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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y DECLARACIÓN
DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS PLANTAS FOTOVOLTAICAS FV CISNE I
49,95 MWP,  Y  FV CISNE II  49,95 MWP Y SU INFRAESTRUCTURA DE
EVACUACIÓN, Y DE LAS PLANTAS FV CISNE III 49,95 MWP Y FV CISNE IV
49,95 MWP

1075

A los efectos previstos en el artículo 53 y siguientes de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico; en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000 de 1
de Diciembre por el  que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, y en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental (modificada por la Ley 9/2018 de 5 de diciembre), se someten
a información pública las solicitudes señaladas, que se detallan a continuación.

Con fecha 20-10-2021 la Dirección General de Política Energética y Minas dictó
acuerdo de acumulación para la tramitación conjunta relativa a los expedientes de
autorización administrativa previa de las plantas fotovoltaicas  FV Cisne I” 49,95
MWp, FV Cisne II” 49,95 MWp, FV Cisne III” 49,95 MWp y “FV Cisne IV” de 49,95
MWp,  y  sus  infraestructuras  de  evacuación  asociadas,  en  la  provincia  de
Guadalajara, en virtud de lo establecido en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
dada  la  íntima  conexión  de  los  proyectos,  que  comparten  infraestructuras  de
evacuación, y tienen estudio de impacto ambiental en común.

Expediente: PFot-782ACa.
Peticionarios: ENERGÍAS FOTOVOLTAICAS SOLUZ, S.L. (planta FV Cisne I  yb.
Cisne II, SET Taracena II y LAT 220 kV AP-59 L220 kV Yunquera–Cisneros a
SET Taracena II), con C.I.F. B-90436643, y ATON FOTOVOLTAICAS, S.L. (planta
FV  Cisne  III  y  Cisne  IV),  con  C.I.F.  B-90450412,  ambas  sociedades  con
domicilio a efectos de notificaciones en calle Rioja, 25, 01 izq., 41001, Sevilla.
Objeto de la petición: Autorización administrativa previa y declaración dec.
impacto ambiental, de las plantas solares fotovoltaicas FV Cisne I y FV Cisne
II, de 49,95 MWp cada una  y su infraestructura de evacuación, que consisten
en una subestación eléctrica “SET Taracena II 220/30 kV” y una línea de alta
tensión “LAAT 220 kV”, y de las plantas FV Cisne III y Cisne IV, de 49,95 MWp
cada una en la provincia de Guadalajara.
Órgano  competente:  El  órgano  sustantivo  competente  para  resolver  lad.
autorización  administrativa  previa  es  la  Dirección  General  de  Política
Energética  y  Minas;  el  órgano  ambiental  competente  para  emitir  la
declaración  de  impacto  ambiental  es  la  Dirección  General  de  Calidad  y
Evaluación Ambiental, ambas pertenecientes al Ministerio para la Transición
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Ecológica y el Reto Demográfico.
Órgano tramitador: La tramitación será realizada por la Dependencia del Áreae.
de Industria y Energía en la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara. Las
alegaciones se dirigirán a dicho órgano.
Finalidad: Generación de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos yf.
evacuación de dicha energía generada para su comercialización.
Presupuesto de ejecución material estimado: 75.660.959,04  €g.

PSFV Cisne I de 49,95 MWp: 18.338.045,34 € i.
PSFV Cisne II de 49,95 MWp:  18.034.690,57 €ii.
Subestación Taracena II 220/30 kV: 2.945.222,93 €iii.
LAAT 220 kV DC: 273.619,06 €iv.
PSFV Cisne III de 49,95 MWp: 18.034.690,57 €v.
PSFV Cisne IV de 49,95 MWp: 18.034.690,57 €vi.

Términos municipales afectados: Guadalajara y Marchamalo (Guadalajara).h.
Descripción de las instalaciones:i.

Las plantas Fotovoltaicas Cisne I  y  Cisne II  estarán ubicadas en el
término municipal de Guadalajara. La PSFV Cisne I en 43 parcelas del
polígono 502, y la PSFV Cisne II en 56 parcelas del polígono 502 y 24
parcelas del polígono 506.  Constarán de una potencia pico de 49,95
MWp y una potencia nominal de 36,25 MW en el punto de conexión. La
superficie de ocupación de la planta Cisne I  es de 97,99 ha.,  mientras
que la planta Cisne II ocupa una superficie de 139,37 ha. Cada una de
las  instalaciones  cuenta  con  83.226  módulos  fotovoltaicos
monocristalinos  de  600  Wp.  Los  módulos  se  agrupan  en  1.261
seguidores a un eje. Asimismo, la planta Cisne I cuenta con 8 Power
Station del tipo TWIN SKID y la planta Cisne II con 9 Power Station, 7 de
ellas TWIN SKID, y 2 de ellas SIMPLE SKID, con un total de 16 inversores
por  cada  planta.  La  energía  de  las  plantas  se  evacuará  hacia  la
subestación SET TARACENA II, incluida en este expediente, mediante
una red de media tensión a 30 kV que discurrirá por el término de
Guadalajara, y que asocia las distintas Power Station en dos circuitos
subterráneos hasta las celdas de la subestación.
La subestación Taracena II estará ubicada en el término municipal de
Guadalajara, dentro de la planta fotovoltaica “Cisne II”. La subestación
estará  formada  por  un  parque  de  intemperie  de  220/30  kV,  en
configuración simple barra, con dos posiciones de transformador y dos
posiciones  de  línea,  en  lo  que  al  sistema  de  220  kV  se  refiere.  Cada
transformador de potencia de 40/50 MVA, tendrá asociado un devanado
secundario de 30 kV. Un edificio albergará las cabinas de media tensión
aisladas en SF6, en dos barras, con dos posiciones de línea a 30 kV para
los circuitos procedentes de la planta Cisne I y cinco para los de Cisne
II, y los cuadros de protección, control y servicios auxiliares. Desde aquí
circulará hasta el punto de conexión designado por REE.
Línea de alta tensión 220 kV DC. Tiene una longitud de 1.155 metros.
Su origen es el Apoyo 59 de la L/220kV YUNQUERA-SET CISNEROS, y el
final de línea será la SET TARACENA II, ambos pertenecientes al término
municipal  de  Guadalajara.  Se  compone  de  4  apoyos  metálicos  de
celosía,  con  cadenas  de  aisladores  de  vidrio,  y  la  configuración  de  la
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línea es de Doble Circuito, dúplex, con conductor LA-380 GULL.
Las plantas Fotovoltaicas Cisne III y Cisne IV estarán ubicadas en el
término municipal de Guadalajara, la PSFV Cisne III en 2 parcelas del
polígono 27,  y  la  PSFV Cisne IV en 1 parcela  del  polígono 26 y  4
parcelas  del  polígono 27,  transcurriendo la  línea  de  evacuación  de
media  tensión  hasta  la  subestación  por  el  término  municipal  de
Guadalajara y parcialmente por el término municipal de Marchamalo,
en concreto por 9 parcelas del polígono 27 y 9 parcelas del polígono 28
del término municipal de Guadalajara y 3 parcelas del polígono 9 del
término municipal de Marchamalo. Constarán de una potencia pico de
49,95  MWp y  una  potencia  nominal  de  36,25  MW en el  punto  de
conexión. La superficie de ocupación de la planta Cisne III es de  es de
117,15  hectáreas,  distribuidas  en  59,1  hectáreas  en  la  zona  Norte
(Zona A) y 58,05 hectáreas en la zona Sur (Zona B). La planta Cisne IV
ocupará una superficie de 90,88 hectáreas. Cada instalación cuenta con
83.226 módulos fotovoltaicos monocristalinos de 600 Wp. Los módulos
se agrupan en 1.261 seguidores a un eje. La planta Cisne III cuenta con
9 Power Station, 7 de ellas TWIN SKID y 2 de ellas SIMPLE SKID y la
planta Cisne IV con 8 Power Station del tipo TWIN SKID, con un total de
16 inversores cada una de ellas. La energía de las plantas se evacuará
hacia la subestación SET MARCHAMALO, incluida en otro expediente,
mediante una red de media tensión a 30 kV que asocia las distintas
Power Station en dos circuitos  subterráneos hasta las  celdas de la
subestación. Desde aquí circulará hasta el punto de conexión designado
por REE.

