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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

EXTINCIÓN DEL DERECHO A UN APROVECHAMIENTO DE 0,24 L/S DE
AGUAS A DERIVAR DEL RIO HENARES,  CON DESTINO A RIEGO POR
GOTEO, T.M. CHILOECHES (GUADALAJARA). EXPEDIENTE E-0007/2022

1056

Se hace público, de acuerdo con el artículo 163.3 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, que esta
Confederación Hidrográfica del Tajo ha iniciado, de oficio, expediente de extinción
de un aprovechamiento de aguas con las siguientes características:

TITULAR: BERNARDA RUIZ SÁNCHEZ
CAUCE: Río Henares
DESTINO DEL APROVECHAMIENTO: Riego
LUGAR, TÉRMINO Y PROVINCIA DE LA TOMA: Paraje “Barranco del Soldado”, parcela 157, polígono 1, T.M. de

Chiloeches (Guadalajara)
COORDENADAS UTM DEL PUNTO DE TOMA: X= 481.899 ; Y= 4.493.840 del huso 30
LUGAR DE APLICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO: Parcelas 157 y 791, subparcela D), polígono 1, T.M. de

Chiloeches (Guadalajara)
CAUDAL MÁXIMO CONCEDIDO (l/s): 0,24
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 1
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 7500
SUPERFICIE REGADA (ha): 1,5
POTENCIA MÁXIMA AUTORIZADA (CV): 7
TÍTULO DEL DERECHO: Concesión otorgada por resolución de la Confederación

Hidrográfica del Tajo de fecha 14 de diciembre de 1995.
Aprobación del Acta de Reconocimiento Final por resolución de la
Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 8 de mayo de 2003.
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 7
de diciembre de 2007 por la que se inscribe definitivamente el
aprovechamiento

MOTIVO: El transcurso del plazo de la concesión
REFERENCIA DEL EXPEDIENTE: E-0007/2022

Lo que se comunica a los posibles titulares de derechos e intereses afectados,
significándoles que, de conformidad con la normativa aplicable, se abre un plazo de
UN (1) MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, para que quien lo desee pueda
examinar la documentación del expediente. Para ello se deberá remitir antes de la
finalización  de  dicho  plazo  una   petición  expresa  al  correo  habilitado  al  efecto
(informacion@chtajo.es),  indicando  en  el  asunto  el  texto  "información  pública"
seguido de la referencia del expediente. En el cuerpo del texto deberá indicar su
nombre,  apellidos,  DNI  y  dirección  de  notificación.  A  la  dirección  de  correo
electrónico desde la que realice la solicitud le llegará un aviso informándole de la
puesta a disposición de la información en la sede electrónica de la Administración, a
la que podrá acceder previa identificación.

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

Comisaría de Aguas

mailto:informacion@chtajo.es
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Área de Régimen de Usuarios

Madrid, a 5 de abril  de 2022. La Jefa de Área, Maria Belén Rodríguez Díaz

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

EXTINCIÓN DEL DERECHO A UN APROVECHAMIENTO DE 3,36 L/S DE
AGUAS SUBTERRÁNEAS, CON DESTINO A RIEGO POR ASPERSIÓN. T.M.
DE YUNQUERA DE HENARES (GUADALAJARA). EXPEDIENTE E-0008/2022

1057

Se hace público, de acuerdo con el artículo 163.3 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, que esta
Confederación Hidrográfica del Tajo ha iniciado, de oficio, expediente de extinción
de un aprovechamiento de aguas con las siguientes características:

TITULAR: JUAN GUIJOSA GONZÁLEZ
ACUÍFERO: 03-04. Aguas subterráneas
DESTINO DEL APROVECHAMIENTO: Riego por aspersión
LUGAR, TÉRMINO Y PROVINCIA DE LA TOMA: Paraje “Las Zorreras”, finca 158 del polígono 2, T.M. de Yunquera

de Henares (Guadalajara)
COORDENADAS UTM DEL PUNTO DE TOMA: X= 486.300; Y= 4.513.537 del huso 30
LUGAR DE APLICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO: Paraje “Las Zorreras”, finca 158 del polígono 2, T.M. de Yunquera

de Henares (Guadalajara)
CAUDAL MÁXIMO CONCEDIDO (l/s): 3,36
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 10
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 33654
SUPERFICIE REGADA (ha): 5,6089
POTENCIA INSTALADA (CV): 5
TÍTULO DEL DERECHO: Concesión otorgada por resolución de la Confederación

Hidrográfica del Tajo de fecha 10 de enero de 1996. Aprobación
del Acta de Reconocimiento Final de la Confederación
Hidrográfica del Tajo de fecha 23 de mayo de 2003. Resolución
de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 10 de
diciembre de 2007 por la que se inscribe definitivamente el
aprovechamiento

MOTIVO: El transcurso del plazo de la concesión
REFERENCIA DEL EXPEDIENTE: E-0008/2022

Lo que se comunica a los posibles titulares de derechos e intereses afectados,
significándoles que, de conformidad con la normativa aplicable, se abre un plazo de
UN (1) MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, para que quien lo desee pueda
examinar la documentación del expediente. Para ello se deberá remitir antes de la
finalización  de  dicho  plazo  una   petición  expresa  al  correo  habilitado  al  efecto
(informacion@chtajo.es),  indicando  en  el  asunto  el  texto  "información  pública"
seguido de la referencia del expediente. En el cuerpo del texto deberá indicar su
nombre,  apellidos,  DNI  y  dirección  de  notificación.  A  la  dirección  de  correo
electrónico desde la que realice la solicitud le llegará un aviso informándole de la

mailto:informacion@chtajo.es
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puesta a disposición de la información en la sede electrónica de la Administración, a
la que podrá acceder previa identificación.

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

Comisaría de Aguas

Área de Régimen de Usuarios

Madrid, a 5 de abril de 2022. La Jefa de Área - Maria Belén Rodríguez Díaz

 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA. ÁREA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO
AMBIENTE

RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA REALIZAR
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DE USO COMÚN, AÑO
2022. LINEA 1-ENTIDADES LOCALES

1058

 

ACUERDO POR EL  QUE SE RESUELVE EL  PROCEDIMIENTO  DE CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES LOCALES Y ASOCIACIONES DEL SECTOR
PRIMARIO DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA, PARA REALIZAR INVERSIONES EN
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DE USO COMÚN, AÑO 2022.

Línea 1 “Ayudas a Entidades locales para inversiones en infraestructuras agrarias
de uso común”

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la  Base  Decimocuarta  de  la  citada
Convocatoria,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  45  de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se hace pública la concesión de la Línea 1 (Entidades
locales)),   destinadas a sufragar  inversiones en infraestructuras de uso común
durante el ejercicio 2022, y se procede a publicar el acuerdo de cinco de abril de
2022, adoptado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación
Provincial de Guadalajara."
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RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES LOCALES Y
ASOCIACIONES DEL SECTOR PRIMARIO DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA, PARA REALIZAR INVERSIONES
EN INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DE USO COMÚN, AÑO 2022.
Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 2 

“El  Sr.  Presidente da cuenta de que la Junta de Gobierno,  en sesión ordinaria
celebrada  el  día  23  de  noviembre  de  2021,  aprobó  la  convocatoria  de
subvenciones, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 229, de 01
de diciembre de 2021. En la Base tercera de la citada convocatoria, se establece
que  el  crédito  destinado  a  financiar  esta  convocatoria  asciende  a  la  cantidad  de
TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00 €), imputable al presupuesto de gastos del
ejercicio 2022 de la Diputación Provincial de Guadalajara, con el siguiente desglose
por aplicaciones presupuestarias:

Línea 1: partida 414 76200 “Ayudas a entidades locales para inversiones en
infraestructuras agrarias de uso común”. 250.000,00 €

Línea 2: partida 414 78000 “Ayudas a Asociaciones del sector primario para
inversiones en infraestructuras agrarias de uso común”. 50.000,00 €

Visto el dictamen del Órgano Colegiado del presente procedimiento de concesión
de subvenciones, emitido el día 23 de febrero de 2022, tal y como consta en el acta
de la reunión correspondiente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18
de la Ordenanza General de Subvenciones, aprobada por acuerdo del Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 16 de junio de 2021.

La  Junta  de  Gobierno  por  seis  votos  a  favor,  ninguno  en  contra  y  ninguna
abstención, acuerda:

PRIMERO.- Conceder las siguientes subvenciones, destinadas a sufragar inversiones
en infraestructuras de uso común durante el ejercicio 2022, correspondiente a la
Línea 1:  Subvenciones a Entidades locales, que se detallan a continuación:

NIF BENEFICIARIO INVERSIÓN A REALIZAR PUNTUACIÓN
TOTAL

SUBVENCIÓN A
CONCEDER

OBSERVACIONES

P1912400G AYUNTAMIENTO DE
CHECA

L1.f) Bebedero para
ganado 30 8.857,60 € 80% del presupuesto

P1928900H
AYUNTAMIENTO DE
ROBLEDILLO DE
MOHERNANDO

L1.d) Hidrante carga de
fitosanitarios y lavadero
sostenible

25 19.957,26 € 80% del presupuesto

P1938400G
AYUNTAMIENTO
VILLANUEVA DE
ALCORON

L1.f) Bebedero para
ganado 25 20.000,00 € Importe máximo de

subvención

 
P1907800E

AYUNTAMIENTO DE
CANTALOJAS

L1.f) Bebedero para
ganado 25 3.407,36 € 80% del presupuesto

P1903200B AYUNTAMIENTO DE
ALUSTANTE

L1.d) Hidrante carga de
fitosanitarios y lavadero
sostenible

25 15.488,00 € 80% del presupuesto

P1934000I
AYUNTAMIENTO DE
TORREMOCHA DEL
CAMPO

L1.d) Hidrante carga de
fitosanitarios y lavadero
sostenible

25 2.225,99 € 80% del presupuesto

P1939400F AYUNTAMIENTO DE
VILLEL DE MESA

L1.c) Digitalización
báscula manual
existente

25 1.524,60 € 80% del presupuesto

P1919700C
AYUNTAMIENTO DE
MÁLAGA DEL
FRESNO

L1.d) Hidrante carga de
fitosanitarios y lavadero
sostenible

25 17.634,06 € 80% del presupuesto
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NIF BENEFICIARIO INVERSIÓN A REALIZAR PUNTUACIÓN
TOTAL

SUBVENCIÓN A
CONCEDER

OBSERVACIONES

P1924200G AYUNTAMIENTO DE
OREA

L1.d) Hidrante carga de
fitosanitarios y lavadero
sostenible

25 7.560,08 € 80% del presupuesto

P1939700I AYUNTAMIENTO DE
YEBRA

L1.a) Báscula digital >
45.000 kg 25 14.036,00 € 80% del presupuesto

P1911000F AYUNTAMIENTO DE
COGOLLUDO

L1.f) Bebedero para
ganado 25 15.681,60 € 80% del presupuesto

P1917900A AYUNTAMIENTO DE
ILLANA

L1.f) Bebedero para
ganado 25 20.000,00 € Importe máximo de

subvención

P1918500H AYUNTAMIENTO DE
JADRAQUE

L1.d) Hidrante carga de
fitosanitarios y lavadero
sostenible

25 19.196,50 € 80% del presupuesto

P1922300G AYUNTAMIENTO DE
MONDÉJAR

L1.a) Báscula digital >
45.000 kg 25 20.000,00 € Importe máximo de

subvención

P1935400J AYUNTAMIENTO DE
UCEDA

L1.d) Hidrante carga de
fitosanitarios y lavadero
sostenible

25 8.236,09 € 80% del presupuesto

P1900032B EATIM CHERA L1.a) Báscula digital >
45.000 kg 20 20.000,00 € Importe máximo de

subvención

P1913600A AYUNTAMIENTO DE
ESTABLES

L1.d) Hidrante carga de
fitosanitarios y lavadero
sostenible

20 4.635,61 € 80% del presupuesto

P1938000E
AYUNTAMIENTO DE
VIANA DE
JADRAQUE

L1.f) Bebedero para
ganado 20 3.204,08 € 80% del presupuesto

P1900046B
EATIM DE
CUBILLEJO DE LA
SIERRA

L1.d) Hidrante carga de
fitosanitarios y lavadero
sostenible

20 8.924,96 € 80% del presupuesto

P1922700H AYUNTAMIENTO DE
MORENILLA

L1.d) Hidrante carga de
fitosanitarios y lavadero
sostenible

20 3.683,24 € 80% del presupuesto

P1936300A AYUNTAMIENTO DE 
VALDEGRUDAS

L1.c) Digitalización
báscula manual
existente

20 3.000,00 € 80% del presupuesto

P1914500B AYUNTAMIENTO DE
FUENTELVIEJO

L1.f) Bebedero para
ganado 20 4.237,90 € 80% del presupuesto

P1907900C AYUNTAMIENTO DE
CAÑIZAR

L1.d) Hidrante carga de
fitosanitarios y lavadero
sostenible

20 8.509,07 € Importe máximo
disponible de subvención

                                                           TOTAL ............    250.000,- €

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN ECONÓMICA SEGÚN IMPORTE DE LA INVERSIÓN
PROPUESTA Nº DE SOLICITUDES

1.    Importe máximo de la subvención : 20.000,- €   (Base 6ª de la
Convocatoria) 4

2    80 %  de la inversión   (Base 6ª de la Convocatoria) 18
3.   Importe máximo disponible hasta el agotamiento  del crédito
presupuestario.  Ayuntamiento de Cañizar    (Base 3ª de la Convocatoria) 1

TOTAL 23

SEGUNDO.-  Desestimar  las  solicitudes que se relacionan a  continuación por  la
motivaciones que se subrayan, de acuerdo con la correspondiente convocatoria
anticipada de subvenciones para la realización de inversiones en infraestructuras
agrarias de uso común año 2022.

NIF ENTIDAD LOCAL
SOLICITANTE

ENTIDAD
COLABORADORA MOTIVO DE LA DESESTIMACIÓN

P1904500D AYUNTAMIENTO DE
ARGECILLA FADETA Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)
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NIF ENTIDAD LOCAL
SOLICITANTE

ENTIDAD
COLABORADORA MOTIVO DE LA DESESTIMACIÓN

P1932500J AYUNTAMIENTO DE
LA TOBA ADEL SN Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1915800E AYUNTAMIENTO DE
HENCHE FADETA Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1905000D AYUNTAMIENTO DE
ATANZÓN ADAC Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1936000G AYUNTAMIENTO DE
VALDEAVELLANO ADAC Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1926900J
AYUNTAMIENTO DE
POZO DE
ALMOGUERA

ADASUR
Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.
(1)

P1929300J AYUNTAMIENTO DE
ROMANONES FADETA Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1919000H AYUNTAMIENTO DE
LEDANCA FADETA Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1900600F AYUNTAMIENTO DE
ALARILLA ADAC Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1914200I
AYUNTAMIENTO DE
FUENTELAHIGUERA
DE ALBATAGES

ADAC
Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.
(1)

P1905200J AYUNTAMIENTO DE
AUÑÓN FADETA Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1903700A AYUNTAMIENTO DE
ANGUITA ADR MA-AT Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1925900A
AYUNTAMIENTO DE
PERALEJOS DE LAS
TRUCHAS

ADR MA-AT
Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.
(1)

P1902200C AYUNTAMIENTO DE
ALHÓNDIGA ADASUR Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1912800H AYUNTAMIENTO DE
DRIEBES ADASUR Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1904100C AYUNTAMIENTO DE
ARANZUEQUE ADASUR Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1914600J AYUNTAMIENTO DE
FUENTENOVILLA ADASUR Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1925300D AYUNTAMIENTO DE
PASTRANA ADASUR Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1900700D
AYUNTAMIENTO DE
ALBALATE DE
ZORITA

ADASUR
Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.
(1)

P1919100F AYUNTAMIENTO DE
LORANCA DE TAJUÑA ADASUR Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1929700A AYUNTAMIENTO DE
SACEDÓN FADETA Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1916900D AYUNTAMIENTO DE
HORCHE ADASUR Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1934200E AYUNTAMIENTO DE
TORREMOCHUELA ADR MA-AT Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1901500G AYUNTAMIENTO DE
ALCOROCHES ADR MA-AT Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1903900G
AYUNTAMIENTO DE
ANQUELA DEL
PEDREGAL

ADR MA-AT
Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.
(1)

P1935000H AYUNTAMIENTO DE
TRAID ADR MA-AT Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1932400C AYUNTAMIENTO DE
TIERZO ADR MA-AT Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1916500J AYUNTAMIENTO DE
HOMBRADOS ADR MA-AT Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1926600F
AYUNTAMIENTO DE
POVEDA DE LA
SIERRA

ADR MA-AT
Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.
(1)
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NIF ENTIDAD LOCAL
SOLICITANTE

ENTIDAD
COLABORADORA MOTIVO DE LA DESESTIMACIÓN

P1933600G AYUNTAMIENTO DE
TORRECUADRADILLA ADR MA-AT Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1914400E AYUNTAMIENTO DE
FUENTELSAZ ADR MA-AT Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1911500E AYUNTAMIENTO DE
CONGOSTRINA ADEL SN Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1901200D
AYUNTAMIENTO DE
ALCOLEA DE LAS
PEÑAS

ADEL SN
Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.
(1)

P1929000F
AYUNTAMIENTO DE
ROBLEDO DE
CORPES

ADEL SN
Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.
(1)

P1930900D AYUNTAMIENTO DE
SIENES ADEL SN Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1926100G
AYUNTAMIENTO DE
PINILLA DE
JADRAQUE

ADEL SN
Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.
(1)

P1900100G AYUNTAMIENTO DE
ABÁNADES ADEL SN Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1907400D AYUNTAMIENTO DE
CAMPISABALOS ADEL SN Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1911400H
AYUNTAMIENTO DE
CONDEMIOS DE
ARRIBA

ADEL SN
Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.
(1)

P1909700E AYUNTAMIENTO DE
CENTENERA FADETA Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1931100J
AYUNTAMIENTO DE
SOLANILLOS DEL
EXTREMO

FADETA
Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.
(1)

P1926400A AYUNTAMIENTO DE
PIQUERAS ADR MA-AT Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1923700G AYUNTAMIENTO DE
OLMEDA DE COBETA ADR MA-AT Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1923300F
AYUNTAMIENTO DE
LAS NAVAS DE
JADRAQUE

ADEL SN
Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.
(1)

P1906900D AYUNTAMIENTO DE
BUSTARES ADEL SN Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1927800A
AYUNTAMIENTO DE
REBOLLOSA DE
JADRAQUE

ADEL SN
Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.
(1)

P1916100I AYUNTAMIENTO DE
HIENDELAENCINA ADEL SN Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1937700A
AYUNTAMIENTO DE
VALVERDE DE LOS
ARROYOS

ADEL SN
Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.
(1)

P1906400E AYUNTAMIENTO DE
LA BODERA ADEL SN Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1911300J
AYUNTAMIENTO DE
CONDEMIOS DE
ABAJO

ADEL SN
Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.
(1)

P1919900I AYUNTAMIENTO DE
MANDAYONA ADEL SN Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1900300C AYUNTAMIENTO DE
ADOBES ADR MA-AT Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1918100G AYUNTAMIENTO DE
INIESTOLA ADR MA-AT Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1902100E AYUNTAMIENTO DE
ALGORA ADEL SN Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1915400D
AYUNTAMIENTO DE
GASCUEÑA DE
BORNOVA

ADEL SN
Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.
(1)
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NIF ENTIDAD LOCAL
SOLICITANTE

ENTIDAD
COLABORADORA MOTIVO DE LA DESESTIMACIÓN

P1924900B
AYUNTAMIENTO DE
PÁLMACES DE
JADRAQUE

ADEL SN
Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.
(1)

P1901100F AYUNTAMIENTO DE
ALCOCER FADETA Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1909200F AYUNTAMIENTO DE
CASTILFORTE FADETA Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1921500C AYUNTAMIENTO DE
MILLANA FADETA Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.

