público por la prestación de los servicios de
educación dirigidos al Primer Ciclo de Educación Infantil por el Ayuntamiento de
Molina de Aragón, mediante gestión indirecta, de la Escuela Infantil Municipal

Redacción aprobada:

La  presente  ordenanza  tiene  por  objeto  regular,  con  carácter  general,  el

http://molina-aragon.com
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establecimiento y cobro del precio público por la prestación de los servicios en las
dependencias de la Escuela Infantil Municipal.

Artículo 5. CUANTÍA.

Redacción anterior:

Las Tarifas del precio público serán los siguientes:

Matrícula: En concepto de derechos de matrícula y seguro escolar se abonará,

en el momento de formalizar la inscripción en la Escuela Infantil Municipal, la

cantidad de 40 euros.

Renovación de plaza: 40 euros.
Cuota mensual por los servicios de atención educativa: el importe se fijará en
función de las horas de permanencia del menor en el centro.

CURSO 2017-2018

4 horas y media.………….. 100 euros
5 horas y media…………… 110 euros
6 horas………………………. 115 euros
7 horas………………………. 125 euros

CURSO 2018-2019

4 horas y media.………….. 125 euros
5 horas y media…………… 135 euros
6 horas………………………. 140 euros
7 horas………………………. 150 euros

CURSO 2019-2020

4 horas y media.………….. 129 euros
5 horas y media…………… 143 euros
6 horas………………………. 156 euros
7 horas………………………. 166 euros

Cuando por circunstancias excepcionales o puntuales el horario se debiera ampliar,
se incrementará en 25 euros la  cuota mensual  por  cada hora o fracción,  que
deberán ser abonados a la Dirección de la Guardería o Escuela Infantil el mismo día
en que se haya producido.

Las familias que deseen acogerse puntualmente al servicio de la escuela infantil en
horario  ampliado  deberán  comunicarlo  a  la  Dirección  de  la  Escuela  con  suficiente
antelación y al menos a primera hora de la mañana de ese mismo día.
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Redacción aprobada

Las Tarifas del precio público serán los siguientes:

Matricula: En concepto de derechos de matrícula y seguro escolar se abonará,
en el momento de formalizar la inscripción en la Escuela Infantil Municipal, la
cantidad de 40 euros.
Renovación de plaza: 40 euros
Cuota mensual por los servicios de atención educativa:

El importe se fijará en función de las horas de permanencia del menor en el centro.

1º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL

4 horas y  media.………….. 129 euros

5 horas y media…………… 143 euros

6 horas………………………. 156 euros

7 horas………………………. 166 euros

Cuota mensual por actividades extraescolares para educación infantil:

El importe se fijará en función de las horas de permanencia del menor en el centro.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

2,5 horas.……………………. 60  euros

5 horas ……………………… 95  euros

Cuando por circunstancias excepcionales, imprevistas o puntuales sea necesario
utilizar  los  servicios  de  la  Escuela  Infantil  Municipal  más  allá  de  las  horas
previamente establecidas de permanencia del menor en el centro, la cuota mensual
de tarifa se verá incrementada  en 5 euros  por la primera hora o fracción que en el
curso escolar se presenten tales circunstancias, a partir de la segunda hora que se
presenten  tales  circunstancias  en  el  curso  escolar,   se  incrementará  la  cuota
mensual en 17€/hora.

Las familias que deseen acogerse puntualmente al servicio de la escuela infantil en
horario  ampliado  deberán  comunicarlo  a  la  Dirección  de  la  Escuela  con  suficiente
antelación y al menos a primera hora de la mañana de ese mismo día.

El sobrecoste se repercutirá en el recibo mensual del cobro del mes siguiente al que
se produjo la ampliación horaria de atención al menor.

Molina de Aragón a 9 de diciembre de 2019 El Alcalde, Fdo. Fdo. Francisco Javier
Montes Moreno
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MARCHAMALO

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
LA TASA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA DE SOLARES

3228

 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público
queda  automáticamente  elevado  a  definitivo  el  acuerdo  plenario  provisional  del
Ayuntamiento de Marchamalo adoptado en fecha 18/10/2019 sobre  imposición y
ordenación  de  la  tasa  fiscal  reguladora  por  prestación  del  servicio  de
mantenimiento  y  limpieza  de  solares,  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,
siendo su tenor literal el siguiente:

“Visto que, de conformidad con la Providencia de Alcaldía de fecha 2 de octubre de
2019, fue emitido informe por esta Secretaría referente al procedimiento a seguir y
a la legislación aplicable para la aprobación  de la tasa por la prestación del servicio
de limpieza y desbroce de solares, de titularidad ajena a la municipal.