Las infraestructuras de evacuación siguientes hasta el punto de vertido a laj.
red, en la subestación Cisneros 220 kV REE, son objeto de otros expedientes
administrativos:

SET Marchamalo, la línea de alta tensión L/220kV que la conecta con la
SET Yunquera, la subestación SET Yunquera, y la línea de alta tensión
L/220kV Yunquera - Cisneros REE. Todas estas instalaciones se tramitan
a través del expediente de acumulación PFot-330 AC, por el Área de
Industria y Energía en Madrid.

Las solicitudes de autorización administrativa previa del presente expediente, se
encuentran sujetas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria,
y  están  sometidas  al  trámite  de  información  pública,  realizándose  de  manera
conjunta  la  información  pública  del  anteproyecto  y  del  estudio  de  impacto
ambiental,  conforme al  artículo  36 de la  Ley 21/2013,  de 9  de diciembre,  de
Evaluación Ambiental.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que cualquier interesado
pueda  consultar  el  Anteproyecto  y  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental
c i t a d o s ,  d i s p o n i b l e s  a  t r a v é s  d e l  s i g u i e n t e  e n l a c e :
http://run.gob.es/ipclm_pfot-782ac

También  podrá  consultarse  la  documentación,  en  formato  digital,  en  la
Dependencia  de  Industria  y  Energía  de  la  Subdelegación  del  Gobierno  en
Guadalajara, sita en el Paseo Doctor Fernández Iparraguirre nº 8 de Guadalajara

http://run.gob.es/ipclm_pfot-782ac
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(19071),  en  horario  de  9:00  a  14:00  horas,  de  lunes  a  viernes,  solicitando
n e c e s a r i a m e n t e  c i t a  p r e v i a  p o r  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  a
industria.guadalajara@correo.gob.es.

Podrán presentarse las alegaciones que se consideren oportunas, en el plazo de
treinta días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio,
dirigidas a "Subdelegación del Gobierno en Guadalajara - Dependencia del Área de
Industria y Energía" (código DIR3 EA0040433), a través del Registro Electrónico
C o m ú n  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  G e n e r a l  d e l  E s t a d o :
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do,  en  la  oficina  de  registro  de  la
Subdelegación  del  Gobierno  en  Guadalajara,  o  por  alguno  de  los  medios
establecidos  en  el  artículo  16.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.  Las
alegaciones  presentadas  por  entidades,  personas  jurídicas  y  profesionales
obligados a relacionarse por medios electrónicos con las AAPP,  se presentarán
exclusivamente  a  través  del  Registro  Electrónico  Común  citado,  conforme  al
Artículo 14 de la Ley 39/2015. Todas las alegaciones incluirán necesariamente el
número de expediente PFot-471 al objeto de garantizar su inequívoca identificación.

La presente publicación se realiza asimismo a los efectos de notificación previstos
en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Guadalajara, 11 de abril de 2022. El Jefe de la Dependencia de Industria y Energía,
Juan Carlos Jiménez Martínez

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA

APROBACIÓN  DEFINITIVA  DEL  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DE
CRÉDITO  NÚM.  04/2022  AL  PRESUPUESTO  GENERAL

1076

En  cumplimiento  del  artículo  169.1  por  remisión  del  177.2  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones
durante  el  plazo  de  exposición  al  público,  queda  automáticamente  elevado  a
definitivo  el  Acuerdo  plenario  de  18  de  marzo  de  2022,  adoptado  por  la  Excma.
Diputación  Provincial  de  Guadalajara,  sobre  la  aprobación  del  Expediente  de
Modificación de Crédito al vigente Presupuesto General de 2022, núm. 04/2022, en
la  modalidad  de  Crédito  Extraordinario  y  Suplemento  de  Crédito  financiado  con
cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales, que se hace público con el
siguiente desglose:

mailto:industria.guadalajara@correo.gob.es
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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ALTAS APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS

Crédito extraordinario

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN IMPORTE (€)

1522 65120 Plan I. Municipios afectados por la despoblación 2020.
Conservación y Rehabilitación 296.166,31

1522 65130 Plan I. Municipios afectados por la despoblación 2019. Cifuentes 300.000,00
1522 65200 P. actuaciones cuarteles guardia civil 78.910,18

1532 65100 Plan I. Municipios afectados por la despoblación 2019.
Pavimentación vías públicas 107.788,43

1532 65119 Plan I. Municipios afectados por la despoblación 2019.
Pavimentación vías públicas 32.773,94

1532 65120 Plan I. Municipios afectados por la despoblación 2020.
Infraestructuras viarias 452.481,49

171 65119 Plan I. Municipios afectados por la despoblación 2019. Parques y
jardines 24.773,46

454 65019 Caminos Vecinales 2019 26.414,93
454 65020 Caminos Vecinales 2020 255.194,74
491 63200 Remodelación Sala de Prensa 30.000,00
492 65020 Informática. Plan Informático Provincial 2020 100.705,25
933 62200 Demolición y construcción nuevo taller finca de Alovera 3.632,80
932 64100 Recaudación. Licencia de Software 8.712,00
 IMPORTE TOTAL 1.717.553,53

Suplemento de crédito

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN IMPORTE (€)

132 65021 I. gestionadas por otros entes.  Cuarteles Guardia Civil 2021 134.300,00
161 65021 Plan Provincial 2021. Abastecimiento domiciliario de agua potable 13.019,60
231 22608 Asistencia social primaria. Gastos diversos 7.971,60
453 61900 Mantenimiento carreteras 110.040,53
453 61901 Conservación carreteras 10.185,36
453 61922 Conservación Área 3 Guadalajara 334.196,12
 IMPORTE TOTAL 609.713,21

ALTAS EN APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN IMPORTE

87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 2.327.266,74
IMPORTE TOTAL 2.327.266,74

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por remisión del artículo 179.4, los
interesados  podrán  interponer  directamente  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 al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia

Guadalajara, a 12 de abril de 2022. El Presidente, José Luis Vega Pérez
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA

APROBACIÓN  DEFINITIVA  DEL  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DE
CRÉDITO  NÚM.  05/2022  AL  PRESUPUESTO  GENERAL
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En  cumplimiento  del  artículo  169.1  por  remisión  del  177.2  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones
durante  el  plazo  de  exposición  al  público,  queda  automáticamente  elevado  a
definitivo  el  Acuerdo  plenario  de  18  de  marzo  de  2022,  adoptado  por  la  Excma.
Diputación  Provincial  de  Guadalajara,  sobre  la  aprobación  del  Expediente  de
Modificación de Crédito al vigente Presupuesto General de 2022, núm. 05/2022, en
la  modalidad  de  Suplemento  de  Crédito  financiado  con  cargo  al  Remanente  de
Tesorería para Gastos Generales, que se hace público con el siguiente desglose:

 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE SUPLEMENTAR

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN IMPORTE (€)

1502 214 Mantenimiento elementos de transporte 2.094,22

1502 22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de
transporte 1.201,86

3322 22707 Trabajos realizados por otras empresas 2.4873,04
492 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 6.766,89
9200 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 1.633,72
9200 22100 Administración Genera. Energía eléctrica 6.271,58
9200 22200 Servicios de Telecomunicaciones 12.100,00
 IMPORTE TOTAL 32.551,31

ALTAS EN APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN IMPORTE

87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 32.551,31
IMPORTE TOTAL 32.551,31

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por remisión del artículo 179.4, los
interesados  podrán  interponer  directamente  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 al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia

Guadalajara, a 12 de abril de 2022. El Presidente, José Luis Vega Pérez
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALCOROCHES

APROBACIÓN  INICIAL  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE
LIMPIEZA  DE  TERRENOS  Y  SOLARES

1078

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo de
2022, acordó la aprobación provisional de la Ordenanza municipal reguladora de
limpieza de terrenos y solares.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el  Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  que  los  interesados  puedan  examinar  el
expediente  y  presentar  las  reclamaciones  que  estimen  oportunas.