(1)

P1933500I
AYUNTAMIENTO DE
TORRECUADRADA DE
MOLINA

ADR MA-AT
Agotamiento del crédito en la aplicación presupuestaria.
(1)

P1902400I AYUNTAMIENTO DE
ALMADRONES FADETA Solicitud fuera de plazo (Base 9ª de la Convocatoria) (2)

P1906500B AYUNTAMIENTO DE
BRIHUEGA FADETA Gasto no subvencionable (Base 5ª de la Convocatoria) (3)

P1939900E AYUNTAMIENTO DE
YÉLAMOS DE ABAJO FADETA Subvención concedida en 2021 (4)

P1909500I
AYUNTAMIENTO DE
CENDEJAS DE EN
MEDIO

ADEL SN Subvención concedida en 2020 (4)

P1907200H
AYUNTAMIENTO
CAMPILLO DE
DUEÑAS

ADR MA-AT Subvención concedida en 2020 (4)

P1927200D AYUNTAMIENTO DE
PRADOS REDONDO ADR MA-AT Subvención concedida en 2021 (4)

P1921800G AYUNTAMIENTO DE
MIRALRIO ADAC Subvención concedida en 2021 (4)

Motivos de desestimación:

MOTIVO DE LA DESESTIMACIÓN Nº SOLICITUDES
DESESTIMADAS

(1). Agotamiento del crédito de la aplicación presupuestaria.
 Base 3ª párrafo 2  de la Convocatoria .- "Crédito destinado a la Línea 1. Ayudas a
entidades  locales: 250.000,-€"

60

(2). Solicitudes  presentadas fuera de plazo.
 Base 9ª párrafo 2 de la Convocatoria.-  "Las solicitudes se presentarán de forma
telemática a través de la sede electrónica de la entidad colaboradora, en el plazo de 30
días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación en el BOP del
extracto de la Convocatoria..."

1

(3). Gasto no subvencionable
Base 5ª párrafo 1 de la Convocatoria.- "Se considerarán gastos subvencionables, la
compra o construcción así como los gastos necesarios de instalación, de las
infraestructuras agrarias que se relacionan, ....."
Ayuntamiento de Brihuega: Inversión a realizar "Rehabilitación de la Fuente Cagá".
Según la Base 5ª párrafo 1. La rehabilitación no está incluida entre los gastos
subvencionables.

1

(4). Ser beneficiario en el año 2020 - 2021.
Base 4ª párrafo 2 de la Convocatoria.- "No podrán ser beneficiarios los municipios y
EATIM y asociaciones del sector primario que hubieran resultado beneficiarios de las
ayudas para la realización de inversiones en infraestructuras agrarias de uso común,
año 2020 y 2021"

5

TOTAL 67

TERCERO-  Publicar en el Boletín oficial de la Provincia de Guadalajara la Resolución
de la  Convocatoria  anticipada de subvenciones dirigidas  a  Entidades locales  y
Asociaciones  del  sector  primario  de  la  provincia  de  Guadalajara,  para  realizar
inversiones en infraestructuras agrarias de uso común, año 2022, Línea1: Entidades
Locales”.



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20220071 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 71 fecha: martes, 12 de Abril de 2022 12

El  presente  acuerdo  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  pudiendo  ser  recurrido
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que lo hubiera dictado o ser
impugnado directamente ante el  orden jurisdiccional contencioso-administrativo,
teniendo en cuenta que no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta  que  sea  resuelto  expresamente  o  se  haya  producido  la  desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto.

Guadalajara,7 de abril de 2022.El Presidente de la Diputación.D.José Luis Vega
Pérez

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL  DE GUADALAJARA.  SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL  Y
EMPLEO

CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  A  AYUNTAMIENTOS  DE  LA
PROVINCIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD INTERNOS
DURANTE 2022

1059

BDNS (Identif.): 620154

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de  17  de  noviembre,  General  de  subvenciones,  se  publica  el  extracto  de  la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de  Subvenciones  (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/index).
Asimismo,  el  texto  completo  también  podrá  consultarse,  así  como  descargar
f o r m u l a r i o s  y  a n e x o s  e n  e l  e n l a c e :
http://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-servicios-sociales

Primero.  Beneficiarios:   Podrán  acogerse  a  las  subvenciones  de  esta  convocatoria
los Ayuntamientos de la provincia con una población inferior a 20.000 habitantes,
estableciendo como referencia los datos incluidos en el Real Decreto 1065/2021, de
30 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes
de la revisión del Padrón Municipal referidas al 1 de enero de 2021, que tengan
prevista la elaboración de Planes de igualdad en el ámbito de su organización y
funcionamiento interno en el presente ejercicio.

 

Segundo. Objeto:

Será objeto de subvención, la financiación de los costes derivados de la realización
del diagnóstico previo de situación, de los costes en que incurra la entidad local
para la elaboración y aprobación del  Plan de Igualdad interno o para sufragar

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/index
http://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-servicios-sociales
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ambas fases del proceso, siempre que se hayan realizado con anterioridad a la
fecha  límite  establecida  para  la  justificación  -base  decimocuarta-.  No  podrán  ser
subvencionables gastos derivados de la actualización de actividades ya financiadas
en esta convocatoria durante el ejercicio 2021.

 

Tercero. Bases reguladoras:

Las  bases  reguladoras  generales  de  este  procedimiento  de  concesión  de
subvencione  se  establecen  en  la  Ordenanza  General  de  Subvenciones  de  la
Diputación Provincial de Guadalajara aprobada inicialmente en el Pleno de fecha 16
de julio de 2021 y publicadas, de forma definitiva, en el BOP nº 172 de fecha 7 de
septiembre.

 

Cuarto. Cuantía:

El crédito total de la convocatoria es de 50.000,00 €.

El  importe  máximo  de  la  subvención  para  cada  entidad  beneficiaria  será  de
3.000,00 €, siendo subvencionable hasta el 90% del coste del programa solicitado.

La  cuantía  de  las  subvenciones  estará  limitada  por  las  consignaciones
presupuestarias  existentes.

Las  ayudas  reguladas  en  la  presente  convocatoria  serán  compatibles  con
cualesquiera  otras  ayudas  que  la  entidad  pueda  obtener  para  la  misma  finalidad
provenientes  de  organismos  e  instituciones  de  carácter  público  o  privado.  No
obstante, el importe de las subvenciones, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas otorgadas
por otras administraciones o entes públicos o privados, superen el  coste de la
actividad subvencionada.

 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

El Plazo para la presentación de solicitudes es de 20 días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del extracto de esta Convocatoria en el Boletín
Oficial  de  la  Provincia.  La  presentación  fuera  del  plazo  establecido  será  causa  de
inadmisión de la solicitud del interesado.

 

Sexto. Otros datos:

Las  solicitudes  de  subvención  se  formalizarán  según  el  modelo  que  figura  en  el
Anexo I de la presente convocatoria y deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputacion Provincial de Guadalajara, debiendo presentarse de manera telemática a
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través  de  la  Sede  Electrónica  de  Diputación,  mediante  el  procedimiento  de
Instancia  General.  Tambien  se  podrá  presentar  la  solicitud,  en  los  restantes
registros  electrónicos  de  cualquiera  de  los  sujetos  a  los  que  se  refiere  el  artículo
2.1. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las  Administraciones  Públicas.  En todos  los  casos,  para  ser  admitido  en la
convocatoria, el formulario de solicitud deberá ser grabado y enviado antes de la
finalización del plazo establecido.

Los modelos de los distintos Anexos en formato digital para su descarga podrán
l o c a l i z a r s e  e n  e l  s i g u i e n t e  e n l a c e :
http://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-servicios-sociales.

En Guadalajara, a 8 de abril de 2022, El Presidente de la Diputación Provincial de
Guadalajara, D. Jose Luis Vega Pérez

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL  DE GUADALAJARA.  SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL  Y
EMPLEO

CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  PARA  EL  DESARROLLO,
MANTENIMIENTO  Y  REALIZACIÓN  DE  PROGRAMAS  SOCIALES  EN  LA
PROVINCIA, AÑO 2022

1060

BDNS (Identif.): 620236

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de  17  de  noviembre,  General  de  subvenciones,  se  publica  el  extracto  de  la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de  Subvenciones  (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/index).
Asimismo,  el  texto  completo  también  podrá  consultarse,  así  como  descargar
f o r m u l a r i o s  y  a n e x o s  e n  e l  e n l a c e :
http://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-servicios-sociales

 

Primero. Beneficiarios:  

Podrán  acogerse  a  las  subvenciones  reguladas  por  la  presente  convocatoria
Entidades,  sin  ánimo  de  lucro,  legalmente  constituidas,  inscritas  en  el
correspondiente Registro de Entidades Sociales de la Consejería de Bienestar Social
de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y, que desarrollen su actividad y
tengan su  domicilio  social  y/o  delegación  en  un  municipio  de  la  provincia  de
Guadalajara.

http://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-servicios-sociales
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/index
http://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-servicios-sociales
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Segundo. Objeto:

Los programas objeto de subvención, tanto en el caso de que se vengan ejecutando
con anterioridad a la fecha de publicación de esta convocatoria, como si son de
nueva formulación, irán destinados a cubrir necesidades específicas de atención de
personas residentes en municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes
y que se encuentren en riesgo o situación de exclusión social u otras situaciones de
vulnerabilidad. A este respecto, los programas subvencionables vienen recogidos
en la base cuarta de la Convocatoria.

A  la  hora  de  establecer  el  orden  de  prelación,  se  efectuará  en  primer  lugar
valoración  conforme  a  los  criterios  establecidos  en  la  base  undécima  de  las
solicitudes  presentadas  por  aquellas  entidades  que  no  han  recibido  ayuda
nominativa  por  parte  de  esta  Institución,  y  a  asignarles  la  subvención  que
corresponda en cada caso. Solo en el caso de que, efectuada esta asignación,
exista crédito disponible se procederá a continuación, a valorar el resto de las
solicitudes presentadas, asignando por su orden, el remanente.

La Excma. Diputación Provincial podrá conceder una subvención para el conjunto de
la  actividad  que  proyecte  realizar  el  colectivo  solicitante,  o  bien  para  algún
apartado explícito y puntual de ésta.

 

Tercero. Bases reguladoras:

En  la  Ordenanza  General  de  Subvenciones  de  la  Diputación  Provincial  de
Guadalajara aprobada inicialmente en el Pleno de fecha 16 de julio de 2021 y
publicada,  de  forma  definitiva,  en  el  BOP  nº  172  de  fecha  7  de  septiembre,  se
establecen las bases reguladoras generales de este procedimiento de concesión de
subvenciones.

 

Cuarto. Cuantía:

El crédito total de la convocatoria es de 40.000,00 €.

La cuantía máxima a conceder para cada proyecto es de 3.000,00 €.

La ayuda solicitada a Diputación Provincial de Guadalajara no podrá ser superior al
90%  del  total  presupuestado,  debiendo  la  entidad  solicitante  aportar  como
financiación al programa o actividad, el porcentaje restante. A estos efectos, no son
válidos  los  aportes  en  valorizado.  La  organización  solicitante  podrá  recibir
cualesquiera  otras  ayudas  para  la  misma  finalidad  provenientes  de  organismos  o
instituciones  de  carácter  público  o  privado.  No  obstante,  el  importe  de  las
subvenciones, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia  con  otras  subvenciones  o  ayudas  otorgadas  por  otras
administraciones o entes públicos o privados, superen el coste de la actividad o
programa subvencionado.
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La  cuantía  de  las  subvenciones  estará  limitada  por  las  consignaciones
presupuestarias  existentes.

 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día
siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el B.O.P.
de  Guadalajara.  La  presentación  fuera  del  plazo  establecido  será  causa  de
inadmisión de la solicitud del interesado.

Solo podrá presentarse una solicitud por entidad solicitante.

 

Sexto. Otros datos:

Las  solicitudes  de  subvención  se  formalizarán  según  el  modelo  que  figura  en  el
Anexo I de la presente convocatoria y deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación Provincial de Guadalajara, debiendo presentarse de manera telemática a
través  de  la  Sede  Electrónica  de  Diputación,  mediante  el  procedimiento  de
Instancia  General.  Tambien  se  podrá  presentar  la  solicitud,  en  los  restantes
registros  electrónicos  de  cualquiera  de  los  sujetos  a  los  que  se  refiere  el  artículo
2.1. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las  Administraciones  Públicas.  En todos  los  casos,  para  ser  admitido  en la
convocatoria, el formulario de solicitud deberá ser grabado y enviado antes de la
finalización del plazo establecido.

Los modelos de los distintos Anexos en formato digital para su descarga podrán
l o c a l i z a r s e  e n  e l  s i g u i e n t e  e n l a c e :
http://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-servicios-sociales.

En Guadalajara, a 8 de abril de 2022, El Presidente de la Diputación Provincial de
Guadalajara, D. Jose Luis Vega Pérez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALAMINOS

APROBACIÓN INICIAL MOD. CRÉDITOS 1/2022

1061

El Pleno del Ayuntamiento de Alaminos, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de
Marzo  de  2022,  acordó  la  aprobación  inicial  del  expediente  de  modificación  de
créditos nº 1/2022 al Presupuesto General 2022, en la modalidad de suplemento de

http://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-servicios-sociales
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crédito, financiado con cargo al remanente líquido de tesorería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 179.4 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, se somete el expediente
a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente de
la  inserción  de  este  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  que  los
interesados puedan examinar el  expediente y presentar  las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

En Alaminos, a 31 de marzo de 2022. El Alcalde, Fdo.: Fernando Condado de la Casa

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ARANZUEQUE

APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO

1062

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda  automáticamente  elevado  a  definitivo  el  Acuerdo  plenario  inicial,  de  fecha
15/02/2022,  aprobatorio  de  la  Ordenanza  municipal  reguladora  del  servicio  de
ayuda a domicilio, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento
y 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.

 

ACUERDO PLENARIO JUNTO TEXTO DE  ORDENANZA

« PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del servicio de
ayuda a domicilio con la redacción que a continuación se recoge:

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

ÍNDICE DE ARTÍCULOS

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal
ARTÍCULO 2. Objeto. Ámbito de Aplicación
ARTÍCULO 3. Objetivos
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ARTÍCULO 4. Beneficiarios
ARTÍCULO 5. Derechos y obligaciones de los beneficiarios
ARTÍCULO 6. Catálogo de servicios

TÍTULO II. NORMAS DE PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 7. Solicitud
ARTÍCULO 8. Documentación
ARTÍCULO 9. Instrucción y resolución del expediente
ARTÍCULO 10. Ingreso en el servicio
ARTÍCULO 11. Baja en el servicio

TÍTULO III. INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 12. Responsabilidad de los beneficiarios.
ARTÍCULO 13. Tipicidad de las faltas
ARTÍCULO 14. Faltas muy graves
ARTÍCULO 15. Faltas graves
ARTÍCULO 16. Faltas leves.
ARTÍCULO 17. Sanciones.
ARTÍCULO 18. Prescripción
ARTÍCULO 19. Procedimiento sancionador

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

DISPOSICIÓN FINAL

 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Fundamento legal

Es  fundamento  legal  de  la  presente  Ordenanza las  facultades  que confiere  a  este
Ayuntamiento la normativa vigente, en particular los artículos 25.1, 27.1 y 27.3 c),
de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora de las  Bases del  Régimen Local,
ejercitando la  potestad normativa que regula el  artículo 84.1 de la  citada Ley
7/1985 y  la  capacidad de decisión sobre la  forma de gestión de los  servicios
públicos locales.

Así mismo, tiene presente lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia, la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-
La Mancha y el Decreto 3/2016, de 16 de enero de 2016, por el que se establece el
catálogo de servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y se
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determina  la  intensidad  de  los  servicios  y  el  régimen  de  compatibilidades
aplicable.

El  Servicio  Público  de  Ayuda  a  Domicilio  se  fundamenta  en  los  principios
desarrollados en el artículo 6 de la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios
Sociales de Castilla-La Mancha.

 

ARTÍCULO 2. Objeto. Ámbito de aplicación.

El  objeto  de  la  presente  Ordenanza  es  la  regulación  del  servicio  de  ayuda  a
domicilio de este municipio, para que pueda ser conocido por todas las personas
que intervienen en él.