Visto que se realizó el trámite de Consulta Pública previa, a través del portal web
del Ayuntamiento.

Vistos los informes económicos y de Intervención que constan en el expediente.

Vista la propuesta formulada por la Comisión Informativa de Economía y Hacienda,
en su sesión de fecha 15/10/2019, en relación con este asunto, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la imposición y la ordenación de la tasa fiscal
reguladora de la tasa por prestación del servicio de  mantenimiento y limpieza de
solares.

SEGUNDO.- Exponer a información pública el anterior acuerdo de imposición, por un
periodo de 30 días hábiles, mediante inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, en el tablón de anuncios y en el portal de  transparencia. Si en dicho
periodo no se interpusieran reclamaciones, el acuerdo hasta entonces provisional
automáticamente pasará a definitivo.
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ANEXO

TASA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SOLARES

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19
y 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  este
Ayuntamiento  establece  la  tasa  por  limpieza  de  solares,  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.

Constituye el objeto de esta exacción la utilización de los servicios municipales
comprendidos en dicha ordenanza solicitados a instancia de los propietarios de
solares,  o  bien  los  servicios  realizados  por  el  Ayuntamiento,  en  el  caso  de
incumplimiento por parte del obligado de la orden de ejecución en los supuestos
legal  y  normativamente  establecidos,  con  objeto  de  mantener  los  solares  en
condiciones de limpieza adecuada.

Artículo 2.- Deber legal de los propietarios de solares

El artículo 137.1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística  establece  que  los  propietarios  de  terrenos  tienen  el  deber  de
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro.

La  Ordenanza  municipal  del  Ayuntamiento  de  Marchamalo  reguladora  de  la
limpieza  y  vallado  de  solares,  impone  a  los  propietarios  la  obligación  de
mantenerlos, en todo momento, es decir, durante todo el año, libres de desechos,
residuos y cualquier ser vivo susceptible de transmitir o propagar una enfermedad;
y en las debidas condiciones de higiene, salubridad y ornato público; y mantenerlos
libres de hierbas secas y brozas que supongan un peligro para la seguridad pública.

Por  todo  ello,  incumbe  a  los  propietarios  de  solares  el  cumplimiento  de  las
obligaciones arriba indicadas en los  términos previstos en la  citada ordenanza
municipal, así como en la legislación urbanística de aplicación.

Tendrán  la  condición  de  solar  los  terrenos  a  los  que  se  refiere  el  artículo  3  de  la
ordenanza reguladora de la limpieza y vallado de solares de Marchamalo, o norma
que la sustituya.

Artículo 3.- Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio de limpieza y
desbroce de solares, de titularidad ajena a la municipal,  enclavados dentro del
casco urbano, incluyendo, en su caso, la retira de vegetación, escombros, residuos
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o cualquier otro material existente.

 4.- Sujeto pasivo

Están obligados al pago:

1.  Los propietarios de solares estarán obligados a mantenerlos en las debidas
condiciones de limpieza y salubridad que se recogen en la ordenanza municipal de
reguladora de la limpieza y vallado de solares que solicite la prestación del servicio
entre el 1 de enero y el 28 de febrero. Aquellos propietarios que tengan cerrado con
valla su solar, deberán depositar en el Ayuntamiento las llaves de acceso al mismo
para poder realizar su limpieza.

2. En el caso de que los propietarios de solares que no soliciten la prestación del
servicio en las fechas indicadas en el apartado anterior, y se incumpla la orden de
actuación en fechas descrita en el siguiente apartado, el servicio se llevará a cabo
mediante ejecución subsidiaria.  En este caso serán de aplicación las sanciones
previstas en el artículo 13 de la ordenanza reguladora de la limpieza y vallado de
solares.

5.- Cuota tributaria

La cuota tributaria por la limpieza de solares consistente en el desbroce de maleza
se fija en 0,4885 euros por cada metro cuadrado de actuación.

El coste del traslado y tratamiento en el Punto Limpio de los residuos generados se
incluye en la cuota tributaria arriba indicada.