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

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

Alcoroches, 11 de abril de 2022. El Alcalde-Presidente Don José Antonio Lozano
García

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ARANZUEQUE

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO
TEMPORAL

1079

Por Resolución de Alcaldía nº 105/2022, de 06/04/2022, de este Ayuntamiento de
Aranzueque,  se  aprobó  la  Oferta  de  Empleo  Público  para  la  estabilización  del
empleo temporal correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan; todas
ellas correspondientes al personal temporal de carácter laboral, al amparo de las

http://alcoroches.sedelectronica.es
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previsiones del  artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

PERSONAL LABORAL:

1- CATEGORÍA LABORAL: Auxiliar Administrativo

Tiempo Parcial

Nº. VACANTES: 1

Ocupado temporalmente, e ininterrumpidamente desde el 01/07/2008.

Sistema selectivo: Concurso

2-CATEGORÍA LABORAL: Auxiliar de Ayuda a domicilio.

Tiempo Parcial

Nº VACANTES: 1

Ocupado temporalmente, e ininterrumpidamente desde el 04/09/2014

Sistema selectivo: Concurso

3-CATEGORÍA LABORAL: Peón Servicios Múltiples.

A jornada completa

Nº VACANTES: 1.

Ocupado temporalmente, e ininterrumpidamente desde 01/12/2008

Sistema selectivo: Concurso

En  cumplimiento  del  artículo  91  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  de  la  Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 70.2 del texto refundido de
la  Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  aprobado  por  Real  Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica la Oferta de Empleo Público para la
estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de  Aranzueque, en el Boletín
Oficial de la Provincia.

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

Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que se
pudiera estimar más conveniente a derecho.

En Aranzueque, a 11 de abril de 2022. Fdo. Alcaldesa-Presidente. Raquel Flores
Sánchez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DEL CAMPO

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR

1080

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42.2 del Texto Refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo (TRLOTAU), y en el artículo 157del Reglamento
de  Planeamiento  de  la  Ley  de  Castilla-La  Mancha  2/1998,  de  4  de  junio,  de
Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística,  aprobado  por  Decreto
248/2004 de 14 de septiembre (RPLOTAU), se hace pública la aprobación definitiva
por  resolución del  Pleno del  Ayuntamiento de Cabanillas  del  Campo en sesión
celebrada el  7  de abril  de 2022,  del  “Plan Especial  de Reforma Interior  de la
Ordenación Detallada (PERI-OD) de determinados suelos dotaciones de titularidad
municipal  en  el  ámbito  de  los  sectores  SR-5  y  SR-8  del  POM”,  y  que  figura  como
Anexo del presente Anuncio.Esta publicación determinará los efectos señalados en
el artículo 42TRLOTAU, en el artículo 157.2 RPLOTAU y en el artículo 25del Real
Decreto Legislativo 7/2015,  de 30 de octubre,  por  el  que se aprueba el  texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

En Cabanillas del Campo, 11 de abril de 2022. Firmado: El Alcalde, José García
Salinas

 

ANEXO

“Antecedentes y fundamentos de Derecho

I.-  En  este  Ayuntamiento  se  ha  instruido  el  expediente  3.704/2021  para  la
aprobación del “Plan Especial de Reforma Interior de la Ordenación Detallada (PERI-
OD) de determinados suelos dotaciones de titularidad municipal en el ámbito de los
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sectores SR-5 y SR-8 del POM”, constando los siguientes antecedentes:

Providencia de la Alcaldía de 15 de noviembre de 2021 de inicio e impulso.1.
Certificaciones catastrales descriptivas y gráficas de las parcelas afectadas.2.
Notas simples del Registro de la Propiedad de las parcelas afectadas.3.
Informe de Secretaría sobre procedimiento y requisitos, de 8 de diciembre de4.
2021.
Instrucciones de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo5.
Rural para elabora el Documento Ambiental Estratégico Genérico para Planes
y Programas (Tramitación simplificada).
Proyecto de Plan Especial de Reforma Interior de la Ordenación Detallada6.
(PERI-OD) de determinados suelos dotaciones de titularidad municipal en el
ámbito de los sectores SR-5 y SR-8 del POM – Proyecto para tramitación, de
13 de diciembre de 2021.
Documento Ambiental Estratégico sobre el PERI-OD, de 13 de diciembre de7.
2021.
Solicitud  de  evaluación  ambiental  estratégica  de  planes  y  programas8.
presentada ante la Consejería de Desarrollo Sostenible, de 13 de diciembre
de 2021.
Respuesta de la Consejería de Desarrollo Sostenible de 23 de diciembre de9.
2021 con el siguiente contenido: “…a tenor de la documentación presentada
y analizada la información sobre la zona objeto de estudio se concluye que el
PERI  de  la  Ordenación  Detallada  en  el  ámbito  de  los  sectores  SR-5  y
SR-8-9-10 del POM de Cabanillas del Campo, no se encuentra incluida en los
supuestos del artículo 5 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental  de  Castilla-La  Mancha,  por  lo  que  no  tiene  que  someterse  al
procedimiento de evaluación ambiental estratégica.”
Solicitud para concertación interadministrativa a la Consejería competente en10.
materia educativa y deportiva, de 13 de enero de 2022.
Anuncio de información pública por 20 días hábiles publicado en el periódico11.
Nueva  Alcarria  el  17  de  enero  de  2022  y  en  el  Diario  Oficial  de  Castilla-La
Mancha nº 15 de 24 de enero de 2022.
Certificado del resultado del periodo de información pública y del trámite de12.
concertación interadministrativa: sin alegaciones ni informes de concertación
recibidos.
Informe técnico para aprobación definitiva del PERI-OD, favorable.13.
Informe  jurídico  para  aprobación  definitiva  del  PERI-OD,  y  previo  de14.
Secretaría, favorable

II.-  Sin  perjuicio  de  la  aplicación  del  resto  del  Ordenamiento  Jurídico,  las
disposiciones  especialmente  aplicables  al  objeto  del  presente  informe  son  las
siguientes:

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba ela.
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU).
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividadb.
Urbanística,  aprobado  por  Decreto  Legislativo  1/2010,  de  18  de  mayo
(TRLOTAU).
Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenaciónc.
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del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto 248/2004,
de 14 de septiembre de 2004 (RPLOTAU), en todo lo que no contradiga al
vigente TRLOTAU.
Decreto 178/2010, de 01/07/2010, por el que se aprueba la Norma Técnica ded.
Planeamiento para homogeneizar el contenido de la documentación de los
planes municipales (NTPM).
Plan de Ordenación Municipal de Cabanillas del Campo (POM), publicado en ele.
Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (BOP) el 24 de junio de 2005.
Plan Parcial de los Sectores 8, 9 y 10 del POM (PPSS), publicado en el BOP delf.
26 de noviembre de 2007.
Plan  Parcial  del  Sector  SR-5  del  POM  publicado  en  el  BoletínOficial  de  lag.
Provincia de Guadalajara nº 142 de 26 de noviembre de 2007.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).h.
La  Ley  2/2020,  de  7  de  febrero,  de  Evaluación  Ambiental  de  Castilla-Lai.
Mancha (LEACLM).
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (LEA).j.