Siguiendo lo establecido en el artículo 23 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia,  el  servicio  de  ayuda  a  domicilio  lo  constituye  el  conjunto  de
actuaciones  llevadas  a  cabo  en  el  domicilio  de  las  personas  en  situación  de
dependencia con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria, favoreciendo la
permanencia en el mismo, en condiciones adecuadas, y podrán ser los siguientes:

Servicios  relacionados  con  la  atención  personal  en  la  realización  de  lasa.
actividades de la vida diaria.
Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o delb.
hogar: limpieza, lavado, cocina u otros. Estos servicios sólo podrán prestarse
conjuntamente  con  los  señalados  en  el  apartado  anterior,  y  solamente
respecto a la persona beneficiaria, esto es estancias utilizadas por ella, ropa
personal  del  beneficiario  y  ropa  de  casa  de  estancias  utilizadas  por  el
beneficiario.

 Excepcionalmente y de forma justificada, los servicios señalados en los apartados
anteriores  podrán  prestarse  separadamente,  cuando  así  se  disponga  en  el
Programa Individual de Atención. La Administración competente deberá motivar
esta excepción en la resolución de concesión de la prestación.

 

ARTÍCULO 3. Objetivos.

El  Servicio de Ayuda a Domicilio de este Ayuntamiento persigue los siguientes
objetivos:

Facilitar  los  apoyos  para  la  realización  de  las  actividades  básicas  e1.
instrumentales de la vida diaria a las personas y/o unidades familiares.
Fortalecer  el  sentimiento  de  seguridad  de  las  personas  posibilitando  su2.
permanencia en el domicilio con una adecuada calidad de vida.
Ofrecer apoyo a las personas cuidadoras que constituyen la red socio-familiar3.
con el fin de favorecer el  respiro familiar,  evitar la sobrecarga y ayudar a la
salud psicofísica de los cuidadores.
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ARTÍCULO 4. Beneficiarios.

Será  condición  necesaria  para  los  beneficiarios  estar  empadronados  en  este
municipio,  donde  tendrá  lugar  la  prestación.

La  Ayuda  a  Domicilio  se  aplicará  con  prioridad  a  las  unidades  familiares  que
soliciten su concesión para la atención de ancianos, personas con discapacidad o
familias en situación de riesgo, siempre que presenten un estado de necesidad
evidente y constatable, valorada mediante la aplicación del baremo que figura en el
Anexo I de la Orden de 22-01-2003, de la Consejería de Bienestar Social, por la que
se regulan y actualizan las prescripciones técnicas y el  baremo de acceso del
Servicio  de Ayuda a domicilio  y  teleasistencia,  en el  caso de las  prestaciones
básicas y extraordinarias de la Ayuda a Domicilio.

El servicio se orienta a la atención prioritaria de:

Personas mayores con dificultades de autonomía personal, o que vivan solos
y requieran apoyo para facilitar la permanencia en su hogar.
Personas  con  discapacidad,  totalmente  dependientes,  o  con  limitaciones
graves de autonomía personal, sea cual fuere su edad.
Menores cuyas familias no puedan proporcionarles cuidados y atenciones
adecuados a su situación.
Personas cuyo entorno familiar o social presente problemas de convivencia.
Miembros de grupos familiares desestructurados o con problemas derivados
de padecimientos de enfermedades físicas o psíquicas.

 

ARTÍCULO 5. Derechos y obligaciones de los beneficiarios.

Los usuarios de las prestaciones tendrán derecho a:

Recibir  la  información  que  afecte  a  las  condiciones  y  contenido  de  lasa.
prestaciones.
Recibir las prestaciones adecuadamente, con las condiciones, el contenido yb.
la duración que en cada caso se determine.
A la intimidad y dignidad, no revelándose desde la administración municipal,c.
o en su caso desde la empresa adjudicataria del servicio, información alguna
procedente  de  la  prestación  del  servicio,  manteniendo  siempre  e
inexcusablemente  el  secreto  profesional  y  la  protección  de  datos  según
normativa en vigor.
Recibir  información  de  las  modificaciones  que  pudieran  producirse  en  eld.
régimen de la prestación.
A  ser  tratados  con  respeto  por  parte  de  la  persona  que  directa  oe.
indirectamente está relacionado con la prestación del servicio.
Ejercer el derecho de queja conforme a las disposiciones vigentes.f.

Asimismo, los usuarios tendrán las siguientes obligaciones:

Adoptar  una  actitud  colaboradora  y  mantener  un  trato  correcto  en  ela.
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desarrollo de la prestación.
Aportar cuanta información sea requerida en orden a la valoración de lasb.
circunstancias personales, familiares y sociales que determinen la necesidad
de la prestación.
Informar a la Entidad Gestora de cualquier cambio que se produzca en suc.
situación personal, familiar, social y económica que pudiera dar lugar a la
modificación, suspensión o extinción de la prestación del servicio, en un plazo
máximo de 30 días hábiles.
Comunicar,  con  antelación  suficiente,  al  menos  24  horas  hábiles,  cualquierd.
ausencia del domicilio en el momento de la prestación del SAD.
Aceptar la sustitución del personal que presta directamente el servicio.e.
Abonar en tiempo y forma la tasa fijada por dicha prestación.f.
A informar a la administración municipal de aquéllas enfermedades infecto-g.
contagiosas  que  sobrevinieran  durante  la  prestación  del  servicio,  a  fin  de
tomar las medidas de protección necesarias por parte del personal auxiliar de
ayuda a domicilio.
A tratar con respecto y dignidad a los auxiliares del servicio.h.
Colaborar durante la presentación del servicio con el personal del SAD.i.
Los usuarios que cambien de situación en su unidad de convivencia, o en losj.
que  se  haya  producido  una  modificación  sustancial  de  su  situación
económica, están obligados a presentar la documentación completa para una
nueva valoración de los ingresos computables y proceder al cálculo de la
cuota mensual. Esta comunicación deberá realizarse en un plazo máximo de
treinta días hábiles.

A  estos  efectos,  no  se  entenderá  como  modificación  sustancial  los
incrementos  normales  anuales  de  pensiones  o  rendimientos  del  trabajo

Igualmente  deberán  aportar,  hasta  el  15  de  febrero  de  cada  año,  lak.
información económica para la revisión anual de la aportación económica del
usuario  al  servicio,  así  mismo  deberá  ser  entregada  cuando  esta  sea
requerida, en cualquier momento, por el Ayuntamiento.

 

ARTÍCULO 6. Catálogo de servicios.

El Servicio Público de ayuda a domicilio consistirá en la prestación de las siguientes
tareas y/o servicios:

Prestaciones básicas de carácter personal y doméstico:a.
Limpieza de la vivienda; ésta se adecuará a una actividad de limpieza1.
cotidiana de las estancias de la vivienda utilizadas por el beneficiario.
Lavar y planchar, siempre y cuando el beneficiario del S.A.D. disponga2.
de los  medios técnicos oportunos (lavadora y plancha),  circunscrita
estas  tareas  a  la  ropa  personal  del  beneficiario  y  ropa  de  casa  de
estancias  utilizadas  por  este  último.
Realización  de  compras  domésticas  (alimentación,  limpieza  y3.
medicación)  a  cuenta  del  beneficiario  del  S.A.D.  dentro  del  tiempo
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asignado  de  servicio.
Preparación o servicio de comidas del beneficiario.4.
Aseo personal y vestido.5.
Ayuda a la movilización dentro del  hogar:  levantar,  sentar,  acostar,6.
para  así  facilitar  al  beneficiario  su  normal  desenvolvimiento  en  el
domicilio.

Prestaciones extraordinarias de apoyo personal y alivio familiar:b.

Cuando se conviva con una persona que necesariamente requiera la ayuda de otra
para  atender  sus  necesidades  básicas,  comprenderá  exclusivamente,  las
atenciones necesarias para la movilización, aseo personal y vestido de la persona
dependiente los sábados, domingos y días festivos.

 

TÍTULO II. NORMAS DE PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 7. Solicitud.

Las solicitudes se presentarán ante el Registro Municipal de este Ayuntamiento,
según modelo establecido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Dichas  solicitudes  irán  firmadas  por  el  interesado  o  por  su  representante  legal,
junto  con  la  documentación  señalada  en  el  artículo  siguiente.

 

ARTÍCULO 8. Documentación.

A las solicitudes se acompañarán los siguientes documentos:

Fotocopia  del  NIF  o  documento  de  identificación  personal  (interesado  ya.
representante, en su caso).
Informe médico del estado de salud, salvo en los casos de “otros colectivos”b.
cuando no incida directamente en la situación de necesidad del Servicio de
Ayuda  a  Domicilio,  según  modelo  que  figura  en  el  Anexo  III  de  la  Orden  de
22-01-2003, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se regulan y
actualizan las prescripciones técnicas y el baremo de acceso del Servicio de
Ayuda a domicilio y teleasistencia.
Certificado  de  residencia  expedido  por  el  Ayuntamiento;  o  declaraciónc.
responsable del hijo o hija cuyo domicilio figure en la solicitud en los casos de
mayores que viven periódicamente con distintos hijos.
Los medios económicos se acreditarán a través de los documentos siguientes,d.
según proceda:

Certificado  bancario  del  capital  mobiliario  existente  en  las  distintas
modalidades de ahorro e inversión, así como los intereses producidos
por dicho capital en el año anterior a la solicitud.
Certificado de bienes de naturaleza urbana y rústica, sitos en cualquier
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municipio,   expedido  por  la  Delegación  de  Hacienda  (Gerencia
Territorial del Catastro).
Certificado expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en
el caso de tener la condición de pensionista.
Certificado  de SEPECAM, en el caso de situaciones de desempleo, en el
que  se  especifique  la  antigüedad  en  dicha  situación,  así  como
prestaciones  que  se  perciben  actualmente,  cuantía  y  duración.
Fotocopia  de  las  últimas  seis  nóminas  en  caso  de  trabajadores  en
activo.
En el  caso de tratarse de personas no asalariadas: los documentos
oportunos referidos a los últimos doce meses en base a los cuales se
pueda estimar la cuantía de los ingresos.
Fotocopia compulsada de la Declaración del I.R.P.F. del último ejercicio
anterior a la fecha de solicitud.
En los casos en que no se aporte documentación específica de ingresos,
rentas o rendimientos de la unidad familiar se recabará declaración
responsable  sobre  ellos,  acompañada  de  certificación  de  no  haber
presentado  la  última  Declaración  del  I.R.P.F.,  en  su  caso.

Los  Servicios  Sociales  de  base  y  la  administración  municipal  recabarán  del
solicitante cualquier documento que, una vez estudiado el expediente, considere
necesario para su adecuada resolución.

Se  garantizará  la  confidencialidad  de  los  datos  y  su  adecuado  procesamiento,
debiendo respetarse en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de
Datos. El solicitante deberá firmar autorización expresa de tratamiento de datos de
carácter personal.

 

ARTÍCULO 9. Instrucción y resolución del expediente.

Recibida  la  solicitud,  se  procederá  a  la  inscripción  en el  Registro  General  del
Ayuntamiento.

Si la solicitud no reúne todos los datos y documentos aludidos anteriormente se
requerirá al  interesado para que, en un plazo de diez días,  subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Los Servicios Sociales  autonómicos elaborarán, o aportarán al expediente, informe
social sobre la situación de necesidad con indicación del contenido, periodicidad e
idoneidad de la prestación solicitada.

La resolución que ponga fin al procedimiento, competencia del Alcalde, se producirá
en el plazo máximo de tres meses desde la solicitud. Dicha resolución se notificará
al interesado en el plazo máximo de diez días, haciendo constar en la misma los
recursos pertinentes. No habiendo recaído resolución expresa en este plazo, las
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solicitudes se entenderán desestimadas. La resolución será siempre motivada, con
indicación de los recursos que contra la misma se puedan interponer.

Asimismo, pondrán fin al procedimiento el desistimiento, la renuncia al derecho en
que se funde la solicitud y la declaración de caducidad.

 

ARTÍCULO 10. Ingreso en el Servicio.

El ingreso en el servicio podrá ser acordado por el responsable de la Corporación
Local  desde  el  momento  de  su  resolución  del  expediente,  pero  a  efectos  de
cofinanciación será efectivo, la prestación del servicio, desde la fecha del acuerdo
de  incorporación  al  convenio,  pudiendo  hacer  efectivo  dicho  acuerdo  la
incorporación retroactiva desde el comienzo de la prestación si ésta se produjo por
motivos excepcionales de urgencia.

 

ARTÍCULO 11. Baja en el Servicio.

La baja en el Servicio podrá producirse por alguna de las siguientes causas:

Ausencia  temporal  del  domicilio  o  traslado  indefinido  de  residencia.  La1.
ausencia  temporal  por  periodos  inferiores  a  6  meses  dará  lugar  a  la
suspensión de la prestación por el tiempo de su duración y la reincorporación
estará condicionada a la existencia de plazas vacantes. No se considerará
baja temporal  el  periodo inferior a dos meses cuando por motivos socio-
sanitarios se necesite el traslado con familiares, o internamientos en centros
sanitarios.

La suspensión temporal  por  periodo inferior  a  dos  meses,  cuando no se
encuentre  motivada  por  internamientos  en  centro  sanitarios,  deberá  ser
comunicada por escrito al  ayuntamiento con una antelación de diez días
naturales.  

Por decisión de la Alcaldía Presidencia, al considerar en base a los informes2.
de los Servicios Sociales, que no existen razones para mantener la ayuda que
en su momento fue concedida, en base a variación de las circunstancias que
dieron lugar a la prestación, remisión o cese de la situación de necesidad.
Defunción del usuario.3.
Ingreso en Centro Residencial, por periodo superior a dos meses.4.
Finalización del periodo de prestación.5.
 Renuncia expresa del interesado.6.
Incumplimiento de las obligaciones inherentes al usuario para la prestación,7.
en cuyo caso se  le  notificará  la  baja  motivando las  causas  que la  justifican,
incluyendo los supuestos de no aportación y/o aportación con falseamiento
y/o con ocultación, de la información necesaria para la revisión anual de las
aportaciones  económicas  de  los  usuarios  para  la  financiación  del  servicio,
debiendo ser entregada esta información al Ayuntamiento antes del 15 de
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febrero;  así  mismo esta  regla  se  aplicará  cuando  dicha  información  sea
requerida por la entidad municipal y no sea facilitada en plazo.

Igualmente será causa de baja en el servicio la no aportación, en el plazo
concedido, de dicha información cuando esta sea requerida por la entidad
municipal

Por acoso, insinuaciones o abusos deshonestos hacia el personal auxiliar del8.
servicio o del personal del ayuntamiento relacionado con las gestiones de
este servicio.
Por la exigencia reiterada de servicios o actividades que no sean funciones9.
propias de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Por impago de dos mensualidades de la tasa del servicio, o bien por impago10.
reiterado de este tributo en plazo de los últimos 12 meses.

 

TÍTULO III. INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 12. Responsabilidad de los beneficiarios.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 5 será constitutiva
de falta, sin perjuicio de aquellas obligaciones que constituyen un supuesto de baja
en el servicio, previa audiencia al interesado.

 

ARTÍCULO 13. Tipicidad de las faltas.

Las faltas cometidas por los beneficiarios podrán ser muy graves, graves y leves.

 

ARTÍCULO 14. Faltas muy graves.

Son  faltas  muy graves  aquellas  que  atenten  los  derechos  constitucionalmente
reconocidos a las personas, así como aquellos que causen un importante perjuicio
en la prestación del servicio.

Se calificarán como falta muy grave:

Dispensar  al  personal  del  servicio  trato  discriminatorio,  degradante  oa.
incompatible con la dignidad de las personas.
Más de dos ausencias, sin previo aviso, del domicilio en el plazo de un mes.b.
La reiteración de tres faltas graves de igual o distinta naturaleza en el plazoc.
de seis meses.
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ARTÍCULO 15. Faltas graves.

Son faltas graves las acciones que impliquen conducta de carácter doloso y las que
causen perjuicio grave a la prestación del servicio.

Se calificarán como faltas graves:

El insulto al personal adscrito al servicio.a.
El incumplimiento del contenido del contrato de intervención.b.
Dos ausencias, sin previo aviso, del domicilio en el plazo de un mes.c.
El falseamiento u ocultación en los datos e información necesarios para lad.
valoración del expediente de concesión o renovación del servicio, cuando
tales  no  sean  relativos  a  la  valoración  de  la  capacidad  económica  del
interesado, puesto en este último supuesto se estará ante un supuesto de
baja en el servicio.
La reiteración de tres faltas leves de igual o distinta naturaleza en el plazo dee.
tres meses.

 

ARTÍCULO 16. Faltas leves.

Son faltas leves:

Tratar sin el debido respecto al personal del servicio.a.
Ausencia, sin previo aviso del domicilio.b.
El  incumplimiento  reiterado  de  las  tareas  y  horarios  fijados  por  el  servicioc.
social.
No comunicar las variaciones en los datos aportados en el expediente ded.
concesión y/o revisión de las condiciones de prestación del servicio, siempre
que no sean supuesto de baja en el servicio o constituya infracción grave.

 

ARTÍCULO 17.  Sanciones.

Faltas leves: la amonestación previa, verbal o escrita.a.
Faltas  graves:  la  amonestación escrita  en la  que se  conste  la  infracciónb.
cometida y/o la suspensión de la condición de usuario del servicio de ayuda a
domicilio, por un periodo de 7 a 30 días hábiles, junto con multa económica
equivalente  a  la  tasa  que  se  hubiera  devengado  durante  los  días  de
suspensión del servicio, hasta un máximo de 1.500,00 €.
Faltas muy graves: La suspensión temporal del servicio por un plazo superiorc.
a un mes junto con multa económica equivalente a la tasa que se hubiera
devengado durante los días de suspensión del servicio, con un máximo esta
multa de 3.000,00 €, y/o la pérdida de la condición de beneficiario.
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ARTÍCULO 18.  Prescripción.

Las faltas muy graves prescribirán al año, las graves a los seis meses y las1.
leves tres meses.
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera2.
cometido

 

ARTÍCULO 19.  Procedimiento Sancionador.

El procedimiento sancionador será el establecido de acuerdo con las leyes y1.
reglamentación jurídica vigente en el momento.
El órgano competente para dictar la resolución será la Alcaldía.2.