El pago único de la cuota implica que el Ayuntamiento realizará en el solar del
solicitante los trabajos de limpieza y desbroce que constituyen el hecho imponible
de la presente tasa en tres fases, cada una de ellas completa, según el siguiente
calendario aplicable al año en el que se formuló la solicitud:

Actuación primera: Antes del 15 de marzo.
Actuación segunda: Antes del 15 de junio.
Actuación tercera: Antes del 15 de septiembre.

6.- Normas de gestión

1. La tasa se devenga y nace la obligación de pago desde que tiene lugar la
prestación del servicio de limpieza del solar, sin perjuicio de que las personas que
soliciten los servicios deban ingresar el importe de la cuota tributaria en régimen de
autoliquidación, en el momento de presentar la solicitud.

2.  En  los  supuestos  de  ejecución  subsidiaria,  el  Ayuntamiento  emitirá  la
correspondiente  liquidación,  que  será  notificada  a  los  propietarios  con  los
correspondientes  plazos  de  pago.

3. La cuota tributaria no es fraccionable por cada uno de los tres periodos en los
que actuará el Ayuntamiento, de tal manera que, si el sujeto pasivo formulo su
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petición con posterioridad a una de las fases indicadas en el artículo 5, no podrá
reducirse su importe.

4. Las cuotas no satisfechas se harán efectivas por el procedimiento administrativo
de apremio.

5.- El Ayuntamiento, con el ánimo de promover la prestación del servicio que regula
la presente tasa, realizará una campaña de concienciación dirigida a los obligados a
mantener  los  solares  en  las  debidas  condiciones,  poniendo  de  manifiesto  las
ventajas de solicitar el mismo, así como de las consecuencias en que incurrirán si
incumplieran sus obligaciones respecto a los terrenos.

Dicha  campaña,  que  tendrá  la  máxima  difusión  posible,  comenzará  con  la
antelación  suficiente  respecto  a  las  fechas  de  actuación  que  se  indican  en  el
artículo  5.

7.- Exenciones bonificaciones

No se concederán exenciones ni bonificaciones de esta tasa.

8.- Infracciones y sanciones

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y
las disposiciones que la desarrollen.

9.- Disposición final única

La  presente  Ordenanza  fiscal,  aprobada  por  el  Pleno  de  este  Ayuntamiento  en
sesión celebrada el 18/10/2019, entrará en vigor al día siguiente de su publicación
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Marchamalo, permaneciendo en vigor
hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa”.

Contra el presente acuerdo, que agota la vía administrativa, conforme al artículo 19
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los
interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en
Albacete.

En Marchamalo, a 5 de diciembre de 2019. El Alcalde. Rafael Esteban Santamaría
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JUZGADOS DE GUADALAJARA
JUZGADO SOCIAL NÚM. 1 DE GUADALAJARA

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 122/2019

3229

E D I C T O

D/Dª MARÍA DEL ROSARIO DE ANDRÉS HERRERO, Letrado de la Administración de
Justicia  del  Juzgado  de  lo  Social  nº  001  de  GUADALAJARA,  HAGO  SABER:  A
COMERCIO ASIATICO JIM S.L, por medio del presente, se hace saber que en el
procedimiento ETJ n° 122/2019 se ha dictado AUTO Y DECRETO DE EJECUCIÓN de
fecha 5/12/19, contra la que cabe interponer recurso de recurso en plazo de tres
días. El texto íntegro de la resolución y los requisitos, en su caso, para recurrir, y
demás documentación pertinente, podrá ser conocido por los interesados en la
Oficina judicial sita en Avda del Ejercito n° 12 Guadalajara, en horario de mañana y
durante las horas de atención al público y días hábiles.

En GUADALAJARA, a cinco de diciembre de dos mil diecinueve. EL/LA LETRADO/A DE
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

OTROS JUZGADOS
JUZGADO SOCIAL NÚM. 5 MADRID

EDICTO CITACIÓN 1077-19

3230

E D I C T O

CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ORGANO QUE ORDENA CITAR

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 5  DE Madrid .

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

JUICIO Nº 1077/2019  PROMOVIDO POR D./Dña. JAVIER GRANERO LÓPEZ  SOBRE
Despido .

PERSONA QUE SE CITA
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FINCA E TERRA SL  EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DICHO JUICIO.