III.-  El  PERI-OD afecta exclusivamente a  la  calificación urbanística  de dos parcelas
de suelo urbano situadas en los Sectores SR-5 y SR-8-9-10 del POM. Ambos sectores
se urbanizaron hace años habiéndose realizado en su ámbito la correspondiente
equidistribución  de  beneficios  y  cargas,  y  cesiones  de  suelo  exigidas  por  la
legislación  vigente  en  su  momento.De  entre  estas  cesiones  las  relativas  a
dotaciones  lo  fueron  con  destino  a  usos  dotacionales  genéricos,  educativos  y
deportivos.Las  únicas  y  concretas  parcelas  afectadas  por  este  PERI-OD y  que
determinan su Ámbito de Actuación son las indicadas en la Memoria Informativa,
ambas de carácter dotacional público y pertenecientes al 100 % al pleno dominio
de este Ayuntamiento.

El Plan varía la calificación urbanística, perteneciente a la Ordenación Detallada, de
las parcelas citadas de modo que se pueda obtener un suelo más apropiado para la
implantación  de  Dotaciones  Educativas  y  Deportivas  al  concentrase  los  suelos
destinados  a  esos  usos  haciendo  más  viables  las  actuaciones  futuras  en  las
referidas parcelas.Así la parcela DDEP-1 del ámbito del Sector SR-8-9-10 del POM
pasa a ser de uso Dotacional educativo, y la parcela DEDU perteneciente al ámbito
del  Sector  SR-5  del  POM  pasa  a  ser  de  uso  Dotacional  Deportivo.El  fin  último  y
principal de este Plan Especial es poder obtener dentro del Ámbito de Actuación
delimitado,  dos  parcelas  con  características  morfológicas  y  de  superficie  más
adecuadas para la implantación tanto de una dotación deportiva como de una
educativa.

Las actuales parcelas de uso Dotacional a las que se hace antes citadas como el
ámbito  de  actuación  del  presente  PERI-OD,  son  el  producto  de  las  cesiones
obligatorias  de  los  sectores  SR-8-9-10  y  SR-5  que  para  tal  fin  en  cada  uno  de  los
sectores de referencia al objeto de dar cumplimiento a lo especificado en el artículo
31 TRLOTAU en relación a los estándares mínimos de calidad urbana de preceptiva
observancia por los planes. Una vez desarrollados ambos, y ya con un carácter
plenamente urbano, se hace aconsejable unificar los usos en parcelas de mayores
dimensiones  que  cumplirán  mejor  con  sus  objetivos  dotacionales,  no  teniendo
mucho sentido en la actualidad que la referida parcela DEPP-1 sea colindante con la
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parcela  de  uso  dotacional  educativo  DDEP-3  de  2.981,00  m2  de  superficie  y  la
DEDU lo sea de la parcela DDEP del referido ámbito del SR-5 de 3.679,00 m2 de
superficie.Con  la  modificación  planteada  se  conseguirán  dos  zonas  de  uso
dotacional diferenciadas:Una de uso deportivo fruto de la unión de las parcelas
colindantes DEDU y DEEP del SR-5; otra de uso dotacional educativo fruto de la
unión de las parcelas DEPP-1 DDEP-3 del ámbito de actuación del SR-8-9-10.

Hay  que  entender  esta  modificación  dentro  de  una  visión  general  del  ámbito  de
desarrollo de los nuevos sectores debiéndose comprender estos como un todo en el
que las dotaciones locales de cada uno de dichos sectores se puedan concentrar
para dar un mejor servicio a la totalidad de los mismos y no únicamente al ámbito
sectorial  del  que provienen como necesaria dotación.  De hecho, prácticamente
frente a  la  actual  parcela  DEDU proveniente del  sector  SR-5 existe  la  parcela
DEDU-1,  proveniente  de  las  cesiones  del  sector  SR-  8-9-10  que  cumpliría
perfectamente esa función dotacional educacional, pudiendo concentrar en la que
nos ocupa la dotación deportiva.

Con este planteamiento de la zona de suelo dotacional deportivo conformada por
las parcelas DEPP-1 y DDEP-3 del ámbito de actuación del SR-8-9-10, se podrá
obtener una nueva gran parcela de uso dotacional educativo que permitirá una
ubicación más racional y una mayor funcionalidad de las futuras instalaciones.

Del mismo modo, la zona de uso dotacional deportivo conformada por las parcelas
DEDU y DEEP del SR-5 permitirán implantar las nuevas instalaciones deportivas que
necesita  este  municipio,  tales  como  la  piscina  cubierta,  las  nuevas  piscinas
municipales  de  verano  y  el  segundo  polideportivo,  en  una  localización  bien
comunicada, con zonas de aparcamiento y entre amplias zonas verdes y en la que
se logará una mejor optimización de los recursos que ahí se destinen.

De acuerdo a lo expuesto, la ordenación que establece PERI-OD es totalmente
coherente con la actual trama del entorno inmediato de los suelos urbanos con los
que se integra, mejorando y optimizando sus respectivas dotaciones deportivas y
educativas.

Estamos,  por  tanto,  ante un PERI-OD que altera exclusivamente la  Ordenación
Detallada del POM afectando a parcelas de titularidad pública municipal producto
de las cesiones obligatorias de los sectores de suelo urbanizable SR-5 y SR-8-9-10
del  POM,  sin  que  suponga  ninguna  alteración  de  las  determinaciones  de  la
Ordenación Estructural expresamente detalladas en el artículo 6 del POM, como
tampoco de cualquier aprovechamiento urbanístico.

Dentro  del  ámbito  de  actuación  definido  no  es  necesario  realizar  actuaciones  de
urbanización o reurbanización para la adecuación de las parcelas a su nuevo uso,
manteniendo  plenamente  su  condición  de  solares  no  edificados,  y  por  lo  tanto
sujetos  expresa  y  exclusivamente  al  régimen  de  actuaciones  de  edificación.

IV.- El expediente instruido contiene toda la documentación exigible legalmente y
ha seguido todos los trámites previstos por las disposiciones aplicables.

Singularmente,  procede  destacar  el  informe  de  la  Consejería  de  Desarrollo
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Sostenible,  requerido  previa  remisión  a  la  misma del  proyecto  del  Plan  y  del
Documento  Ambiental  Estratégico  elaborado sobre  el  mismo.  El  informe de la
Consejería señala literalmente que “…a tenor de la documentación presentada y
analizada la información sobre la zona objeto de estudio seconcluye que el PERI de
la Ordenación Detallada en el ámbito de los sectores SR-5 y SR-8-9-10 del POM
deCabanillas del Campo, no se encuentra incluida en los supuestos del artículo 5 de
la Ley 2/2020, de 7 de febrero, deEvaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, por
lo  que  no  tiene  que  someterse  al  procedimiento  de  evaluaciónambiental
estratégica.”

En cuanto  a  la  concertación  interadministrativa  realizada,  se  ha  remitido  a  la
Consejería  competente  en materia  educativa  y  deportiva,  sin  haberse  recibido
contestación  alguna  al  respecto  una  vez  transcurrido  sobradamente  el  plazo
legalmente establecido.

El expediente tramitado, incluido el pronunciamiento del órgano ambiental ha sido
sometido a un periodo de información pública por 20 días hábiles mediante anuncio
publicado en el periódico Nueva Alcarria el 17 de enero de 2022 y en el Diario
Oficial  de Castilla-La Mancha nº  15 de 24 de enero de 2022,  así  como en la  sede
electrónica municipal. No se ha recibido ninguna aportación en este periodo de
información pública.

Se han emitido los preceptivos informes técnico y jurídico previos a la aprobación
definitiva exigido en el artículo 38.1.b) TRLOTAU, así como en los artículos 138, 139
y  141.2  RPLOTAU,  sobre  la  adecuación  del  Plan  a  las  determinaciones
correspondientes de la ordenación estructural definidas en elartículo 24.1 TRLOTAU,
en el artículo 19 RPLOTAU y en el artículo 6 POM, así como se adecuación a la
ordenación territorial y urbanística. Conforme al último inciso del párrafo tercero del
referido artículo 38.1.b) TRLOTAU, la emisión de dichos informes corresponde a los
servicios  técnicos  municipales  cuando  los  municipios  tengan  10.000  o  más
habitantes, tal como es el caso de esta Corporación.