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Si el Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio no se gestionara directamente por el
Ayuntamiento, las empresas o entidades prestatarias del mismo se someterán a lo
dispuesto  en  el  Pliego  de  Condiciones  Administrativas  que  haya  regulado  la
adjudicación del contrato.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 15/02/2022, entrará en vigor a los
quince  días  de  su  publicación  íntegra  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  de
conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen  Local,  permaneciendo  en  vigor  hasta  su  modificación  o  derogación
expresa.

 

DISPOSICIÓN FINAL

Se faculta a la Alcaldía para dictar cuantas disposiciones internas sean necesarias
para  el  desarrollo  y  aplicación  de  esta  norma,  siempre  que  no  suponga  su
modificación.»

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia
de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del
Ayuntamiento [dirección https://aranzueque.sedelectronica.es] con el objeto de dar
audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales

https://aranzueque.sedelectronica.es
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puedan hacerse por otras personas o entidades.

TERCERO. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo,
se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el
Pleno  y  el  Acuerdo  de  aprobación  definitiva  tácita  de  la  Ordenanza,  con  el  texto
íntegro de la misma, se publicará para su general conocimiento en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

Además,  se  remitirá  a  la  Administración  del  Estado  y  al  Departamento
correspondiente  de  la  Comunidad  Autónoma,  en  el  plazo  de  quince  días,  la
certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial, así como
copia íntegra autenticada.

CUARTO.  Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa-Presidente  para  suscribir  y  firmar  toda clase
de documentos relacionados con este asunto.”

Contra  el  presente  Acuerdo,  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla la Mancha, 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.

En Aranzueque, a 7 de abril de 2022. Fdo. Alcaldesa-Presidente. Raquel Flores
Sánchez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE FUENTELENCINA

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORDENANZA DEL  IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA

1063

Habiéndose  aprobado  definitivamente  el  expediente  de  modificación  de  la
Ordenanza Fiscal Reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos  de  naturaleza  urbana  en  cumplimiento  del  artículo  17.4  del  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado reclamaciones
contra el acuerdo de pleno de 2 de febrero de 2022, publicado en el BOP número 26
de  8  de  febrero,  se  publica  el  texto  integro  de  dicha  modificación,  con  la  nueva
redacción de los artículos de la ordenanza que se citan:

https://aranzueque.sedelectronica.es
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“Artículo 5.  Supuestos de no sujeción

1. No estarán sujetos al impuesto:

El  incremento  de  valor  que  experimenten  los  terrenos  que  tengan  laa.
consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Los  incrementos  que  se  puedan  poner  de  manifiesto  a  consecuencia  deb.
aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad
conyugal,  adjudicaciones  que  a  su  favor  y  en  pago  de  ellas  se  verifiquen  y
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
Tampoco  se  producirá  la  sujeción  al  impuesto  en  los  supuestos  de
transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos
como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad,
separación  o  divorcio  matrimonial,  sea  cual  sea  el  régimen  económico
matrimonial.
Los  incrementos  que  se  manifiesten  con  ocasión  de  las  aportaciones  oc.
transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de
Activos Procedentes de la  Reestructuración Bancaria,  S.A.  regulada en la
disposición adicional  séptima de la  Ley 9/2012,  de 14 de noviembre,  de
reestructuración y resolución de entidades de crédito,  de acuerdo con lo
establecido  en  el  artículo  48  del  Real  Decreto  15597/2012,  de  15  de
noviembre, 8 por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de
gestión de activos.
Los  incrementos  que  se  pongan  de  manifiesto  con  ocasión  de  lasd.
aportaciones  o  transmisiones  realizadas  por  la  Sociedad  de  Gestión  de
Activos  Procedentes  de  la  Reestructuración  Bancaria,  S.A.,  a  entidades
participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en al  menos la
mitad del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad
participada en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como
consecuencia de la misma.
Los  incrementos  que  se  manifiesten  con  ocasión  de  las  aportaciones  oe.
transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes
de la Reestructuración Bancaria, S.A., o por las entidades constituidas por
esta para cumplir con su objeto social, a los fondos de activos bancarios a
que  se  refiere  la  disposición  adicional  décima  de  la  Ley  9/2012,  de  14  de
noviembre.  Tampoco  se  devengará  el  impuesto  por  las  aportaciones  o
transmisiones que se produzcan entre los citados Fondos durante el período
de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria  a  los  Fondos,  previsto  en  el  apartado  10  de  dicha  disposición
adicional décima.
Los  incrementos  que  se  pongan  de  manifiesto  con  ocasión  de  lasf.
transmisiones y adjudicaciones que se efectúen como consecuencia de las
operaciones de distribución de beneficios y cargas inherentes a la ejecución
del  planeamiento  urbanístico,  siempre  que  las  adjudicaciones  guarden
proporción con las aportaciones efectuadas por los propietarios de suelo en la
unidad  de  ejecución  del  planeamiento  de  que  se  trate,  en  los  términos
previstos en el apartado 7 del artículo 18 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008. Cuando el valor de las
parcelas  adjudicadas  a  un  propietario  exceda del  que proporcionalmente
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corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se entenderá efectuada
una transmisión onerosa en cuanto al exceso.
Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las operaciones de fusión,g.
escisión y aportación de ramas de actividad a las que resulte de aplicación el
régimen especial regulado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014,
del impuesto sobre Sociedades, a excepción de los relativos a terrenos que se
aporten al amparo de lo previsto en el artículo 87 de la citada Ley cuando no
se hallen integrados en una rama de actividad
Los  incrementos  que  se  pongan  de  manifiesto  con  ocasión  de  lash.
adjudicaciones a los socios de inmuebles de naturaleza urbana de los que sea
titular  una sociedad civil  que opte  por  su  disolución con liquidación con
arreglo al régimen especial previsto en la disposición adicional 19ª de la Ley
35/2006, reguladora del IRPF, en redacción dada por a Ley 26/2014.
Los  actos  de  adjudicación  de  bienes  inmuebles  realizados  por  lasi.
Cooperativas de Viviendas a favor de sus socios cooperativistas.
Las  operaciones  relativas  a  los  procesos  de  adscripción  a  una  Sociedadj.
Anónima Deportiva de nueva creación, siempre que se ajusten plenamente a
las normas previstas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre y Real Decreto
1084/1991, de 5 de julio
La retención o reserva del usufructo y la extinción del citado derecho real, yak.
sea por fallecimiento del usufructuario o por transcurso del plazo para el que
fue constituido.

2.  Asimismo no  se  producirá  la  sujeción  al  impuesto  en  las  transmisiones  de
terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor
por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y
adquisición.

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o
de adquisición del terreno se tomará en cada caso el  mayor de los siguientes
valores,  sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que
graven dichas operaciones:

El  que  conste  en  el  título  que  documente  la  operación,  o,  cuando  laa.
adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo,  el declarado en el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
El comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.b.

Cuando  se  trate  de  la  transmisión  de  un  inmueble  en  el  que  haya  suelo  y
construcción, se tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de
aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor
catastral del terreno respecto del valor catastral total y esta proporción se aplicará
tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.

El  presente supuesto de no sujeción será aplicable a  instancia  del  interesado,
mediante la presentación de la correspondiente declaración o autoliquidación.
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Artículo 9. Base imponible 

1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento real de
valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del
devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.

2. Para determinar la base imponible,  mediante el método de estimación objetiva,
se  multiplicará  el  valor  del  terreno en  el  momento  del  devengo por  el  coeficiente
que corresponda al periodo de generación conforme a las reglas previstas en el
artículo siguiente.

3. Cuando, a instancia del sujeto pasivo conforme al procedimiento establecido en
el apartado 2 del artículo 5, se constate que el importe del incremento de valor es
inferior  al  importe  de  la  base  imponible  determinada  mediante  el  método  de
estimación  objetiva,  se  tomará  como  base  imponible  el  importe  de  dicho
incremento de valor.

4. El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo
largo  de  los  cuales  se  haya  puesto  de  manifiesto  dicho  incremento.  Para  su
cómputo,  se  tomarán  los  años  completos,  es  decir,  sin  tener  en  cuenta  las
fracciones de año. En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año,
se  prorrateará  el  coeficiente  anual  teniendo  en  cuenta  el  número  de  meses
completos,  es  decir,  sin  tener  en  cuenta  las  fracciones  de  mes.

En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el
cálculo del periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en
una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los
efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior,  aquella en la que se produjo el
anterior devengo del impuesto.

No  obstante,  en  la  posterior  transmisión  de  los  inmuebles  a  los  que  se  refiere  el
apartado 2 del artículo 5, para el cómputo del número de años a lo largo de los
cuales  se  ha  puesto  de  manifiesto  el  incremento  de  valor  de  los  terrenos,  no  se
tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. Lo dispuesto en este párrafo
no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes
inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en la letra b) del
apartado 1 del artículo 5, o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014,
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

5  Cuando  el  terreno  hubiese  sido  adquirido  por  el  transmitente  por  cuotas  o
porciones en fechas diferentes,  se considerarán tantas bases imponibles  como
fechas de adquisición estableciéndose cada base en la siguiente forma:

Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota1.
adquirida en cada fecha.
A  cada  parte  proporcional,  se  aplicará  el  porcentaje  de  incremento2.
correspondiente al período respectivo de generación del incremento de valor
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Artículo 9 bis. Estimación objetiva de la base imponible.

1. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las
siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del
devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No  obstante,  cuando  dicho  valor  sea  consecuencia  de  una  ponencia  de
valores  que  no  refleje  modificaciones  de  planeamiento  aprobadas  con
posterioridad  a  la  aprobación  de  la  citada  ponencia,  se  podrá  liquidar
provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la
liquidación  definitiva  se  aplicará  el  valor  de  los  terrenos  una  vez  se  haya
obtenido  conforme  a  los  procedimientos  de  valoración  colectiva  que  se
instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con
la  de  efectividad  de  los  nuevos  valores  catastrales,  estos  se  corregirán
aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al
efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien
inmueble  de  características  especiales,  en  el  momento  del  devengo  del
impuesto,  no  tenga  determinado  valor  catastral  en  dicho  momento,  el
ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral
sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del
dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo
se  aplicarán  sobre  la  parte  del  valor  definido  en  el  párrafo  a)  anterior  que
represente, respecto de aquel, el valor de los referidos derechos calculado
mediante  la  aplicación  de  las  normas  fijadas  a  efectos  del  Impuesto  sobre
Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas
sobre  un  edificio  o  terreno,  o  del  derecho  de  realizar  la  construcción  bajo
suelo  sin  implicar  la  existencia  de  un  derecho  real  de  superficie,  los
porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo se aplicarán
sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de
aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o,
en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o
volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o
volumen edificados una vez construidas aquellas.

d)  En  los  supuestos  de  expropiaciones  forzosas,  los  porcentajes  anuales
contenidos en el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del
justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en
el párrafo a) de este apartado fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este
último sobre el justiprecio.

e)  En  las  transmisiones  de  partes  indivisas  de  terrenos  o  edificios,  su  valor
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será proporcional a la porción o cuota transmitida.

f) En las transmisiones de pisos o locales en régimen de propiedad horizontal,
su  valor  será  el  específico  del  suelo  que  cada  finca  o  local  tuviere
determinado  en  el  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles,  y  si  no  lo  tuviere
todavía  determinado  su  valor  se  estimará  proporcional  a  la  cuota  de
copropiedad que tengan atribuida en el valor del inmueble y sus elementos
comunes.

2.  Cuando  se  modifiquen  los  valores  catastrales  como  consecuencia  de  un
procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará como valor
del terreno, o de la parte de este que corresponda según las reglas contenidas en el
apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales
una reducción del 50 %. La reducción, en su caso, se aplicará, como máximo,
respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos
valores catastrales.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los
que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a
que  quel se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes. El valor catastral
reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del
procedimiento de valoración colectiva.

3.  El  coeficiente  a  aplicar  sobre  el  valor  del  terreno  en  el  momento  del  devengo
será, para cada periodo de generación, el máximo actualizado vigente, de acuerdo
con el artículo 107.4 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. En el
caso de que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, u otra norma dictada
al  efecto,  procedan  a  su  actualización,  se  entenderán  automáticamente
modificados, facultándose al Alcalde para, mediante resolución, dar publicidad a los
coeficientes que resulten aplicables.

 

Artículo 13.  Régimen de declaración e ingreso

1.  Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar  ante el  Ayuntamiento la
correspondiente declaración tributaria. Dicha declaración deberá ser presentada en
los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del
impuesto:

Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.a.
Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis mesesb.
prorrogables hasta un año a solicitud del  sujeto pasivo.  Para que pueda
estimarse la solicitud de prórroga por la Administración Tributaria Municipal,
ésta deberá presentarse deberá antes de que finalice el plazo inicial  de seis
meses.

2.  La declaración deberá contener todos los elementos de la relación tributaria que
sean imprescindibles para practicar la liquidación procedente y, en todo caso, los
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siguientes:

Nombre y apellidos o razón social del sujeto pasivo, contribuyente y, en sua.
caso, del sustituto del contribuyente, N.I.F.de éstos, y sus domicilios, así como
los mismos datos de los demás intervinientes en el hecho, acto o negocio
jurídico determinante del devengo del impuesto.
En su caso, nombre y apellidos del representante del sujeto pasivo ante lab.
Administración Municipal, N.I.F. de éste, así como su domicilio.
Lugar y Notario autorizante de la escritura, número de protocolo y fecha de lac.
misma.
Situación física y referencia catastral del inmueble.d.
Participación  adquirida,  cuota  de  copropiedad  y,  en  su  caso,  solicitude.
de división.
Número  de  años  a  lo  largo  de  los  cuales  se  ha  puesto  de  manifiesto  elf.
incremento del valor de los terrenos y fecha de realización anterior del hecho
imponible.
Opción,  en su caso,  por  el  método de determinación directa  de la  baseg.
imponible.
En su caso, solicitud de beneficios fiscales que se consideren procedentes.h.

3. En el caso de las transmisiones mortis causa, se acompañará a la autoliquidación
la siguiente documentación:

Copia simple de la escritura de la partición hereditaria, si la hubiera.a.
Copia de la declaración o autoliquidación presentada a efectos del Impuestob.
sobre Sucesiones y Donaciones.
Fotocopia del certificado de defunción.c.
Fotocopia de certificación de actos de última voluntad.d.
Fotocopia del testamento, en su caso.e.

4.  El interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar
la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la
adquisición.

5.  Las  liquidaciones  del  impuesto  que  practique  el  Ayuntamiento  se  notificarán
íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso, expresión
de los recursos procedentes y demás requisitos legales y reglamentarios.

A efectos de lo previsto en el presente apartado, la Administración tributaria podrá
utilizar  los  datos  consignados  por  el  obligado  tributario  en  su  declaración  o
cualquier otro que obre en su poder, podrá requerir al obligado para que aclare los
datos consignados en su declaración o presente justificante de los mismos y podrá
realizar actuaciones de comprobación de valores.

Cuando se hayan realizado actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo
anterior y los datos o valores tenidos en cuenta por la Administración tributaria no
se correspondan con los consignados por el obligado en su declaración, deberá
hacerse mención expresa de esta circunstancia en la propuesta de liquidación, que
deberá  notificarse,  con  una  referencia  sucinta  a  los  hechos  y  fundamentos  de
derecho que la motiven, para que el obligado tributario alegue lo que convenga a
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su derecho

 

Artículo 16.  Infracciones y sanciones

En particular, se considerará infracción tributaria simple, de acuerdo con lo previsto
en el  art.  198 de la Ley General Tributaria,  la no presentación en plazo de la
autoliquidación o declaración tributaria, en los casos de no sujeción por razón de
inexistencia de incremento de valor.

Contra el presente Acuerdo, 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 recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla La Mancha con sede en Albacete, 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.

Fuentelencina a 7 de abril de 2022. El Alcalde. Santos López Tabernero

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE FUENTELENCINA

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORDENANZA TASA LICENCIAS
URBANÍSTICAS

1064

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de 2 de febrero de
2022.  publicado en el  BOP 26 de 8 de febrero de 2022,   provisional  de este
Ayuntamiento sobre la Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
licencias  urbanísticas,  cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del
artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Se adiciona el párrafo al artículo 2 in fine: “...o para la que se exija presentación de
declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la
licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de imposición.”

Contra el presente Acuerdo, 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 recurso contencioso-administrativo,
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ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla La Mancha con sede en Albacete, 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.

Fuentelencina a 7 de abril de 2022. El Alcalde. Santos López Tabernero

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

MODIFICACIÓN DEL LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA LA PROVISIÓN
EN PROPIEDAD, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN Y TURNO LIBRE, DE
CUATRO PLAZAS DE ADMINISTRATIVO/A, VACANTES EN LA PLANTILLA
DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

1065

A la vista del expediente tramitado para la provisión en propiedad, por el sistema
de oposición y turno libre, de cuatro plazas de Administrativo/a, vacantes en la
plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Guadalajara; encuadradas en
la  Escala  de  Administración  General,  Subescala  Administrativa,  Subgrupo  C-1;
conforme a las bases que fueron publicadas en el B.O.P. de Guadalajara, nº.193, de
fecha 8 de octubre de 2021 y en B.O.E. nº. 247, de fecha 15 de octubre de 2021; y
conforme a lo dispuesto en las resoluciones adoptadas por Decreto de fecha 1 de
abril de 2022, por medio del presente, se da publicidad al contenido de dichas
resoluciones, cuyo texto se inserta a continuación:

Primero.-  Modificar  la  lista  definitiva de aspirantes admitidos/as  y  excluidos/as  del
proceso selectivo convocado para la provisión en propiedad, por el  sistema de
oposición  y  turno  libre,  de  cuatro  plazas  de  Administrativo/a,  vacantes  en  la
plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Guadalajara; encuadradas en
la  Escala  de  Administración  General,  Subescala  Administrativa,  Subgrupo  C1;
conforme a las listas publicadas en el B.O.P. de Guadalajara, nº35, de fecha 21 de
febrero  de  2022  (provisional)  y  n.º  61,  de  29  de  marzo  de  2022  (definitiva);  al
objeto de incluir en la relación de admitidos/as a la aspirante que se establece a
continuación:

1.- LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS/AS.