OBJETO DE LA CITACIÓN

ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO, RESPONDER
AL INTERROGATORIO SOLICITADO POR D./Dña. JAVIER GRANERO LÓPEZ  SOBRE LOS
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE
PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER

EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3 , Planta 2 - 28008 ,   EL DÍA
11/02/2020 , A LAS 11:00  HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES

1.-  Su  incomparecencia  injustificada  no  impedirá  la  celebración  del  juicio,  que
continuará  sin  necesidad  de  declarar  su  rebeldía  (Art.  83.3  LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Art.
82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por
Procurador  o  Graduado Social  colegiado debe manifestarlo  a  este  Juzgado por
escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art.
21.2 LJS).

4.-  Si  no  comparece,  y  no  justifica  el  motivo  de  la  incomparecencia,  el  tribunal
podrá  considerar  reconocidos  los  hechos   controvertidos  que  le  perjudiquen
(artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el
artículo 91 de la LJS), ademas de imponerle, previa audiencia, una multa de entre
180 y 600 euros (articulo 304 y 292.4 LEC).;

5.-  La  publicación  de  este  edicto  sirve  de  citación  en  legal  forma a  la  parte
demandada que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el
día de la celebración del juicio.

En Madrid , a veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve  D./Dña. MARIA JOSÉ
VILLAGRAN MORIANA EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
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ASOCIACIONES,  SOCIEDADES,  COOPERATIVAS,
COMUNIDADES,  NOTARÍAS  Y  OTROS
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS RIEGOS DEL BORNOVA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

3231

Se convoca a los señores partícipes de la Comunidad de Regantes de los Riegos del
Bornova para la Junta General EXTRAORDINARIA que tendrá lugar el día 23 de
Diciembre de 2019 , a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas
en  segunda,  en  el  SALON DE  ACTOS  DE  LA  CASA  DE  CULTURA  de  Jadraque
(Guadalajara), Carretera de Soria s/nº,  según el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Presentación técnica y económica del proyecto de modernización de regadíos.

2.- Aprobación, si procede, del proyecto de modernización de regadíos, según lo
establecido en el punto 1. Acuerdos que procedan:

Aceptación  de  la  Resolución  definitiva  de  concesión  de  ayudas  para  la
modernización de regadíos a la Comunidad de Regantes de los Riegos del Bornova,
por parte de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de la
Junta  de  Comun idades  de  Cas t i l l a -  La  Mancha ,  en  exped iente
RG2017G191227120101.

Facultar al Presidente para que suscriba todos los documentos necesarios para la
recepción de las ayudas.

Aprobación de la delegación en la Junta de Gobierno de la potestad de  toma de
decisiones durante el proceso de licitación y ejecución de las obras, facultando al
Presidente para que suscriba los documentos necesarios a tal fin.

Aprobación de la ocupación de los terrenos necesarios para las obras, instalaciones
y  servicios,  así  como de  la  solicitud  al  Gobierno  de  Castilla-La  Mancha  de  la
declaración de interés general, al objeto de que la Comunidad de Regantes pueda
beneficiarse del procedimiento de expropiación forzosa, en su caso.

3.- Información de las actuaciones llevadas a cabo para la financiación de las obras
de  modernización  de  regadíos  y  aprobación  de  la  delegación  en  la  Junta  de
Gobierno de la potestad de  toma de decisiones en este apartado, facultando al
Presidente para que suscriba los documentos necesarios a tal fin.

4.- Designación de dos comuneros asistentes para aprobación del Acta.

5.- Ruegos, preguntas y sugerencias.
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Se ruega venga provisto de su  DNI; y si interviene por representación, de la 
autorización  firmada cuyo modelo se adjunta. Todo ello, conforme a lo regulado en
el artículo 45 de las Ordenanzas.

El derecho de asistencia a la Junta General Extraordinaria pertenece al partícipe de
la Comunidad de Regantes y, en caso de no asistencia, podrá ser representado por
otro  partícipe,  o  por  su  cónyuge,  padres,  hijos  y  los  propietarios  por  sus
arrendatarios  o aparceros.

Toda la documentación e información concerniente al Orden del Día de la Junta
General  Extraordinaria se encuentra a disposición de los partícipes en la  sede
social de la Comunidad de Regantes, en horario de 10:00 horas a 13:00 horas de
lunes a viernes y desde la publicación de la convocatoria hasta la celebración de la
Junta General Extraordinaria.

SE  RUEGA  SU  ASISTENCIA,  DADA  LA  IMPORTANCIA  DE  LOS  ASUNTOS  DE
INVERSIONES Y FINANCIACION, A TRATAR.

En Jadraque, a 5 de Diciembre de 2019.EL PRESIDENTE, Alfonso Fernández Romero