Dichos informes son de carácter favorable, y se aceptan y se dan por reproducidos
a los efectos del artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Se ha emitido el preceptivo informe previo de Secretaría previsto en el artículo
3.3.d).7º del  Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el  que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, igualmente de carácter favorable.

V.- Procede pues aprobar definitivamente el Plan por el Pleno, previo dictamen de la
Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales, y adoptar los acuerdos
legalmente previstos sobre publicaciones y depósitos de acuerdo a los informes
emitidos obrantes en el expediente.

VI.-  El  Pleno tiene la atribución legal para adoptar este acuerdo de aprobación
definitiva  del  Plan  en  virtud  de  lo  establecido  en  el  artículo  38.2  TRLOTAU  y  el
22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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En virtud de lo expuesto, y previo dictamen de la Comisión Informativa Permanente
de Asuntos Generales, el PlenoACUERDA:

Primero.- Se aprueba definitivamente el “Plan Especial de Reforma Interior de
la Ordenación Detallada (PERI-OD) de determinados suelos dotaciones de
titularidad municipal en el ámbito de los sectores SR-5 y SR-8 del POM” en los
términos de la presente resolución y conforme al documento obrante en el
expediente instruido al efecto con el número 3.704/2021.

Segundo.-  Este  acuerdo  se  publicará  íntegramenteen  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Guadalajara, y adicionalmente, en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.

Tercero.-  La  publicación  del  Planproducirá  los  efectos  establecidos  en  el
artículo 42 TRLOTAU, en el artículo 157.2 RPLOTAU, el artículo 25 TRLSRU, y
demás normas concordantes.

Cuarto.-  A los efectos de garantizar la publicidad de los instrumentos de
ordenación urbanística, se depositará un ejemplar debidamente diligenciado
del Plan tanto en el Ayuntamiento como en la Consejería competente en
materia  de  ordenación  territorial  y  urbanística.  Asimismo,  se  remitirá  un
ejemplar del Plan al Registro de la Propiedad a efectos de su integración en el
sistema  de  información  gráfica  de  éste.Adicionalmente  desde  la  publicación
de  su  aprobación  definitiva,  el  Plan  estará  abierto  al  público  en  la  sede
electrónica  del  Ayuntamiento  y  en  el  Portal  de  Transparencia.

Quinto.-  Se  faculta  al  señor  Alcalde  para  dictar  cuantos  actos,  suscribir
cuantos documentos y realizar cuantas acciones sean precisos para llevar a
efecto  los  apartados  anteriores  de  este  acuerdo,  impulsándose  el
procedimiento  por  el  citado  órgano  en  todos  sus  actos  y  trámites  no
resolutorios, sin perjuicio del ejercicio de sus propias atribuciones legales.

Sexto.- Este acto tiene carácter resolutorio y pone fin a la vía administrativa.
Contra  él  se  podrá  interponer  directamente  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 contados desde el día siguiente a la publicación del mismo, de
conformidad con los artículos 8.1, 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
Julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Asimismo, se
podrá interponer cualquier otro recurso que considere oportuno.

(A continuación, se reproduce el Plano de Ordenación 1 del ámbito de actuación, si
bien esta publicación no refleja la escala indicada en el documento):
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE FUENTELENCINA

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

1081

Habiéndose  aprobado  definitivamente  el  expediente  de  modificación  de  la
Ordenanza Fiscal Reguladora  del Impuesto sobre construcciones instalaciones y
obras 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 del pleno de 2 de
febrero de 2022, publicado en el BOP número 26 de 8 de febrero de  2022, se
publica el texto integro de la modificación:

Se  introduce  una  bonificación  de  hasta  el  95%  en  la  cuota  del  impuesto  a   las
construcciones, instalaciones u obras consistentes en la instalación de sistemas
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo.
La  aplicación  de  esta  bonificación  estará  condicionada  a  que  se  acredite  que  las
instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la
correspondiente homologación de la Administración competente. No se concederá
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esta bonificación cuando la implantación de estos sistemas sea obligatoria a tenor
de la normativa específica en la materia, añadiendo un nuevo artículo 8 al texto de
la  ordenanza.  En  estos  supuestos  se  establece  una  deducción  en  la  cuota
bonificada del impuesto del importe de la tasa por licencia.

Además, se adiciona al artículo 1 sobre el hecho imponible del impuesto, “...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,
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

EXTRACTO DE  LA  CONVOCATORIA  DEL  XXXVIII  PREMIO  DE  TEATRO
CIUDAD DE GUADALAJARA ANTONIO BUERO VALLEJO 2022

1082

Código BNDS: 619895

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley38/2003,
de17  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 (https://www.pap.hacienda.gob.es)

 

Primero. Participantes/Beneficiarios:

Podrán  concurrir  cuantas  personas  interesadas  lo  deseen,  de  cualquier
nacionalidad,  mayores  de  18  años.

Participarán con una sola obra, pudiendo hacerlo de forma individual o colectiva.

https://www.pap.hacienda.gob.es
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Segundo. Objeto:

El objeto de la convocatoria es generar una dinámica creativa entre los autores y
seleccionar, de entre los textos de teatro presentados en lengua castellana, aquél
que el jurado considere más completo, tanto por su tratamiento dramático como
por su visión escénica, de tema libre, original e inédito.

 

Tercero. Bases reguladoras:

Ordenanza  General  de  Subvenciones  Públicas  otorgadas  por  el  Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Autónomos. BOP de Guadalajara
n ú m .  3 2 ,  d e l  l u n e s ,  1 4  d e  m a r z o  d e  2 0 1 6 .
http://boletin.dguadalajara.es/images/boletin/2016/03/32_2016-5.html

 

Cuarto. Cuantía del Premio:

Se establece un único premio de 6.000,00 euros brutos para la obra ganadora. La
dotación presupuestaria total  se cifra en 6.000,00 euros, correspondientes a la
aplicación presupuestaria 334048100 del vigente Presupuesto del Ayuntamiento de
Guadalajara del ejercicio 2022. El premio se concederá en régimen de concurrencia
competitiva.

 

Quinto.- Plazo de presentación de obras:

Los trabajos se presentarán en el Servicio Municipal de Cultura, calle Cifuentes
número 30, 19003, Guadalajara, en días hábiles, de lunes a viernes, y en horario de
9:00 a 14:00 horas. El plazo quedará abierto desde el siguiente día a la fecha de la
publicación del extracto de las presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia
de Guadalajara, y hasta las 14:00 horas del día 1 de julio de 2022, inclusive.

En Guadalajara, a 8 de abril de 2022. El Alcalde Presidente Alberto Rojo Blas

http://boletin.dguadalajara.es/images/boletin/2016/03/32_2016-5.html
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE HOMBRADOS

APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022

1083

Aprobado inicialmente el Presupuesto Municipal, Bases de Ejecución, y la plantilla de
personal para el ejercicio económico 2022, con arreglo a lo previsto en el artículo 169
del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por
plazo  de  quince  días  desde  la  publicación  de  este  anuncio,  a  los  efectos  de
reclamaciones y alegaciones.

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

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

Hombrados, 11 de abril de 2022. El Alcalde. Fdo.: Miguel Ángel Casado Sáez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE OREA

APROBACIÓN  DEFINITIVA  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA
APLAZAMIENTO  Y  FRACCIONAMIENTO  DE  PAGO  DE  LAS  DEUDAS
TRIBUTARIAS

1084

CAPÍTULO 1. APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS
Y DEMÁS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO

Artículo 1. Normas generales.