N.º DNI APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE
 ****6146E GARCIA MORCILLO GLORIA
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Segundo.-  Publicar  la  presente  resolución  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Guadalajara, en la página web del Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la
Corporación.

Guadalajara. 7 de abril de 2022. El Concejal Delegado de Recursos Humanos, D.
Santiago Baeza San Llorente

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA.  CONCEJALÍA  DE  BIENESTAR  SOCIAL,
PARTICIPACIÓN,  DIVERSIDAD  Y  COOPERACIÓN

APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓN  DEL  REGLAMENTO
REGULADOR  DEL  SERVICIO  DE  AYUDA  A  DOMICILIO  (SAD)  DEL
AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA

1066

Aprobada  con  carácter  inicial  por  acuerdo  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara, en sesión ordinaria celebrada el día veinticinco de marzo de dos mil
veintidós,  la  modificación  del  Texto  del  Reglamento  Regulador  del  Servicio  de
Ayuda a Domicilio del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, se somete a información pública durante un plazo de
treinta días hábiles, a contar a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que todos los interesados puedan
consultar el expediente y presentar, en su caso, las reclamaciones y/o sugerencias
que estimen oportunas.

Transcurrido el plazo sin que se produzca ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo provisional, sin necesidad de nuevo
acuerdo plenario.

Tras  la  elevación  a  definitivo  del  acuerdo  provisional,  o  la  adopción  del  acuerdo
definitivo resolviendo las reclamaciones o sugerencias que en su caso se presenten,
se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia el texto aprobado y
entrará en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el Art. 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

El  texto  inicialmente  aprobado  de  la  modificación  del  Reglamento  Regulador  del
Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadalajara  se
encuentra expuesto al público en el tablón de Anuncios de Ayuntamiento, así como
a disposición de los interesados en el Servicio de Atención Ciudadana, en la Plaza
Mayor, 1, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Guadalajara, a 8 de abril de 2022. El Alcalde-Presidente, Alberto Rojo Blas
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS,
CORRECCIÓN DE TRIBUNAL CALIFICADOR Y FECHA PRIMER EXAMEN DEL
PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD,
POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN Y TURNO LIBRE, DE UNA PLAZA DE
OFICIAL DE LUZ Y SONIDO, EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL FIJO,
SUBGRUPO C-2, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

1067

A la vista del expediente tramitado para la provisión en propiedad, por el sistema
de oposición y turno libre, de una plaza de Oficial de Luz y Sonido, en régimen de
personal  laboral  fijo,  Subgrupo C-2,  vacante en la  plantilla  de personal  laboral  del
Ayuntamiento de Guadalajara; conforme a las bases que fueron publicadas en el
B.O.P. de Guadalajara, nº.180, de fecha 21 de septiembre de 2021 y en B.O.E. nº.
231,  de  fecha  27  de  septiembre  de  2021;  y  conforme a  lo  dispuesto  en  las
resoluciones adoptadas por Decreto de fecha 7 de abril de 2022, por medio del
presente,  se  da publicidad al  contenido de dichas resoluciones,  cuyo texto  se
inserta a continuación:

Primero.- Aprobar y hacer públicas las listas definitivas de aspirantes admitidos/as y
excluidos/as del proceso selectivo convocado para la provisión en propiedad, por el
sistema  de  oposición  y  turno  libre,  de  una  plaza  de  Oficial  de  Luz  y  Sonido,  en
régimen de personal laboral fijo, Subgrupo C-2, vacante en la plantilla de personal
laboral  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara;  conforme  a  las  bases  que  fueron
publicadas en el B.O.P. de Guadalajara, nº.180, de fecha 21 de septiembre de 2021
y en B.O.E. nº. 231, de fecha 27 de septiembre de 2021.

1.- LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS/AS.

Nº DNI APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE
1 ****7512H AGUILAR APARICIO DANIEL
2 ****5428V ARROYO SANZ JUAN CARLOS
3 ****472N ASENJO PRIETO JAVIER
4 ****3610K CALVO RODRIGUEZ ADAN
5 ****940L CASTAÑO JABONERO VICTOR
6 ****621M CUEVAS MELERO JAVIER
7 ****468S EGEA MACHUCA GREGORIO
8 ****527Y ENCINAS CIFUENTES VICTOR
9 ****608J FERNANDEZ CALVO CARLOS
10 ****3406N GARCIA CONGOSTRINA DIEGO
11 ****237H GARCIA ROSA MIGUEL ANGEL
12 ****0237R GARCÍA PÉREZ JAVIER
13 ****746T GONZALEZ SANZ JUAN
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14 ****1544L GONZÁLEZ GRUESO IVAN
15 ****7754C HERNÁNDEZ CARRETERO VICTOR
16 ****5158X MERENCIO VALLE JOSÉ ANTONIO
17 ****750B MIGUEL MATA MANUEL
18 ****6113D ORNA DÍAZ VICENTE
19 ****130N PALOMEQUE SOTO JAVIER
20 ****663C QUEROL MORATILLA ALBERTO
21 ****6789K REDONDO ABAD JOSE
22 ****6106S REMESEIRO FERNANDEZ ALEJANDRO
23 ****762H SANCHEZ DIAZ FRANCISCO F.
24 ****465K SANCHEZ FERNANDEZ MARIA
25 ****8273Q SANCHEZ JIMENEZ JORGE

2.- LISTADO DEFINITIVO DE EXCLUIDOS/AS.

Nº DNI APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE CAUSA
1 ****1038J GARCÉS CUADRADO EDUARDO 1
2 ****902W RANERA RANERA MIGUEL 1

Siendo las causas de exclusión:

1 No acredita el pago de la tasa (sello, mecanización o justificación de pago)

Segundo.-  Rectificar  el  error  advertido  en  la  designación  de  vocales  del  Tribunal
Calificador de este proceso selectivo, y así:

Donde  decía:  “1  Designados/as  por  la  Conserjería  de  Administraciones
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha: D. Juan Alyagas
Alonso, como titular, y D. Javier Cuervo Fernández, como suplente”.
Debe decir: “1 Designados/as por la Conserjería de Administraciones Públicas
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha: D. Juan Aylagas Alonso,
como titular, y D. Javier Cuervo Fernández, como suplente”.

Tercero.- Convocar a los/as aspirantes para la realización del primer ejercicio del
proceso selectivo, consistente en un test de conocimientos, que se desarrollará
conforme a  lo  establecido  en las  Bases  y  el  Anexo de la  convocatoria;  en  la
denominada “Sala de Estudios” de Centro Municipal Integrado “Eduardo Guitián”,
del Ayuntamiento de Guadalajara, sito en la Avenida del Vado, 15, CP 19005, de
Guadalajara; el día 18 de mayo de 2022, a las 12:00 horas.

Los/as aspirantes deberán ir provistos de su DNI y de un bolígrafo de tinta azul; y
durante su realización, deberán cumplir con las medidas de prevención y control
establecidas por las autoridades sanitarias frente al Covid-19.

Cuarto.  -  Publicar  la  presente  resolución  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Guadalajara, en la página web del Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la
Corporación.

Guadalajara. 7 de abril de 2022. El Concejal Delegado de Recursos Humanos, D.
Santiago Baeza San Llorente
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS,
CORRECCIÓN DE TRIBUNAL CALIFICADOR Y FECHA PRIMER EXAMEN DEL
PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD,
POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN Y TURNO LIBRE, DE UNA PLAZA DE
MAQUINISTA, EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL FIJO, SUBGRUPO C-2,
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO
DE GUADALAJARA

1068

A la vista del expediente tramitado para la provisión en propiedad, por el sistema
de oposición y turno libre, de una plaza de Maquinista, en régimen de personal
laboral  fijo,  Subgrupo  C-2,  vacante  en  la  plantilla  de  personal  laboral  del
Ayuntamiento de Guadalajara; conforme a las bases que fueron publicadas en el
B.O.P. de Guadalajara, nº.180, de fecha 21 de septiembre de 2021 y en B.O.E. nº.
231,  de  fecha  27  de  septiembre  de  2021;  y  conforme a  lo  dispuesto  en  las
resoluciones adoptadas por Decreto de fecha 7 de abril de 2022, por medio del
presente,  se  da publicidad al  contenido de dichas resoluciones,  cuyo texto  se
inserta a continuación:

Primero.- Aprobar y hacer públicas las listas definitivas de aspirantes admitidos/as y
excluidos/as del proceso selectivo convocado para la provisión en propiedad, por el
sistema de oposición y turno libre, de una plaza de Maquinista, en régimen de
personal  laboral  fijo,  Subgrupo C-2,  vacante en la  plantilla  de personal  laboral  del
Ayuntamiento de Guadalajara; conforme a las bases que fueron publicadas en el
B.O.P. de Guadalajara, nº.180, de fecha 21 de septiembre de 2021 y en B.O.E. nº.
231, de fecha 27 de septiembre de 2021.

1.- LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS/AS.

Nº DNI APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE
1 ****7512H AGUILAR APARICIO DANIEL
2 ****2608J FERNANDEZ CALVO CARLOS
3 ****3014A LOZANO GIL BEGOÑA
4 ****9896S MARTINEZ CLAUDIO FELIX
5 ****6435G MERINO BEDOYA JESUS
6 ****7330S MORATILLA DEL RIO VICTOR
7 ****8336Z MORENO FELIPE NEREA
8 ****0801M PANIEGO CASTRO JUAN DIEGO
9 ****6789K REDONDO ABAD JOSE
10 ****8026K ROJO GARCIA DANIEL
11 ****3962T ROMERO MARTÍNEZ JAVIER
12 ****8465K SANCHEZ FERNANDEZ MARIA
13 ****9574G VERDU SERNA ANTONIO



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20220071 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 71 fecha: martes, 12 de Abril de 2022 41

2.- LISTADO DEFINITIVO DE EXCLUIDOS/AS.

Nº DNI APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE CAUSA
1 ****8902W RANERA RANERA MIGUEL 1

Siendo las causas de exclusión:

1 No acredita el pago de la tasa (sello, mecanización o justificación de pago)

Segundo.-  Rectificar  el  error  advertido  en  la  designación  de  vocales  del  Tribunal
Calificador de este proceso selectivo, y así:

Donde  decía:  “1  Designados/as  por  la  Conserjería  de  Administraciones
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha: D. Juan Alyagas
Alonso, como titular, y D. Javier Cuervo Fernández, como suplente”.
Debe decir: “1 Designados/as por la Conserjería de Administraciones Públicas
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha: D. Juan Aylagas Alonso,
como titular, y D. Javier Cuervo Fernández, como suplente”.

Tercero.- Convocar a los/as aspirantes para la realización del primer ejercicio del
proceso selectivo, consistente en un test de conocimientos, que se desarrollará
conforme a  lo  establecido  en las  Bases  y  el  Anexo de la  convocatoria;  en  la
denominada “Sala de Estudios” de Centro Municipal Integrado “Eduardo Guitián”,
del Ayuntamiento de Guadalajara, sito en la Avenida del Vado, 15, CP 19005, de
Guadalajara; el día 11 de mayo de 2022, a las 12:00 horas.

Los/as aspirantes deberán ir provistos de su DNI y de un bolígrafo de tinta azul; y
durante su realización, deberán cumplir con las medidas de prevención y control
establecidas por las autoridades sanitarias frente al Covid-19.

Cuarto.  -  Publicar  la  presente  resolución  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Guadalajara, en la página web del Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la
Corporación.

Guadalajara. 7 de abril de 2022. El Concejal Delegado de Recursos Humanos, D.
Santiago Baeza San Llorente
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SACEDON

LISTADO PROVISIONAL  ADMISION  Y  EXCLUSION  PROGRAMA  RECUAL
ALUMNOS/AS-TRABAJADORES/AS

1069

RESOLUCIÓN DE LA  ALCALDÍA
PROGRAMA DE RECUALIFICACION Y RECICLAJE PROFESIONAL RECUAL  “operaciones

auxiliares de acabados rigidos y urbanizacion”
LISTADO PROVISIONAL ADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS

En cumplimiento de las bases de convocatoria pública del procedimiento selectivo
para  la  provisión  del  puesto  de  ALUMNOS/AS-TRABAJADORES/AS  PARA DE LOS
PROGRAMAS DE RECUALIFICACION Y RECICLAJE PROFESIONAL 2021/2022; (RECUAL)
EN EL AYUNTAMIENTO DE SACEDÓN.

Vistas las solicitudes presentadas durante el periodo de presentación de solicitudes,
del 10 de marzo al 23 de marzo de 2022, en número de DIECISÉIS según consta en
el registro de entrada.

Considerando las condiciones de admisión de los aspirantes, establecidas en la
Base TERCERA de las que regulan este proceso selectivo, se propone a la Alcaldía
que, en virtud de lo previsto a las bases de convocatoria, resuelva:

PRIMERO:  Declarar  admitidos  al  proceso  selectivo  para  la  provisión  de  OCHO
PLAZAS de ALUMNOS/AS-TRABAJADORES/AS para el desarrollo de los programas de
Recualificación  y  Reciclaje  Profesional  2021/2022  (RECUAL)  a  los  siguientes
aspirantes:

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS
SIN DATOS PROTEGIDOS

NOMBRE Y APELLIDOS
(DATOS PROTEGIDOS) DNI/NIE  

SOLICITUDES ADMITIDAS
ROBERTO ESPADA DE LA BLANCA xx1384xxx  
ANDREA JUDIT NOYES VERA xx2024xxx  
SILVIA ESPEJO TOLEDANO xx1143xxx  
MARIA LUISA GARCIA FERNÁNDEZ xx8185xxx  
JESUS MANZANARES PIMENTEL xx1057xxx  
MARIA DE LA CRUZ MORENO GORDILLO xx2572xxx  
STEFHANIE DEBOGNIES MARCOS xx4925xxx  
WILLIAM ALCANTARILLA RODRIGUEZ xx2054xxx  
BEATRIZ GOMEZ BURON xx9557xxx  
JOSE MAGRO ALCON xx2071xxx  
ISIDORO PONTON GARCIA xx1096xxx  
ANGELA JIMENEZ ARCAS xx5814xxx  
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SEGUNDO:  Declarar  excluidos   del  proceso  selectivo  citado  a  los  siguientes
aspirantes:

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS

SIN DATOS PROTEGIDOS

NOMBRE Y APELLIDOS
(DATOS PROTEGIDOS) DNI/NIE

CAUSA DE EXCLUSIÓN

NURIA CARBONERO ALONSO xx9928xxx EXCLUIDA
Base 4ª

JOSE ANTONIO PASCUAL LOPEZ xx0700xxx EXCLUIDA
Base 4ª

MARIA CRISTINA VERA HOYO xx9205xxx EXCLUIDA
Base 4ª

ROSARIO ONIEVA ROMERO xx6123xxx EXCLUIDA
Base 4ª

Base 4ª  No aporta  informe de vida laboral actualizado.

TERCERO: Publicar  en el  BOP,  tablón de edictos del  Ayuntamiento,  en la sede
electrónica y en la página web del Ayuntamiento esta lista provisional de admitidos
y excluidos, salvo los datos protegidos, señalándose un plazo de cinco días hábiles,
a contar desde su publicación en el BOP, para reclamaciones y/o subsanación.

En Sacedón, a 8 de abil de 2022. El Alcalde, Fdo.: Francisco Pérez Torrecilla

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SACEDON

LISTADO PROVISIONAL  ADMISION  Y  EXCLUSION  PROGRAMA  RECUAL
PERSONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO

1070

Expediente  nº  962/2021

RESOLUCION DE LA ALCALDIA

PROGRAMA DE RECUALIFICACION Y RECICLAJE PROFESIONAL RECUAL  “operaciones
auxiliares de acabados rigidos y urbanizacion”

LISTADO PROVISIONAL ADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS

En cumplimiento de las bases de convocatoria pública del procedimiento selectivo
para la provisión del puesto de TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO
DE LOS PROGRAMAS DE RECUALIFICACION Y RECICLAJE PROFESIONAL 2021/2022;
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(RECUAL) EN EL AYUNTAMIENTO DE SACEDÓN.

Vistas las solicitudes presentadas durante el periodo de presentación de solicitudes,
del 10 de marzo al 23 de marzo de 2022, en número de TRECE según consta en el
registro de entrada.

Considerando las condiciones de admisión de los aspirantes, establecidas en la
Base TERCERA de las que regulan este proceso selectivo, se propone a la Alcaldía
que, en virtud de lo previsto a las bases de convocatoria, resuelva:

PRIMERO: Declarar admitidos/as al proceso selectivo para la provisión de una plaza
de  TECNICO-ADMINISTRATIVO  para  el  desarrollo  de  los  programas  de
Recualificación  y  Reciclaje  Profesional  2021/2022  (RECUAL)  a  los  siguientes
aspirantes:

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS

SIN DATOS PROTEGIDOS

NOMBRE Y APELLIDOS
(DATOS PROTEGIDOS) DNI/NIE

JUAN PEDRO RODRIGUEZ EXPOSITO XX8210XXX
MARIA DE GRACIA VELA CLEMENTE XX8352XXX
BERNARDO MATEO BARCHIN UNGRIA XX3431XXX
JACINTO ISMAEL GARRIDO MORENO XX1019XXX
FLORA JELLIMAR GONZALEZ LEEN XX9054XXX
MARIA PALOMA GINES PEREZ XX0821XXX
MARIA CONCEPCION OCHANDO LORENZO XX9361XXX
MARIA BEGOÑA IÑIGO PUERTAS XX9707XXX
MARIA PILAR SANZ VIEJO XX1023XXX
MARIA NIEVES GONZALEZ MARTINEZ XX5745XXX

SEGUNDO:  Declarar  excluidos   del  proceso  selectivo  citado  a  los  siguientes
aspirantes:

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS

SIN DATOS PROTEGIDOS

NOMBRE Y APELLIDOS
(DATOS PROTEGIDOS) DNI/NIE

CAUSA DE EXCLUSIÓN

ORLANDO JESUS TRASMONTE GONZALEZ XX5639XXX EXCLUIDO
Base 4.4

ALFONSO CRESPO ELORZA  XX6251XXX EXCLUIDO
Base 4.8

JESUS DEL MORAL RIVAS    REPASAR XX2055XXX EXCLUIDO
Base 4.4

BASE 4ª.4. No presente copia de contratos.