Las deudas tributarias y demás de derecho público, cuyo importe acumulado1.
por  contribuyente  sea  superior  a  200,00  euros,  previa  solicitud  de  los
obligados, podrán aplazarse o fraccionarse, tanto en período voluntario como
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ejecutivo,  cuando  la  situación  económico-financiera  discrecionalmente
apreciada por el Ayuntamiento de Orea, les impida de forma transitoria hacer
frente a su pago en los plazos establecidos.
Las deudas aplazadas o fraccionadas deberán garantizarse en los términos2.
previstos en los artículos 3 y siguientes de la presente ordenanza.
Las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione, devengarán, excluido, en su3.
caso,  los  recargos del  período ejecutivo,  el  interés  de demora a  que se
refieren  los  artículos  10  del  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas  Locales  y  26.6  de  la  Ley  General  Tributaria.
El  pago de las deudas aplazadas o fraccionadas se realizará mediante la4.
modalidad de domiciliación bancaria.
El otorgamiento de un fraccionamiento o aplazamiento no puede suponer la5.
devolución  de  ingresos  ya  realizados,  y  éstos  tendrán  siempre  la
consideración  de  pagos  a  cuenta.

 

Artículo 2. Condiciones de los aplazamientos y fraccionamientos.

Los fraccionamientos se liquidarán en cuotas mensuales. La cuota mínima1.
mensual resultante del fraccionamiento no podrá ser inferior a 100,00 euros.
Los fraccionamientos y aplazamientos se ajustarán a los siguientes plazos:2.

Importe de la deuda Periodo máximo de aplazamiento y fraccionamiento

Entre 200,00 y 1.000,00 euros Hasta seis meses
Entre 1.000,01 y 3.000,00 euros Hasta nueve meses
Entre 3.000,01 y 6.000,00 euros Hasta doce meses
Más de 6.000,01 euros Hasta quince meses

Sólo  cuando circunstancias  excepcionales  lo  justifiquen,  se podrán conceder3.
aplazamientos o fraccionamientos por un período superior a quince meses y/o
con una cuota fraccionada mínima inferior a 100,00 euros.

 

Artículo 3. Garantías.

Las  deudas  aplazadas  o  fraccionadas  deberán  garantizarse  en  los  siguientes
términos:

Con carácter  general,  el  peticionario  ofrecerá  garantía  en forma de aval1.
solidario  de  entidades  de  crédito,  o  sociedades  de  garantía  recíproca  o
certificado de seguro de caución. Si la garantía se constituye en su totalidad
de esta manera, el interés devengado en el período aplazado o fraccionado
será el legal del dinero.
Cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval o certificado, o que2.
su  aportación  compromete  gravemente  la  viabilidad  de  la  actividad
económica,  se  podrá  admitir  alguna  de  las  siguientes  garantías:

Hipoteca inmobiliaria o mobiliaria.
Prenda con o sin desplazamiento.
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Fianza  personal  y  solidaria,  presentada  por  dos  contribuyentes
residentes en la provincia de Guadalajara de reconocida solvencia     
Cualquier otra que se estime suficiente.

La garantía cubrirá el importe del principal y de los intereses de demora, más3.
un  25  por  100  de  la  suma  de  ambas  part idas.  Tratándose  de
fraccionamientos, podrán aportarse garantías parciales por cada uno de los
plazos. En tal caso, cada garantía cubrirá la fracción correspondiente, los
intereses de demora asociados a dicha fracción y el 25 por 100 de ambas
partidas.
Se tomará como tipo de interés aplicable para el cálculo de los intereses el4.
vigente a la fecha de concesión del aplazamiento o fraccionamiento.
El obligado tributario podrá solicitar del Ayuntamiento de Orea, que adopte5.
medidas cautelares en sustitución de las garantías previstas en los párrafos
anteriores, sin que en estos supuestos sea de aplicación lo dispuesto en el
artículo 81 apartado 5 de la Ley General Tributaria.
No  se  exigirá  garantía  cuando  el  peticionario  sea  alguna  Administración6.
Pública.

 

Artículo 4. Garantías instrumentadas mediante aval.

Las  garantías  instrumentadas  mediante  aval  deberán  reunir  los  siguientes
requisitos:  

El aval ha de ser solidario con respecto al deudor principal, con renunciaa.
expresa de los beneficios de excusión y a pagar al primer requerimiento del
Ayuntamiento de Orea.
Estará vigente hasta la cancelación de la deuda y deberá ser prestado sinb.
término fijo y hasta tanto el Ayuntamiento de Orea autorice su cancelación.
El nombre, apellidos y N.I.F. de la persona avalada deberá coincidir con losc.
del titular de la deuda fraccionada o aplazada.
Identificación de la deuda objeto del aval.d.
El beneficiario del aval deberá ser el Ayuntamiento de Orea.e.

 

Artículo 5. Garantías no dinerarias.

Cuando  se  solicite  admisión  de  garantía  real  no  dineraria,  se  entiende1.
garantizada la deuda cuando, estando en período ejecutivo, se haya realizado
con relación a ella anotación preventiva de embargo en Registro Público de
bienes de valor suficiente a juicio del Ayuntamiento de Orea.
Los obligados tributarios podrán constituir directamente garantía personal y2.
solidaria, debiéndose expedir, en los siguientes supuestos:

En el caso de deudas pendiente de ingreso, o aplazadas sin prestacióna.
de garantía, en período voluntario de pago, que no superen el importe
de 2.000,00 euros y siempre que el aplazamiento o fraccionamiento se
otorgue por un plazo no superior a seis meses.
En el caso de deudas pendiente de ingreso, o aplazadas sin prestaciónb.
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de garantía, en período ejecutivo de pago, que no superen el importe
de 2.000,00 euros y siempre que el aplazamiento o fraccionamiento se
otorgue por un plazo no superior a tres meses.
Cuando  la  justificación  de  la  garantía  aportada  por  el  solicitante,c.
distinta  de  aval,  no  se  estimase  suficiente,  se  pondrá  en  su
conocimiento,  concediéndole  un  plazo  de  diez  días,  para  el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3, con advertencia de que,
si no lo hiciere, se desestimará la solicitud.

Las garantías serán liberadas una vez comprobado el pago total de la deuda3.
garantizada incluidos, en su caso, los intereses de demora. Cada garantía
parcial  podrá  liberarse  cuando  se  haya  satisfecho  la  deuda  por  ella
garantizada.

 

Artículo 6. Dispensa de garantías.

Quedan dispensados de la constitución de garantía los obligados tributarios1.
con deudas pendiente de ingreso en período voluntario de pago, cuyo importe
total no superen la cantidad de 2.000,00 euros y siempre que el aplazamiento
o fraccionamiento se otorgue por un plazo no superior a nueve meses.
Igualmente  quedan  dispensados  de  la  constitución  de  garantía  aquellos2.
obligados tributarios con deudas pendientes de ingreso en período ejecutivo
de pago, cuyo importe total  no superen la cantidad de 2.000,00 euros y
siempre que el aplazamiento o fraccionamiento se otorgue por un plazo no
superior a seis meses.
Podrá  dispensarse  total  o  parcialmente  al  obligado  tributario  de  la3.
constitución  de  garantía  con  arreglo  al  procedimiento  y  condiciones
establecidas  en  el  artículo  50  del  Reglamento  General  de  Recaudación
aprobado por Real Decreto 939 de 2005, de 29 de julio, en los siguientes
casos:

Cuando  el  obligado  al  pago  carezca  de  bienes  suficientes  paraa.
garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar
sustancialmente al  mantenimiento de la capacidad productiva y del
nivel  de  empleo  de  la  actividad  económica  respectiva,  o  pudiera
producir graves quebrantos para los intereses de la de la Hacienda
Pública, previo informe favorable del Ayuntamiento de Orea
Cuando  circunstancias  excepcionales  lo  justifiquen  y  quedenb.
acreditadas  en  el  expediente,  previo  informe  favorable  del
Ayuntamiento  de  Orea.

 

Artículo 7. Iniciación.

La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se formulará a instancia del1.
interesado,  cumplimentando  el  modelo  aprobado  al  efecto,  que  deberá
presentarse en los siguientes plazos:

Deudas  que  se  encuentren  en  período  voluntario  de  recaudación,a.
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dentro del plazo fijado para su pago.
Deudas en período ejecutivo, hasta el momento en que se notifique alb.
obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados, en cuyo
caso  la  solicitud  deberá  comprender  la  totalidad  de  la  deuda  del
obligado tributario que no se encuentre aplazada.

A  la  solicitud  de  aplazamiento  o  fraccionamiento  se  adjuntará  la2.
documentación acreditativa de la situación económica financiera que motiva
la petición y la garantía que se ofrece.
Si  se  apreciaran  deficiencias  en  las  solicitudes  de  fraccionamiento  o3.
aplazamiento o en la documentación aportada con las mismas, se notificarán
al interesado, con el apercibimiento de que si en el plazo de diez días, no las
subsana se le tendrá por desistido de su solicitud.
La  presentación  de  una  solicitud  de  aplazamiento  o  fraccionamiento  en4.
período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo.
Cuando  la  solicitud  de  aplazamiento  o  fraccionamiento  se  presente  en5.
período ejecutivo, se suspenderán cautelarmente las actuaciones de cobro
hasta la terminación del procedimiento.

 

Artículo 8. Resolución.

El plazo máximo para notificar la resolución es de seis meses, contado desde1.
la  fecha  en  que  la  solicitud  haya  tenido  entrada  en  el  registro  del
Ayuntamiento  de  Orea.  Transcurrido  el  citado  plazo  sin  que  haya  sido
notificada la resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud a los
efectos de promover el recurso procedente, todo ello sin perjuicio del deber
de resolver expresamente el procedimiento, con las salvedades establecidas
en el apartado 3 del artículo anterior.
Las resoluciones que concedan aplazamientos y fraccionamientos de pago2.
especificarán  los  plazos,  cuantías  y  demás  condiciones  de  los  mismos,  los
efectos que se producirán de no constituirse la garantía, o en caso de falta de
pago, y el  cálculo de los intereses.  La resolución podrá señalar plazos y
condiciones distintos de los solicitados.
Si la resolución fuese denegatoria y se hubiese solicitado el aplazamiento en3.
período voluntario, se advertirá al solicitante que la deuda deberá pagarse en
los plazos establecidos en el artículo 62, apartados 2 y 3 de la Ley General
Tributaria, junto con los intereses devengados hasta la fecha de la resolución
denegatoria, si hubiera transcurrido aquél.
Si la resolución fuese denegatoria y se hubiese solicitado el aplazamiento en4.
período ejecutivo, se advertirá al solicitante que se efectuará la recaudación
de las deudas por el procedimiento de apremio. En el supuesto de que el
procedimiento estuviese iniciado, se le comunicará que se continuará con el
mismo.
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Artículo 9. Intereses.

En caso de concesión del aplazamiento, se calcularán intereses de demora1.
sobre la deuda aplazada, por el tiempo comprendido entre el vencimiento del
período voluntario y el vencimiento del plazo concedido. Si el aplazamiento
ha sido solicitado en período ejecutivo, la base para el cálculo de intereses no
incluirá el recargo del período ejecutivo que corresponda.

En  caso  de  concesión  de  fraccionamientos  se  calcularán  intereses  de
demora por cada fracción de deuda. Si se solicitó en período voluntario se
computarán  los  intereses  devengados  por  cada  fracción  desde  el
vencimiento  del  período  voluntario  hasta  el  vencimiento  del  plazo
concedido. Si el fraccionamiento ha sido solicitado en período ejecutivo, la
base  para  el  cálculo  de  intereses  no  incluirá  el  recargo  del  período
ejecutivo que corresponda. 

En caso de denegación del aplazamiento o fraccionamiento de deudas:2.
Si se solicitó en período voluntario, se liquidarán intereses de demoraa.
por el período transcurrido desde el vencimiento del período voluntario
hasta la fecha de la resolución denegatoria.
Si  se  solicitó  en  período ejecutivo,  se  liquidarán intereses  una vezb.
realizado el  pago,  de acuerdo con lo establecido en el  Reglamento
General de Recaudación.

 

Artículo 10. Efectos de la falta de pago.

En  los  aplazamientos  la  falta  de  pago  a  su  vencimiento  de  las  cantidades
aplazadas determinará:

Si la deuda se hallaba en período voluntario en el momento de conceder el
aplazamiento, se iniciará el período ejecutivo y se exigirá la deuda aplazada y
los  intereses  devengados  con  el  recargo  del  período  ejecutivo  que
corresponda.
Si el aplazamiento fue solicitado en período ejecutivo, se procederá a ejecutar
la  garantía.  En caso de inexistencia o insuficiencia de ésta,  se proseguirá el
procedimiento de apremio.

En los fraccionamientos la falta de pago de un plazo producirá los siguientes
efectos:

Si la deuda se hallaba en período voluntario se iniciará el período ejecutivo y
se exigirá la fracción no pagada y sus intereses devengados, con el recargo
del  período  ejecutivo  correspondiente,  concediéndole  los  plazos
reglamentarios de pago de las deudas en período ejecutivo. De no efectuarse
el pago total en el plazo establecido, se considerarán vencidas las fracciones
pendientes y se iniciará el período ejecutivo para las mismas mediante el
procedimiento de apremio.
Si  el  fraccionamiento  fue  solicitado  en  período  ejecutivo,  proseguirá  el
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procedimiento  de  apremio  para  la  exacción  de  la  totalidad  de  la  deuda
fraccionada pendiente de pago procediéndose, en su caso, a la ejecución de
la  garantía  y,  en  caso  de  inexistencia  o  insuficiencia  de  ésta,  se  seguirá  el
procedimiento de apremio para la ejecución de la deuda pendiente

 

CAPÍTULO 2. SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS

Artículo 11. Reglas generales de la suspensión de los actos impugnados.

La  interposición  de  cualquier  recurso  administrativo  no  suspenderá  la1.
ejecución del acto impugnado, con las consecuencias legales consiguientes,
incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses, recargos y
costas.  Los  actos  de  imposición  de  sanciones  tributarias  quedarán
automáticamente  suspendidos  conforme a  lo  previsto  en  la  Ley  General
Tributaria.
No obstante lo anterior, la ejecución del acto impugnado quedará suspendida2.
a  instancia  del  interesado  cuando,  con  ocasión  de  la  interposición  del
correspondiente recurso o reclamación, aporte las garantías exigidas por la
normativa vigente.
Se  podrá  suspender  las  actuaciones  del  procedimiento  sin  necesidad  de3.
garantía:

Cuando  el  Ayuntamiento  de  Orea,  aprecie  que  al  dictar  el  actoa.
 impugnado se ha incurrido en error aritmético, material o de hecho.
Cuando se solicite una compensación de deuda.b.
Cuando se soliciten aplazamientos o fraccionamientos.c.
Durante la tramitación de los procedimientos concursales.d.
Durante la tramitación de ejecución de garantía.e.

Las resoluciones desestimatorias de la suspensión deberán ser motivadas y4.
sólo serán susceptibles de impugnación en vía contencioso-administrativa.
Cuando se interponga recurso contencioso-administrativo contra la resolución5.
del recurso de reposición, la suspensión acordada en vía administrativa se
mantendrá,  siempre  que  exista  garantía  suficiente,  hasta  que  el  órgano
judicial competente adopte la decisión que corresponda en relación con dicha
suspensión.

 

Artículo 12. Normas comunes.

La  suspensión  podrá  solicitarse  en  cualquier  momento  mientras  dure  la
sustanciación del recurso, si bien, cuando no se solicite en el momento de su
interposición,  sólo  podrá  afectar  a  las  actuaciones  del  procedimiento
administrativo  que  se  produzcan  con  posterioridad.