BASE 4ª.8. La solicitud presentada es dirigida a otro municipio de la provincia de
Cuenca.
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TERCERO: Publicar  en el  BOP,  tablón de edictos del  Ayuntamiento,  en la sede
electrónica y en la página web del Ayuntamiento esta lista provisional de admitidos
y excluidos, salvo los datos protegidos, señalándose un plazo de cinco días hábiles,
a contar desde su publicación en el BOP, para reclamaciones y/o subsanaciones.

En Sacedón, a 8 de abril de 2022. El Alcalde, Fdo.: Francisco Pérez Torrecilla

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SACEDON

LISTADO PROVISIONAL  ADMISION  Y  EXCLUSIÓN  PROGRAMA  RECUAL
2021-2022 FORMADOR

1071

Expediente  nº  962/2021

RESOLUCION DE LA ALCALDIA

PROGRAMA DE RECUALIFICACION Y RECICLAJE PROFESIONAL RECUAL  “operaciones
auxiliares de acabados rigidos y urbanizacion”

LISTADO PROVISIONAL ADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS

En cumplimiento de las bases de convocatoria pública del procedimiento selectivo
para  la  provisión  del  puesto  de  FORMADOR  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LOS
PROGRAMAS DE RECUALIFICACION Y RECICLAJE PROFESIONAL 2021/2022; (RECUAL)
EN EL AYUNTAMIENTO DE SACEDÓN.

Vistas las solicitudes presentadas durante el periodo de presentación de solicitudes,
del 10 de marzo al 23 de marzo de 2022, en número de TRES según consta en el
registro de entrada.

Considerando las condiciones de admisión de los aspirantes, establecidas en la
Base TERCERA de las que regulan este proceso selectivo, se propone a la Alcaldía
que, en virtud de lo previsto a las bases de convocatoria, resuelva:

PRIMERO: Declarar admitidos os al proceso selectivo para la provisión de una plaza
de  FORMADOR  para  el  desarrollo  de  los  programas  de  Recualificación  y  Reciclaje
Profesional 2021/2022 (RECUAL) a los siguientes aspirantes:

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS

SIN DATOS PROTEGIDOS
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NOMBRE Y APELLIDOS
(DATOS PROTEGIDOS) DNI/NIE

Admitido/ Excluido

SOLICITUDES ADMITIDAS
PABLO DEL MORAL SUAREZ XX3422XXX ADMITIDO
JULIO JESUS PALOMINO ANGUI XX0867XXX ADMITIDO
JOSE TORO MARCO XX0244XXX ADMITIDO

SEGUNDO:  Declarar  excluidos   del  proceso  selectivo  citado  a  los  siguientes
aspirantes:

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS

SIN DATOS PROTEGIDOS

NOMBRE Y APELLIDOS
(DATOS PROTEGIDOS) DNI/NIE

CAUSA DE EXCLUSIÓN

  
 

TERCERO: Publicar  en el  BOP,  tablón de edictos del  Ayuntamiento,  en la  sede
electrónica y en la página web del Ayuntamiento esta lista provisional de admitidos
y excluidos, salvo los datos protegidos, señalándose un plazo de cinco días hábiles,
a contar desde su publicación en el BOP, para reclamaciones.

En Sacedón a 8 de abril de 2022. El Alcalde, Fdo: Francicos Pérez Torrecilla

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TÓRTOLA DE HENARES

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS Y OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS URBANÍSTICAS

1072

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este
Ayuntamiento sobre la Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
prestación de servicios urbanísticos y otorgamiento de Licencias Urbanísticas, cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  aprobado por el  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20220071 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 71 fecha: martes, 12 de Abril de 2022 47

«ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
URBANÍSTICOS Y OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

ARTÍCULO 1. Fundamento y Objeto

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142
de la Constitución Española, y en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 15 a
19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece la tasa por el
otorgamiento de licencias urbanísticas, que se regirá por la presente Ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto al artículo 57 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

 

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible

El hecho imponible de la tasa viene constituido por la actividad municipal, tanto
técnica  como administrativa,  tendente a  verificar  si  los  actos  de edificación y  uso
del  suelo  a  que se  refieren los  artículos  165 y  169.1.a)  del  Texto  Refundido de la
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Macha,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, y el artículo 157 de la
Ley  1/2021,  de  12  de  febrero,  de  Simplificación  Urbanística  y  Medidas
Administrativas, y que hayan de realizarse en el término municipal se ajustan a las
normas  urbanísticas  de  edificación  y  policía  previstas  en  la  legislación  sobre  el
suelo y en el Plan General de Ordenación Urbana de este Municipio y, en su caso, al
proyecto y condiciones en que la licencia de obras fue concedida.

 

ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos

Tendrán la consideración de sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas
por el servicio o actividad municipal a que se refiere la presente Ordenanza.

Asimismo, de conformidad con el artículo 23.2.b) del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el  Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente en
las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en
la Normativa sobre suelo y ordenación urbana, los constructores y los contratistas
de las obras.

 

ARTÍCULO 4. Responsables

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas
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o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados
tributarios[1] del artículo 35.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Salvo  precepto  legal  expreso  en  contrario,  la  responsabilidad  será  siempre
subsidiaria.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria

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

 

ARTÍCULO 5. Cuota Tributaria

Constituirá la base imponible el coste real y efectivo de la construcción, instalación
u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de
aquella.

No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás
Impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y
demás prestaciones patrimoniales de carácter público local  relacionadas, en su
caso,  con  la  construcción,  instalación  u  obra,  ni  tampoco  los  honorarios  de
profesionales,  el  beneficio  empresarial  del  contratista  ni  cualquier  otro  concepto
que  no  integre,  estrictamente,  el  coste  de  ejecución  material.

ACTIVIDAD CUOTA
Construcciones, Instalaciones y Obras sujetas a Licencia de obra 0,5% sobre presupuesto de ejecución material
Construcciones, Instalaciones y Obras sujetas a Comunicación
Previa y Declaración Responsable 6 euros (fijo)

Primera utilización de los edificios y modificación del uso de los
mismos 30 euros

Expedición de cédulas e Informes urbanísticos 20 euros
Expedición de licencias de segregación, agregación o
reparcelación de fincas 20 euros

 

ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones

No se establecen exenciones ni bonificaciones en la exacción de la tasa

 

ARTÍCULO 7. Devengo

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad
municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada
dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia
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urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente esta.

Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna
licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal
conducente  a  determinar  si  la  obra  en  cuestión  es  o  no  autorizable,  con
independencia  de  la  iniciación  de  esas  obras  o  su  demolición  si  no  fueran
autorizables.

La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno
por la denegación de la Licencia solicitada o por la concesión de esta condicionada
a  la  modificación  del  proyecto  presentado,  ni  por  la  renuncia  o  desistimiento  del
solicitante una vez concedida la licencia.

 

ARTÍCULO 8. Normas de Gestión

Las personas interesadas en la obtención de una licencia urbanística, presentarán
la oportuna solicitud en el  Registro General  del  Ayuntamiento con la siguiente
documentación:

Fotocopia del DNI [o NIF] del titular [y representante, en su caso].
Fotocopia de la Escritura de constitución de la sociedad [cuando proceda].
Naturaleza, extensión y alcance de la obra, uso, construcción o instalación a
realizar.
Lugar de emplazamiento.
Presupuesto detallado, firmado por Técnico competente.
Proyecto  técnico  visado  por  el  Colegio  Profesional  [en  el  caso  de  obras
mayores].
Documentación técnica [Estudio de Seguridad y Salud/Plan de Seguridad].
Justificación del pago provisional de la tasa [artículo 26.1 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo].

Finalizadas las  obras,  se  practicará la  liquidación definitiva  correspondiente por  la
tasa,  que  será  notificada  al  sujeto  pasivo  para  su  ingreso  directo  en  las  arcas
municipales, utilizando los medios de pago y los plazos que señala la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

 

ARTÍCULO 9. 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,
así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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ARTÍCULO 10. Legislación Aplicable

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local,  la  Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General
Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril,  de Tasas y Precios Públicos, el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de
Castilla-La Macha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, así
como en la Ordenanza Fiscal General aprobada por este Ayuntamiento.

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Con  la  aprobación  de  la  presente  Ordenanza  fiscal  quedan  derogadas
íntegramente  las  siguientes  Ordenanzas:

Ordenanza  de  la  Tasa  por  Tramitación  de  Instrumentos  Urbanísticos  de
Planeamiento y Gestión,  aprobada por el  Pleno de este Ayuntamiento en
sesión de fecha 24 de octubre de 2004.
Ordenanza  de  la  Tasa  de  Concesión  de  Licencia  de  Primera  Ocupación,
aprobada por  el  Pleno  de  este  Ayuntamiento  en  sesión  de  fecha 24  de
septiembre de 2007.
Ordenanza de la Tasa por Expedición de Informes y Cédulas Urbanísticas,
aprobada  por  el  Pleno  de  este  Ayuntamiento  en  sesión  de  fecha  5  de
noviembre de 2016.
Ordenanza reguladora de la Tasa por Expedición de Licencias Urbanísticas,
aprobada por  el  Pleno  de  este  Ayuntamiento  en  sesión  de  fecha 24  de
septiembre de 2007.

 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su
modificación o su derogación expresa.»

Contra el presente Acuerdo, 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 recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 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.

En Tórtola de Henares, a 8 de marzo de 2022. El Alcalde, Martín Vicente Vicente
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[1]Son obligados tributarios, entre otros:

Los contribuyentes.
Los sustitutos del contribuyente.
Los obligados a realizar pagos fraccionados.
Los retenedores.
Los obligados a practicar ingresos a cuenta.
Los obligados a repercutir.
Los obligados a soportar la retención.
Los obligados a soportar los ingresos a cuenta.
Los sucesores.

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

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TÓRTOLA DE HENARES

APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE  CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES  Y  OBRAS

1073

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este
Ayuntamiento, adoptado en fecha 17 de febrero de 2022, sobre modificación de la
Ordenanza  fiscal  reguladora  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y
Obras, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

 

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO)

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142
de la Constitución Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 en concordancia con el artículo
59.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece el Impuesto sobre
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Construcciones, Instalaciones y Obras, que se regirá por la presente Ordenanza
fiscal  cuyas  normas  atienden  a  lo  previsto  en  los  artículos  100  a  103  del  citado
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.

 

ARTÍCULO 2. Naturaleza y Hecho Imponible

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto
cuyo  hecho  imponible  está  constituido  por  la  realización,  dentro  del  término
municipal,  de  cualquier  construcción,  instalación  u  obra  para  la  que  se  exija
obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o
no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o
comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de
control corresponda al ayuntamiento de la imposición.

 

ARTÍCULO 3. Construcciones, Instalaciones y Obras Sujetas

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya
ejecución  implique  la  realización  del  hecho  imponible  definido  en  el  artículo
anterior,  y  en  particular  las  siguientes:

Las  parcelaciones  o  cualesquiera  otros  actos  de división  de fincas  o  prediosa.
en cualquier clase de suelo no incluidas en proyectos de reparcelación.
Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de todab.
clase de nueva planta.
Las obras de ampliación de construcciones,  edificios e instalaciones de todac.
clase existentes.
Las  obras  de  modificación,  reforma  o  rehabilitación  de  construcciones,d.
edificios  e  instalaciones  que  tengan  carácter  de  intervención  total  o  las
parciales que modifiquen esencialmente, su aspecto exterior, su volumetría, o
su estructura.
Las  obras  de  modificación,  reforma  o  rehabilitación  de  edificaciones,e.
construcciones e instalaciones que afecten en menor medida a sus elementos
de fachada, cubierta, o estructura que las descritas en la letra anterior o
modifiquen  su  disposición  interior,  siempre  que  no  se  hallen  sujetas  al
régimen  de  construcción  previa.
Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional.f.
La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruinag.
inminente.
La  modificación  del  uso  característico  de  las  construcciones,  edificaciones  eh.
instalaciones.
Los  movimientos  de  tierra  y  las  obras  de  desmonte  y  explanación  eni.
cualquier  clase  de  suelo  y  los  de  abancalamiento  y  sorriba  para  la
preparación de parcelas de cultivos, sin que los simples surcos para labores
agrícolas tengan tal consideración.
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La extracción de áridos y la explotación de canteras.j.
La  instalación  de  centros  de  tratamiento  o  instalaciones  de  depósito  ok.
transferencia de toda clase de residuos.
El cerramiento de fincas, muros y vallados.l.
La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación.m.
La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, provisionales on.
permanentes.
La instalación de invernaderos.o.
La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública.p.
Las instalaciones que afecten al subsuelo.q.
La  instalación  de  tendidos  eléctricos,  telefónicos  u  otros  similares  yr.
colocación de antenas de cualquier clase.
La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de caucess.
públicos, vías públicas o privadas, y, en general, cualquier tipo de obras o
usos que afecten a la configuración del territorio.
Los  actos  de  construcción  y  edificación  en  instalaciones  destinadas  alt.
transporte terrestre, así como en sus zonas de servicio.
Los  demás  actos  que  señalen  los  instrumentos  de  planeamiento  deu.
ordenación territorial y urbanística.
La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los Planesv.
de ordenación, por las Ordenanzas que les sean aplicables o por la legislación
autonómica y estatal como sujetas a licencia municipal, siempre que se trate
de construcciones, instalaciones u obras.

Sujetos a declaración responsable:

Las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requierana.
proyecto de acuerdo con la legislación vigente en materia de ordenación de la
edificación en suelo urbano consolidado.
Las  obras  en  edificaciones  e  instalaciones  existentes,  en  el  suelo  urbanob.
consolidado y conformes con la ordenación urbanística, que no alteren los
parámetros  de  ocupación  y  altura,  ni  conlleven  incrementos  en  la
edificabilidad o el número de viviendas que no requieran proyecto de acuerdo
con la legislación vigente en materia de ordenación de la edificación.
La ocupación o utilización de las obras del apartado anterior, siempre que lasc.
edificaciones  e  instalaciones  se  encuentren  terminadas  y  su  destino  sea
conforme  a  la  normativa  de  aplicación.
La  primera  ocupación  y  utilización  de  nuevas  edificaciones,  siempre  que  sed.
encuentren  terminadas  y  su  destino  sea  conforme  a  la  normativa  de
aplicación y con la licencia de obras concedida, cuando no estén sujetas a
licencia previa por una legislación sectorial.
Las  instalaciones  para  el  aprovechamiento  de  la  energía  solar  mediantee.
captadores térmicos o paneles fotovoltaicos en los siguientes casos:

Sobre la cubierta de las edificaciones y otras construcciones auxiliares1.
de éstas, incluidas las pérgolas de los aparcamientos de vehículos.
En los espacios de las parcelas en el suelo urbano, no ocupados por las2.
edificaciones  y  otras  construcciones  auxiliares  de  éstas,  cuando  las
instalaciones  no  comporten  un  empleo  de  la  parcela  superior  al
cuarenta por ciento de su superficie no edificable.
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Los  puntos  de  recarga  de  vehículos  eléctricos  situados  dentro  def.
edificaciones, salvo que pudieren suponer un impacto sobre el patrimonio.
La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los Planesg.
de ordenación, por las Ordenanzas que les sean aplicables o por la legislación
autonómica y estatal como sujetas a declaración responsable, siempre que se
trate de construcciones, instalaciones u obras.

Sujetos a comunicación previa:

Los cambios de titularidad de las licencias y declaraciones responsables. La1.
falta  de  prestación  de  dicha  comunicación  implicará  que  los  titulares
quedarán sujetos con carácter solidario a las responsabilidades que pudieran
derivarse de la actuación que se realice al amparo de dicha licencia.

La comunicación del titular anterior podrá ser sustituida por la aportación del
documento público o privado que acredite la transmisión inter vivos o mortis
causa de la propiedad o posesión del inmueble, local o solar, siempre que en
el  mismo  se  identifique  suficientemente  la  licencia  transmitida  en  la
comunicación  que  se  realice.

El inicio efectivo de las obras objeto de licencia o declaración responsable en2.
vigor.
La  suspensión  de  la  ejecución  de  las  obras  con  licencia  o  declaración3.
responsable en vigor.
La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los Planes4.
de ordenación, por las Ordenanzas que les sean aplicables o por la legislación
autonómica y estatal como sujetas a comunicación previa, siempre que se
trate de construcciones, instalaciones u obras.

 

ARTÍCULO 4. Exenciones

Estará exenta la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que
sea dueño el Estado, la Comunidad Autónoma o la Entidad Local que, estando
sujeta,  vaya  a  ser  directamente  destinada  a  carreteras,  ferrocarriles,  puertos,
aeropuertos,  obras  hidráulicas,  saneamiento  de  poblaciones  y  de  sus  aguas
residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si
se trata de obras de inversión nueva como de conservación.

 

ARTÍCULO 5. Sujetos Pasivos

Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  que  sean  dueños  de  la  construcción,
instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice la
construcción, instalación u obra.
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Tendrá la consideración de dueño de la construcción,  instalación u obra quien
soporte los gastos o el coste que comporte su realización.

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

 

ARTÍCULO 6. Base Imponible

La base imponible de este Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de
la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste
de ejecución material de aquella.

Quedan excluidos de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás
Impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos,
prestaciones  patrimoniales  de  carácter  público  local  relacionadas  con  la
construcción, honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista, y
cualquier  otro  concepto  que  no  integre  estrictamente,  el  coste  de  ejecución
material.

 

ARTÍCULO 7. Cuota Tributaria

La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen que se fija en 2,5%.

 

ARTÍCULO 8. Bonificaciones

1.-Se establecen las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto:

Una bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones, instalacionesa.
u obras que sean declaradas de especial  interés o utilidad municipal por
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento
del  empleo  que  justifiquen  tal  declaración.  Corresponderá  dicha  declaración
al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo,
por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
Una bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones, instalacionesb.
u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o
eléctrico  de  la  energía  solar.  La  aplicación  de  esta  bonificación  estará
condicionada  a  que  las  instalaciones  para  producción  de  calor  incluyan
colectores  que  dispongan  de  la  correspondiente  homologación  de  la
Administración  competente.
Una bonificación de hasta el 50% a favor de las construcciones, instalacionesc.
u obras vinculadas a los planes de fomento de las inversiones privadas en
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infraestructuras.
Una bonificación de hasta el 50% a favor de las construcciones, instalacionesd.
u obras referentes a las viviendas de protección oficial.
Una bonificación de hasta el 90% a favor de las construcciones, instalacionese.
u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los
discapacitados.

En  el  caso  que  tras  la  aprobación  de  esta  Ordenanza,  entrara  en  vigor
normativa  sectorial  que  estableciera  la  obligación  de  incorporar  a  las
edificaciones los  sistemas a  que se  refiere el  apartado b)  dicha bonificación
dejará de surtir efecto, afectando a todas aquellas solicitudes de licencia en
fase de tramitación.

En el momento de solicitar la licencia, el Ayuntamiento liquidará el importe
total de la cuota tributaria, el cual deberá ser ingresado por el interesado.
Una  vez  finalizada  la  ejecución  de  la  obra,  a  solicitud  del  interesado,  el
Ayuntamiento  practicará  liquidación  definitiva  aplicando  la  bonificación,
previa  acreditación  del  cumplimiento  de  las  condiciones  que  motivan  la
bonificación, devolviendo en su caso al interesado el exceso cobrado.

Las  anteriores  bonificaciones  no  son  aplicables  simultáneamente,  pudiendo
disfrutar  de  sólo  una  de  ellas.

Todas  las  reducciones  y/o  bonificaciones  aplicables  lo  son  sobre  la  cuota
tributaria, y no sobre la base liquidable, que coincide con la base imponible.

2.-Este impuesto será gestionado conjunta y  coordinadamente con la  tasa por
otorgamiento de la licencia municipal de obra urbanística.

3.-En caso de que la construcción, instalación u obra precise de colocación de
grúas,  contenedores,  sacos  o  cualquier  otro  sistema  de  almacenamiento  de
escombros,  o  de  almacenamiento  de  materiales  y/o  maquinaria  que  suponga
ocupación del suelo y/o vuelo sobre terrenos de dominio público, el  interesado
deberá  presentar  autoliquidación  de  la  correspondiente  tasa  conforme  a  la
Ordenanza  fiscal  aprobada  al  efecto.  El  Ayuntamiento  no  otorgará  la  licencia
municipal  de  obra  en  tanto  no  se  acredite  el  pago  de  la  mencionada  tasa.

4.-Para  obtener  las  bonificaciones  establecidas  en  esta  ordenanza  fiscal,  será
necesario que se soliciten por el sujeto pasivo, lo que deberá efectuarse desde el
 inicio de la construcción, instalación u obra.

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

 

ARTÍCULO 9. Deducciones

No se establecen deducciones de la cuota líquida.
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ARTÍCULO 10. Devengo

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u
obra,  aunque  no  se  haya  obtenido  la  correspondiente  licencia  o  no  se  haya
presentado la declaración responsable o comunicación previa.

 

ARTÍCULO 11. Gestión

El Impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, que deberá realizarse en el
momento  de  la  solicitud  de  licencia,  declaración  responsable  o  comunicación
previa.

La autoliquidación provisional se efectuará según el modelo facilitado a tal efecto
por el Ayuntamiento, determinándose la base imponible en función del presupuesto
presentado por los interesados, siempre que este hubiera sido visado por el Colegio
Oficial correspondiente, si procede.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y
efectivo de la misma, el Ayuntamiento procederá a realizar la liquidación definitiva.

 

ARTÍCULO 12. Comprobación e Investigación

La Administración Municipal podrá, por cualquiera de los medios previstos en los
artículos 57 y 131 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, llevar a cabo los procedimientos de verificación de datos, comprobación
de valores y comprobación limitada.

 

ARTÍCULO 13. Régimen de Infracciones y Sanciones

En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado
en  la  Ley  General  Tributaria  y  en  las  disposiciones  que  la  complementen  y
desarrollen.

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes
de  Presupuestos  Generales  del  Estado  o  por  cualesquiera  otras  Leyes  o
disposiciones,  y  que resulten de aplicación directa,  producirán,  en su  caso,  la
correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Con la aprobación de la presente Ordenanza fiscal queda derograda íntegramente
la Ordenanza fiscal  reguladora del  Impuesto sobre Construcciones,  Instalaciones y
Obras aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 3 de diciembre de
2011.

 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y será de aplicación en el momento
de  su  publicación  íntegra  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  de  Guadalajara,
permaneciendo  en  vigor  hasta  su  modificación  o  derogación  expresa.  »

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  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 Guadalajara.

En Tórtola de Henares, a 8 de marzo de 2022. El Alcalde, Martín Vicente Vicente

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TÓRTOLA DE HENARES

APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA
FISCAL REGLADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

1074

 

Habiéndose  aprobado  definitivamente  el  expediente  de  modificación  de  la
Ordenanza Fiscal Reguladora de Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos
de Naturaleza Urbana, en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se publica íntegramente el texto de la Ordenanza:
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«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

PREÁMBULO

El Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL)
dispone en su artículo 59.2  que  los ayuntamientos podrán establecer y exigir el
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.  

La  modificación  propuesta  tiene  por  objeto  adaptar  la  Ordenanza  fiscal  del
impuesto a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el
que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente
jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional  respecto  del  Impuesto  sobre  el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Esta norma, que ha sido
objeto de convalidación por el Congreso de los Diputados el pasado 2 de diciembre,
pretende  dar  respuesta  al  mandato  del  Alto  Tribunal  de  llevar  a  cabo  las
modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto como
consecuencia de la Sentencia 182/2021, de 26 de octubre, que ha venido a declarar
la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y
107.4  del  mencionado  texto  refundido,  dejando  un  vacío  normativo  sobre  la
determinación  de  la  base  imponible  que  impide  la  liquidación,  comprobación,
recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad, así como
integrar  la  doctrina  contenida  en  las  sentencias  59/2017,  de  11  de  mayo,  y
126/2019, de 31 de octubre, objeto de dar unidad a la normativa del impuesto y
cumplir con el principio de capacidad económica. 

De  este  modo,  a  fin  de  cumplir  con  el  mandato  del  Tribunal  Constitucional  de  no
someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los
terrenos, se introduce un nuevo supuesto de no sujeción para los casos en que se
constate, a instancia del interesado, que no se ha producido un incremento de
valor.  Asimismo,  se  modifica  el  sistema  objetivo  de  determinación  de  la  base
imponible del impuesto, para que, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, en su caso, la correspondiente
Ley de Presupuestos Generales del Estado, refleje en todo momento la realidad del
mercado  inmobiliario  y  sustituyéndose  los  anteriormente  vigentes  porcentajes
anuales aplicables sobre el  valor del  terreno para la determinación de la base
imponible del impuesto por unos coeficientes máximos establecidos en función del
número  de  años  transcurridos  desde  la  adquisición  del  terreno,  que  serán
actualizados anualmente.

Además,  se  introduce  una  regla  de  salvaguarda  con  la  finalidad  de  evitar  que  la
tributación por este impuesto pudiera en algún caso resultar contraria al principio
de capacidad económica, permitiendo, a instancia del sujeto pasivo, acomodar la
carga tributaria al incremento de valor efectivamente obtenido, convirtiendo esta
fórmula de determinación objetiva en un sistema optativo que solo resultará de
aplicación en aquellos casos en los que el sujeto pasivo no haga uso de su derecho
a determinar la base imponible en régimen de estimación directa.
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La presente norma se ajusta a los principios de buena regulación en el ejercicio de
la potestad reglamentaria previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Respecto  a  la  necesidad  de  modificación  de  la  norma,  ésta  nace  del  mandato
contenido en la Disposición transitoria única del Real Decreto-ley 26/2021, que
establece  que los  ayuntamientos  que tengan establecido  el  Impuesto  deberán
modificar  sus  respectivas  ordenanzas fiscales  en el  plazo de seis  meses desde su
entrada en vigor para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo.

De este modo, se cumplen los principios de eficacia y eficiencia en la modificación
de  la  norma,  así  como  la  seguridad  jurídica  y  transparencia  que  quedan
garantizados a través del trámite de aprobación provisional, exposición pública y
aprobación definitiva.

De acuerdo con el Informe de la Dirección General de Tributos, de 19 de enero de
2018, sobre el impacto de la Ley 39/2015 en el procedimiento de aprobación de las
ordenanzas fiscales,  el trámite de consulta previa previsto en el art. 133 de dicha
Ley debe sustanciarse cuando se trata de la aprobación de una nueva ordenanza
fiscal. 

 

I. DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 1  Fundamentación jurídica del presente impuesto.

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida
al municipio de Tórtola de Henares-en su calidad de Administración Pública de
carácter territorial- en los artículos. 4.1. a), b) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, facultad específica del artículo 59.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de conformidad con lo establecido en
los artículos. 104 a 110 de mencionado Texto Refundido.

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

La presente Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor
de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  será  de  aplicación  a  todo  el  término
municipal de Tórtola de Henares.

 

II. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE

Artículo 3. Naturaleza tributaria

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es
un tributo directo, de exacción potestativa en las administraciones locales y que no
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tiene carácter periódico.

 

Artículo 4. Hecho imponible

Constituye  el  hecho  imponible  de  este  impuesto,  el  incremento  de  valor  que
experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos
del Impuesto de Bienes Inmuebles.

Estará asimismo sujeto a este impuesto, el incremento de valor que experimenten
los  terrenos  integrados  en  los  bienes  inmuebles  de  características  especiales
(BICES) también a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles.

Dicho incremento de valor en los terrenos de naturaleza urbana se pondrá de
manifiesto a consecuencia de:

La transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título.
La constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del
dominio, sobre los referidos terrenos.

Las  transmisiones,  cuyo  incremento  se  haya  puesto  de  manifiesto  en  un  periodo
inferior a 1 año, también se someten al gravamen de este impuesto.

Se considerará sujeto al impuesto, el incremento de valor producido por toda clase
de transmisiones,  cualquiera que sea la forma que revistan,  comprendiéndose,
entre otros actos cuya denominación pueda quedar omitida, los siguientes:

Contratos de compraventa,  donación,  permuta,  dación en pago,  retractos
convencional y legal, transacción
Sucesión testada e intestada.
Enajenación en subasta pública y expropiación forzosa
Aportaciones  de  terrenos  e  inmuebles  urbanos  a  una  sociedad  y  las
adjudicaciones al disolverse.
Actos  de  constitución  y  transmisión  de  derechos  reales,  tales  como
usufructos, censos, usos y habitación, derechos de superficie.

 

Artículo 5. Terrenos de Naturaleza Urbana

La  clasificación  del  suelo  se  recoge  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Catastro
Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo

A tales efectos, tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana:

El  clasificado  o  definido  por  el  planeamiento  urbanístico  como  urbano,a.
urbanizado o equivalente.
Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para losb.
que  los  instrumentos  de  ordenación  territorial  y  urbanística  aprobados
prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que
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se  incluyan  en  sectores  o  ámbitos  espaciales  delimitados  y  se  hayan
establecido  para  ellos  las  determinaciones  de  ordenación  detallada  o
pormenorizada, de acuerdo con la legislación urbanística aplicable.
 El integrado de forma efectiva en la trama de dotaciones y servicios propiosc.
de los núcleos de población.
El ocupado por los núcleos o asentamientos de población aislados, en sud.
caso, del núcleo principal, cualquiera que sea el hábitat en el que se localicen
y con independencia del grado de concentración de las edificaciones.
El suelo ya transformado por contar con los servicios urbanos establecidose.
por la legislación urbanística o, en su defecto, por disponer de acceso rodado,
abastecimiento  de  agua,  evacuación  de  aguas  y  suministro  de  energía
eléctrica.
El  que  esté  consolidado  por  la  edificación,  en  la  forma  y  con  lasf.
características que establezca la legislación urbanística.

La condición de terreno urbano se tendrá en cuenta en el momento del devengo, es
decir, cuando se efectúe la transmisión, independientemente de la situación habida
durante el periodo de generación del incremento de valor.

 

Artículo 6.  Supuestos de no sujeción

1. No estarán sujetos al impuesto:

El  incremento  de  valor  que  experimenten  los  terrenos  que  tengan  laa.
consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Los  incrementos  que  se  puedan  poner  de  manifiesto  a  consecuencia  deb.
aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad
conyugal,  adjudicaciones  que  a  su  favor  y  en  pago  de  ellas  se  verifiquen  y
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
Tampoco  se  producirá  la  sujeción  al  impuesto  en  los  supuestos  de
transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos
como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad,
separación  o  divorcio  matrimonial,  sea  cual  sea  el  régimen  económico
matrimonial.
Los  incrementos  que  se  manifiesten  con  ocasión  de  las  aportaciones  oc.
transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de
Activos Procedentes de la  Reestructuración Bancaria,  S.A.  regulada en la
disposición adicional  séptima de la  Ley 9/2012,  de 14 de noviembre,  de
reestructuración y resolución de entidades de crédito,  de acuerdo con lo
establecido  en  el  artículo  48  del  Real  Decreto  15597/2012,  de  15  de
noviembre, 8 por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de
gestión de activos.
Los  incrementos  que  se  pongan  de  manifiesto  con  ocasión  de  lasd.
aportaciones  o  transmisiones  realizadas  por  la  Sociedad  de  Gestión  de
Activos  Procedentes  de  la  Reestructuración  Bancaria,  S.A.,  a  entidades
participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en al  menos la
mitad del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad
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participada en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como
consecuencia de la misma.
Los  incrementos  que  se  manifiesten  con  ocasión  de  las  aportaciones  oe.
transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes
de la Reestructuración Bancaria, S.A., o por las entidades constituidas por
esta para cumplir con su objeto social, a los fondos de activos bancarios a
que  se  refiere  la  disposición  adicional  décima  de  la  Ley  9/2012,  de  14  de
noviembre.  Tampoco  se  devengará  el  impuesto  por  las  aportaciones  o
transmisiones que se produzcan entre los citados Fondos durante el período
de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria  a  los  Fondos,  previsto  en  el  apartado  10  de  dicha  disposición
adicional décima.
Los  incrementos  que  se  pongan  de  manifiesto  con  ocasión  de  lasf.
transmisiones y adjudicaciones que se efectúen como consecuencia de las
operaciones de distribución de beneficios y cargas inherentes a la ejecución
del  planeamiento  urbanístico,  siempre  que  las  adjudicaciones  guarden
proporción con las aportaciones efectuadas por los propietarios de suelo en la
unidad  de  ejecución  del  planeamiento  de  que  se  trate,  en  los  términos
previstos en el apartado 7 del artículo 18 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008. Cuando el valor de las
parcelas  adjudicadas  a  un  propietario  exceda del  que proporcionalmente
corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se entenderá efectuada
una transmisión onerosa en cuanto al exceso.
Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las operaciones de fusión,g.
escisión y aportación de ramas de actividad a las que resulte de aplicación el
régimen especial regulado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014,
del impuesto sobre Sociedades, a excepción de los relativos a terrenos que se
aporten al amparo de lo previsto en el artículo 87 de la citada Ley cuando no
se hallen integrados en una rama de actividad
Los  incrementos  que  se  pongan  de  manifiesto  con  ocasión  de  lash.
adjudicaciones a los socios de inmuebles de naturaleza urbana de los que sea
titular  una sociedad civil  que opte  por  su  disolución con liquidación con
arreglo al régimen especial previsto en la disposición adicional 19ª de la Ley
35/2006, reguladora del IRPF, en redacción dada por a Ley 26/2014.
Los  actos  de  adjudicación  de  bienes  inmuebles  realizados  por  lasi.
Cooperativas de Viviendas a favor de sus socios cooperativistas.
Las  operaciones  relativas  a  los  procesos  de  adscripción  a  una  Sociedadj.
Anónima Deportiva de nueva creación, siempre que se ajusten plenamente a
las normas previstas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre y Real Decreto
1084/1991, de 5 de julio
La retención o reserva del usufructo y la extinción del citado derecho real, yak.
sea por fallecimiento del usufructuario o por transcurso del plazo para el que
fue constituido.

2.  Asimismo no  se  producirá  la  sujeción  al  impuesto  en  las  transmisiones  de
terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor
por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y
adquisición.
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Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o
de adquisición del terreno se tomará en cada caso el  mayor de los siguientes
valores,  sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que
graven dichas operaciones:

El  que  conste  en  el  título  que  documente  la  operación,  o,  cuando  laa.
adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo,  el declarado en el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
El comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.b.

Cuando  se  trate  de  la  transmisión  de  un  inmueble  en  el  que  haya  suelo  y
construcción, se tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de
aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor
catastral del terreno respecto del valor catastral total y esta proporción se aplicará
tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.

El  presente supuesto de no sujeción será aplicable a  instancia  del  interesado,
mediante la presentación de la correspondiente declaración o autoliquidación.

 

III. EXENCIONES

Artículo 7.  Exenciones.

1.  Estarán exentos de este impuesto los  incrementos de valor  que se manifiesten
como consecuencia de los siguientes actos:

La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.a.
Las  transmisiones  de  bienes  que  se  encuentren  dentro  del  perímetrob.
delimitado  como  Conjunto  Histórico-Artístico,  o  hayan  sido  declarados
individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o
titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de
conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos, la
ordenanza  fiscal  establecerá  los  aspectos  sustantivos  y  formales  de  la
exención.
Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación enc.
pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo,
para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la
misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de
manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos
hipotecarios.

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los
requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente
o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de
poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía
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suficiente  para  satisfacer  la  totalidad  de  la  deuda  hipotecaria.  Se  presumirá  el
cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobara lo
contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.

A  estos  efectos,  se  considerará  vivienda  habitual  aquella  en  la  que  haya  figurado
empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos
años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho
plazo fuese inferior a los dos años.

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta
de  no  Residentes  y  sobre  el  Patrimonio.  A  estos  efectos,  se  equiparará  el
matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2
de esta Ley.

2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos
de valor  cuando la  obligación de satisfacer  aquél  recaiga sobre las  siguientes
personas o entidades:

El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las quea.
pertenezca el municipio, así como los organismos autónomos del Estado y las
entidades  de  derecho  público  de  análogo  carácter  de  las  comunidades
autónomas y de dichas entidades locales.
El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en lasb.
que  se  integre  dicho  municipio,  así  como  sus  respectivas  entidades  de
derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos del Estado.
Las  instituciones  que  tengan  la  calificación  de  benéficas  o  de  benéfico-c.
docentes.
Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsiónd.
social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y
supervisión de los seguros privados.
Los  titulares  de  concesiones  administrativas  revertibles  respecto  a  lose.
terrenos afectos a éstas.
La Cruz Roja Española.f.
Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención eng.
tratados o convenios internacionales.

 

IV. SUJETOS PASIVOS

Artículo 8. Sujetos pasivos

1.  Tendrán  la  condición  de  sujetos  pasivos  de  este  Impuesto,  a  título  de
contribuyente:

En  las  transmisiones  de  terrenos  o  en  la  constitución  o  transmisión  dea.



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20220071 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 71 fecha: martes, 12 de Abril de 2022 66

derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona
física  o  jurídica,  o  la  entidad  a  que  se  refiere  el  artículo  35.4  de  la  Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
En  las  transmisiones  de  terrenos  o  en  la  constitución  o  transmisión  deb.
derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la  persona
física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, que transmita el terreno o que constituya o transmita el derecho
real de que se trate.

2.  En  los  supuestos  a  que  se  refiere  la  letra  b)  del  apartado  anterior,  tendrá  la
consideración de sujeto  pasivo  sustituto  del  contribuyente,  la  persona física  o
jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria,
que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de
que se trate,  cuando el  contribuyente sea una persona física no residente en
España.

 

V. BASE IMPONIBLE

Artículo 9. Base imponible 

1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento real de
valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del
devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.

2. Para determinar la base imponible, mediante el método de estimación objetiva,
se multiplicará el  valor  del  terreno en el  momento del  devengo por  el  coeficiente
que corresponda al periodo de generación conforme a las reglas previstas en el
artículo siguiente.

3. Cuando, a instancia del sujeto pasivo conforme al procedimiento establecido en
el apartado 2 del artículo 6, se constate que el importe del incremento de valor es
inferior  al  importe  de  la  base  imponible  determinada  mediante  el  método  de
estimación  objetiva,  se  tomará  como  base  imponible  el  importe  de  dicho
incremento de valor.

4. El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo
largo  de  los  cuales  se  haya  puesto  de  manifiesto  dicho  incremento.  Para  su
cómputo,  se  tomarán  los  años  completos,  es  decir,  sin  tener  en  cuenta  las
fracciones de año. En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año,
se  prorrateará  el  coeficiente  anual  teniendo  en  cuenta  el  número  de  meses
completos,  es  decir,  sin  tener  en  cuenta  las  fracciones  de  mes.

En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el
cálculo del periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en
una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los
efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el
anterior devengo del impuesto.
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No  obstante,  en  la  posterior  transmisión  de  los  inmuebles  a  los  que  se  refiere  el
apartado 2 del artículo 6, para el cómputo del número de años a lo largo de los
cuales  se  ha  puesto  de  manifiesto  el  incremento  de  valor  de  los  terrenos,  no  se
tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. Lo dispuesto en este párrafo
no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes
inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en la letra b) del
apartado 1 del artículo 3, o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014,
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

5.  Cuando el  terreno hubiese sido adquirido  por  el  transmitente  por  cuotas  o
porciones en fechas diferentes,  se considerarán tantas bases imponibles  como
fechas de adquisición estableciéndose cada base en la siguiente forma:

Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota1.
adquirida en cada fecha.
A  cada  parte  proporcional,  se  aplicará  el  porcentaje  de  incremento2.
correspondiente al período respectivo de generación del incremento de valor.

 

Artículo 10. Estimación objetiva de la base imponible.

1. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las
siguientes reglas:

En  las  transmisiones  de  terrenos,  el  valor  de  estos  en  el  momento  dela.
devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No  obstante,  cuando  dicho  valor  sea  consecuencia  de  una  ponencia  de
valores  que  no  refleje  modificaciones  de  planeamiento  aprobadas  con
posterioridad  a  la  aprobación  de  la  citada  ponencia,  se  podrá  liquidar
provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la
liquidación  definitiva  se  aplicará  el  valor  de  los  terrenos  una  vez  se  haya
obtenido  conforme  a  los  procedimientos  de  valoración  colectiva  que  se
instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con
la  de  efectividad  de  los  nuevos  valores  catastrales,  estos  se  corregirán
aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al
efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien
inmueble  de  características  especiales,  en  el  momento  del  devengo  del
impuesto,  no  tenga  determinado  valor  catastral  en  dicho  momento,  el
ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral
sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos delb.
dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo
se  aplicarán  sobre  la  parte  del  valor  definido  en  el  párrafo  a)  anterior  que
represente, respecto de aquel, el valor de los referidos derechos calculado
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mediante  la  aplicación  de  las  normas  fijadas  a  efectos  del  Impuesto  sobre
Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados.
En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobrec.
un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin
implicar  la  existencia  de  un  derecho  real  de  superficie,  los  porcentajes
anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la
parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el
módulo  de  proporcionalidad  fijado  en  la  escritura  de  transmisión  o,  en  su
defecto,  el  que  resulte  de  establecer  la  proporción  entre  la  superficie  o
volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o
volumen edificados una vez construidas aquellas.
En  los  supuestos  de  expropiaciones  forzosas,  los  porcentajes  anualesd.
contenidos en el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del
justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en
el párrafo a) de este apartado fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este
último sobre el justiprecio.
En las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, su valor seráe.
proporcional a la porción o cuota transmitida.
En las transmisiones de pisos o locales en régimen de propiedad horizontal,f.
su  valor  será  el  específico  del  suelo  que  cada  finca  o  local  tuviere
determinado  en  el  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles,  y  si  no  lo  tuviere
todavía  determinado  su  valor  se  estimará  proporcional  a  la  cuota  de
copropiedad que tengan atribuida en el valor del inmueble y sus elementos
comunes.

2.  Cuando  se  modifiquen  los  valores  catastrales  como  consecuencia  de  un
procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará como valor
del terreno, o de la parte de este que corresponda según las reglas contenidas en el
apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales
una reducción que se aplicará respecto de cada uno de los cinco primeros años de
efectividad de los nuevos valores catastrales, de la siguiente manera:

Primer año: 60%a.
Segundo año: 55%b.
Tercer año: 50%c.
Cuarto año: 45%d.
Quinto año: 40%e.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los
que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a
que   se  refiere  sean  inferiores  a  los  hasta  entonces  vigentes.  El  valor  catastral
reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del
procedimiento de valoración colectiva.                                                    

3.  El  coeficiente  a  aplicar  sobre  el  valor  del  terreno  en  el  momento  del  devengo
será, para cada periodo de generación, el máximo actualizado vigente, de acuerdo
con el artículo 107.4 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. En el
caso de que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, u otra norma dictada
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al  efecto,  procedan  a  su  actualización,  se  entenderán  automáticamente
modificados, facultándose al Alcalde para, mediante resolución, dar publicidad a los
coeficientes que resulten aplicables.

 

VI. CUOTA TRIBUTARIA  Y BONIFICACIONES

Artículo 11.Cuota tributaria                                                                                 

1.  La  cuota  íntegra  de  este  Impuesto  será  la  resultante  de  aplicar  a  la  base
imponible el tipo impositivo de un 25 por 100.

2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra,
en su caso, las bonificaciones previstas en el artículo siguiente.

 

Artículo 12. Bonificaciones                                                                              

1.  Gozarán  de  una  bonificación  del  80%  de  la  cuota  del  impuesto,  los  sujetos
pasivos que sean cónyuges, ascendientes o adoptantes así como descendientes y
adoptados,  en  los  supuestos  de  tributación  por  transmisiones  de  terrenos  y
transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del  dominio,
realizadas a título lucrativo por causa de muerte. Dicha bonificación se aplicará de
oficio.  A  los  efectos  de  la  concesión  de  esta  bonificación  se  entenderá
exclusivamente por descendiente o ascendiente aquellas personas que tienen un
vínculo de parentesco por consanguinidad de un grado en línea recta conforme a
las reglas que se contienen en los artículos 915 y siguiente del Código Civil.

Sólo  se  concederá  esta  bonificación  cuando  el  sujeto  pasivo  haya  presentado
voluntariamente  y  no  como  consecuencia  de  un  requerimiento  de  esta
Administración  la  correspondiente  declaración  o  autoliquidación,  siendo
imprescindible  para  disfrutar  de  este  beneficio  fiscal  que  la  misma  se  haya
efectuado  dentro  de  los  plazos  indicados  en  el  artículo  11.

2. Gozarán una bonificación de hasta el 95 % de la cuota íntegra del impuesto, en
las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales
de  goce  limitativos  del  dominio  de  terrenos,  sobre  los  que  se  desarrollen
actividades  económicas  que  sean  declaradas  de  especial  interés  o  utilidad
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de
fomento  del  empleo  que  justifiquen  tal  declaración.  Corresponderá  dicha
declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto
pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
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VII. DEVENGO

Artículo 13.Devengo

1. Se devenga el impuesto y nace la obligación de contribuir:

Cuando se transmita la propiedad del  terreno,  ya sea a título oneroso oa.
gratuito, "inter vivos" o "mortis causa", en la fecha de la transmisión.
Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativob.
del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá como fecha
de la transmisión:

En los actos o contratos “inter vivos”, la del otorgamiento del documentoa.
público  y,  tratándose  de  documentos  privados,  la  de  su  incorporación  o
inscripción en un Registro Público, o la de su entrega a un funcionario público
por razón de su oficio.
En las transmisiones "mortis causa", la del fallecimiento del causante.b.
En  las  subastas  judiciales,  administrativas  o  notariales,  se  tomarác.
excepcionalmente la fecha del auto o providencia aprobando el remate, si en
el mismo queda constancia de la entrega del inmueble. En cualquier otro
caso, se estará a la fecha del documento público.
En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación en aquellosd.
supuestos  de  urgente  ocupación  de  los  bienes  afectados  y,  el  pago  o
consignación  del  justiprecio  en  aquellos  supuestos  tramitados  por  el
procedimiento  general  de  expropiación.

 

Artículo 14. Reglas especiales

Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución1.
firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato
determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión
del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la
devolución del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le
hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo
de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe
efecto  lucrativo  cuando  no  se  justifique  que  los  interesados  deban  efectuar
las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil.
Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión
o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto
pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes,2.
no procederá la devolución del Impuesto satisfecho y se considerará el mutuo
acuerdo como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se
estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la
demanda.
En  los  actos  o  contratos  en  que  medie  alguna  condición,  su  calificación  se3.
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hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuere
suspensiva  no se  liquidará  el  Impuesto  hasta  que ésta  se  cumpla.  Si  la
condición fuese resolutoria, se exigirá el Impuesto desde luego, a reserva,
cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la
regla del apartado anterior.

 

VIII. NORMAS DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN

Artículo 15.  Régimen de autoliquidación.

1.  Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar  ante el  Ayuntamiento la
correspondiente autoliquidación e ingresar el  importe resultante de la misma. 
Dicha autoliquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos,  a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.a.
Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis mesesb.
prorrogables hasta un año a solicitud del  sujeto pasivo.  Para que pueda
estimarse la solicitud de prórroga por la Administración Tributaria Municipal,
ésta deberá presentarse deberá antes de que finalice el plazo inicial  de seis
meses.

2.  La autoliquidación deberá contener todos los elementos de la relación tributaria
que sean imprescindibles para practicar la liquidación procedente y, en todo caso,
los siguientes:

Nombre y apellidos o razón social del sujeto pasivo, contribuyente y, en sua.
caso, del sustituto del contribuyente, N.I.F .de éstos, y sus domicilios, así
como los mismos datos de los demás intervinientes en el  hecho,  acto o
negocio jurídico determinante del devengo del impuesto.
En su caso, nombre y apellidos del representante del sujeto pasivo ante lab.
Administración Municipal, N.I.F. de éste, así como su domicilio.
Lugar y Notario autorizante de la escritura, número de protocolo y fecha de lac.
misma.
Situación física y referencia catastral del inmueble.d.
Participación adquirida,  cuota de copropiedad y,  en su caso,  solicitud dee.
división.
Número  de  años  a  lo  largo  de  los  cuales  se  ha  puesto  de  manifiesto  elf.
incremento del valor de los terrenos y fecha de realización anterior del hecho
imponible.
Opción,  en su caso,  por  el  método de determinación directa  de la  baseg.
imponible.
En su caso, solicitud de beneficios fiscales que se consideren procedentes.h.

En el caso de las transmisiones mortis causa, se acompañará a la autoliquidación la
siguiente documentación:

Copia simple de la escritura de la partición hereditaria, si la hubiera.a.
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Copia de la declaración o autoliquidación presentada a efectos del Impuestob.
sobre Sucesiones y Donaciones.
Fotocopia del certificado de defunción.c.
Fotocopia de certificación de actos de última voluntad.d.
Fotocopia del testamento, en su caso.e.

2  Estará  obligado  a  presentar  la  autoliquidación  sin  ingreso  el  interesado  en
acreditar  la  inexistencia  de  incremento  de  valor,  que  deberá  declarar  la
transmisión,  así  como aportar  los  títulos  que  documenten  la  transmisión  y  la
adquisición..

3. El Ayuntamiento podrá aprobar un modelo normalizado de autoliquidación, que
establecerá la forma, lugar y plazos de su presentación y, en su caso, ingreso de la
deuda tributaria, así como los supuestos y condiciones de presentación por medios
telemáticos.

4 Sin perjuicio de las facultades de comprobación de los valores declarados por el
interesado o el sujeto pasivo a los efectos de lo dispuesto en los artículos 8.1 y 8.2,
respectivamente, el ayuntamiento c solo podrá comprobar que se han efectuado
mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que
puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales
normas.

5. En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación cuando
se trate del supuesto a que se refiere el artículo 8.1.a), párrafo tercero.

 

Artículo 16.  Obligación de comunicación

1. Están obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible
en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

En los supuestos contemplados en el artículo 5.a) de esta Ordenanza, siemprea.
que se hayan producido por negocio jurídico "inter vivos", el donante o la
persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
En los supuestos contemplados en el  artículo 5.b) de esta Ordenanza, elb.
adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real
de que se trate. 

La comunicación que deban realizar las personas indicadas deberá contener los
mismos datos que aparecen recogidos en el artículo 10 de la presente Ordenanza.

2.  Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la
primera quincena de cada trimestre, relación o índice compresivo de todos los
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan
hechos,  actos  o  negocios  jurídicos  que  pongan  de  manifiesto  la  realización  del
hecho imponible de este Impuesto, con excepción de los actos de última voluntad.

También  estarán  obligados  a  remitir,  dentro  del  mismo plazo,  relación  de  los



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20220071 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 71 fecha: martes, 12 de Abril de 2022 73

documentos privados, compresivos de los mismos hechos, actos negocios jurídicos,
que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas.

Las relaciones o índices citados contendrán, como mínimo, los datos señalados en
el  artículo 11 y,  además,  el  nombre y apellidos del  adquirente,  su N.I.F.  y  su
domicilio.  A partir  del  1 de abril  de 2022, deberán hacer constar la referencia
catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los
que sean objeto de transmisión.

3. Lo prevenido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del deber general
de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.

 

 Artículo 17.  Colaboración y cooperación interadministrativa.

A los efectos de la aplicación del impuesto, en particular en relación con el supuesto
de no sujeción previsto en el artículo 6.2, así como para la determinación de la base
imponible mediante el método de estimación directa, de acuerdo con el artículo
10.3 podrá suscribirse el correspondiente convenio de intercambio de información
tributaria y de colaboración con la Administraciones tributarias autonómica.

 

Artículo 18. Recaudación

La recaudación de este impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley
General Tributaria, el Reglamento General de Recaudación y en las demás Leyes
del Estado reguladores de la materia, así como en las disposiciones dictadas para
su desarrollo.

 

X. INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 15.  Infracciones y sanciones

1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y sanciones se aplicará el régimen
establecido en el Título IV de la Ley General Tributaria, en las disposiciones que la
complementen y desarrollen, así como en la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección.

2.  En particular,  se considerará infracción tributaria  simple,  de acuerdo con lo
previsto en el art. 198 de la Ley General Tributaria, la no presentación en plazo de
la autoliquidación o declaración tributaria, en los casos de no sujeción por razón de
inexistencia de incremento de valor.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

En  el  caso  de  enajenación  de  bienes  por  entidades  jurídicas  que  hubieren
satisfecho, por tenencia de los mismos, cuotas por la modalidad de Equivalencia del
extinguido Arbitrio sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, se practicará
liquidación tomando como fecha originaria la de adquisición de dichos bienes (con
el límite de veinte años), deduciendo de la cuota que resulte el importe de la
cantidad o cantidades efectivamente satisfechas por dicha modalidad durante el
período impositivo.

La prueba de las cantidades abonadas en su día por la modalidad de Equivalencia
corresponderá a quienes pretendan su deducción del  importe de la liquidación
definitiva por concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana.  

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Con la aprobación de la presente Ordenanza fiscal queda derograda íntegramente
la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los
Terrenos de Naturaleza Urbana, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en
fecha 27 de septiembre de 2004.

 

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.  En  lo  no  previsto  en  la  presente  Ordenanza,  serán  de  aplicación
subsidiariamente lo previsto en la vigente Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Inspección y Recaudación.  el  Texto Refundido de la Ley de Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; la
Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año, la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y cuantas normas se dicten para su aplicación. 

SEGUNDA. Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente a su publicación y
tendrá aplicación desde entonces y seguirá en vigor mientras no se acuerde su
modificación o derogación expresa. »

Contra el presente Acuerdo, 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 recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Guadalajara, con sede en 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.

En Tórtola de Henares, a 8 de marzo de 2022. El Alcalde, Martín Vicente Vicente