La garantía alcanzará a cubrir el importe de la deuda impugnada más el interés de
demora que se origine por la suspensión. La garantía tendrá duración indefinida en
tanto  no  se  resuelva  el  recurso  y  el  Ayuntamiento  de  Orea,  no  autorice  su
cancelación, pudiendo extender sus efectos a la vía contencioso- administrativa en
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los términos establecidos en el apartado 5 del artículo anterior.

Cuando sea desestimado el recurso interpuesto en vía administrativa o judicial, se
exigirán los correspondientes intereses de demora en la cuantía establecida en el
artículo  26  de  la  Ley  General  Tributaria,  por  todo  el  tiempo  que  durase  la
suspensión.

En  el  caso  de  que  en  una  liquidación  se  anulen  recargos,  intereses  u  otros
elementos distintos de la cuota, la garantía seguirá afectada al pago de la deuda
subsistente,  pero  podrá ser  sustituida por  otra  que cubra solamente la  nueva
deuda.

 La garantía será devuelta o liberada cuando se pague la deuda, incluidos los
recargos,  intereses  y  costas,  así  como  los  intereses  devengados  durante  la
suspensión, o cuando se acuerde la anulación del acto.

 

Artículo 13. Suspensión automática.

La  suspensión  será  automática  cuando el  interesado lo  solicite  y  aporte1.
garantía bastante conforme a las normas de la presente ordenanza. En este
caso no se adoptará resolución expresa y se entenderá acordada desde la
fecha  de  la  solicitud.  A  la  solicitud  se  acompañarán  los  documentos
justificativos de la garantía constituida y copia del recurso cuando la petición
no se haya formulado en el mismo escrito del recurso.
La  garantía  a  constituir  por  el  interesado  para  obtener  la  suspensión2.
automática sólo podrá consistir en alguna de las siguientes:

Ingreso de dinero efectivo en la cuenta del  Ayuntamiento de Orea,a.
habilitada al efecto.
Aval  o  fianza  de  carácter  solidario  prestado  por  un  Banco,  Caja  deb.
Ahorros, Cooperativa de Crédito o sociedad de garantía recíproca, o
contrato  de  seguro  de  caución  celebrado  con  entidad  aseguradora
autorizada para operar en el ramo de caución.
Fianza  personal  y  solidaria  prestada  por  dos  contribuyentes  de  lac.
localidad de reconocida solvencia, sólo para débitos que no excedan de
1.502,53 euros.

Si la garantía aportada no es bastante por no ajustarse en su naturaleza o3.
cuantía a lo dispuesto en este artículo, o por no reunir los requisitos de forma
o fondo establecidos en la presente ordenanza, se requerirá al interesado
concediéndole  un  plazo  de  diez  días,  para  subsanar  los  defectos,
advirtiéndole que, si así no lo hiciere, se dictará resolución denegando la
suspensión.

 

Artículo 14. Suspensión no automática.

Cuando  el  interesado  no  pueda  aportar  la  garantía  a  que  se  refiere  el1.
apartado 2 del artículo anterior, la ejecución del acto impugnado podrá ser
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excepcionalmente  suspendida,  cuando se  justifique por  el  interesado que la
ejecución causaría perjuicios de imposible o difícil reparación y se ofrezca
garantía  suficiente,  de  cualquier  tipo,  para  cubrir  el  importe  de  la  deuda
impugnada más el interés de demora que se origine por la suspensión. En el
caso de aportar como garantía bienes inmuebles deberán estar ubicados en
la provincia de Guadalajara. No obstante, aun cuando el interesado no pueda
aportar garantía con los requisitos anteriores, se podrá decretar la suspensión
si se aprecian los referidos perjuicios.
Cuando se haya realizado requerimiento al interesado, en los supuestos que2.
se  establecen  en  el  artículo  anterior,  se  adoptará  resolución  expresa
otorgando  o  denegando  la  suspensión  y  se  procederá  a  su  notificación.  La
resolución otorgará la suspensión cuando el  interesado haya atendido en
plazo  el  requerimiento  realizado  subsanando  los  defectos  apreciados,
surtiendo  efectos  la  suspensión  desde  la  fecha  de  presentación  de  la
solicitud.  La  resolución  denegará  la  suspensión  cuando no  concurran  los
requisitos legales o no resulten acreditados, o cuando, siendo necesarias las
garantías ofrecidas fuesen jurídica o económicamente insuficientes.

 

Artículo 15. Suspensión de actos sin contenido económico líquido.

Podrá acordarse la suspensión de los actos administrativos que no tengan por1.
objeto una deuda tributaria o una cantidad líquida,  cuando se aprecie la
existencia de errores materiales o de hecho, o cuando lo solicite el interesado
y  justifique  que  su  ejecución  pudiera  causar  perjuicios  de  imposible  o  difícil
reparación.
La resolución podrá ordenar la adopción de las medidas cautelares que sean2.
necesarias para asegurar la protección del interés público y la eficacia de la
resolución impugnada.

 

Artículo 16. Reembolso del coste de garantías.

El  Ayuntamiento  de  Orea  reembolsará,  a  solicitud  del  interesado  y  previa
acreditación de su importe, el coste de las garantías aportadas para suspender la
ejecución de la deuda tributaria, en cuanto ésta sea declarada improcedente por
sentencia o resolución administrativa y dicha declaración adquiera firmeza. En el
caso de que la deuda sea anulada parcialmente el reembolso alcanzará a la parte
correspondiente del coste de las garantías. Junto con el reembolso de los costes
se abonará el interés legal vigente desde la fecha debidamente acreditada en que
se hubiese incurrido en dichos costes hasta el momento en que se ordene el
pago.

 

Artículo 17. Ejecución.

Dictada la resolución por la que se reconoce el derecho al reembolso del coste de
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la garantía aportada, se expedirá, en un plazo máximo de diez días, a contar
desde dicha resolución, el oportuno mandamiento de pago en favor de la persona
o entidad acreedora. La resolución que ponga fin a este procedimiento pone fin a
la vía administrativa.

 

Disposición adicional primera. Aplicación del capítulo segundo.

El capítulo segundo de la presente ordenanza fiscal será de aplicación a los actos
de gestión y recaudación de contenido económico distinto de los tributarios.

 

Disposición transitoria primera.

Será de aplicación a los procedimientos iniciados con anterioridad a la fecha de
entrada en vigor de la presente ordenanza fiscal lo dispuesto en el apartado 3 de
su artículo 6, y en su disposición adicional segunda.

 

Disposición final primera. Normativa aplicable.

En lo no previsto en esta ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley General
Tributaria, en las disposiciones dictadas en desarrollo de la misma y normativa de
general aplicación.

 

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La  presente  ordenanza  fiscal  aprobada  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de1.
Orea,  en  sesión  celebrada  el  26  de  enero  de  2022,  entrará  en  vigor  y
comenzará a aplicarse el  día siguiente de su completa publicación en el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Guadalajara,  permaneciendo vigente  hasta
que se acuerde su modificación o derogación expresa

En Orea a 11 de abril de 2022.La Alcadesa.: Marta Corella Gaspar
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE VALDEAVELLANO

ELECCIÓN DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO

1085

BANDO DE ALCALDÍA

D. Fernando Ruiz Calvo , Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, HAGO SABER:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas
Juez de Paz, titular y sustituto de este Municipio, de conformidad a lo que disponen
los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y
artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Las  personas  que  estén  interesadas,  y  reúnan  las  condiciones  legales  podrán
presentar solicitud por escrito dirigido a esta Alcaldía, en el plazo de quince días
hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOP  y  en  Tablón  de  Anuncios  y  en  la  sede  electrónica  del  Ayuntamiento  de
Valdeavellano. El cómputo de plazos lo determinará la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento o
bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas.

El  modelo  de  instancia  se  encuentra  a  disposición  de  los  interesados  en  las
dependencias municipales de la Corporación donde podrán ser presentadas dentro
del plazo establecido.

Que en la  Secretaría  del  Ayuntamiento  puede ser  examinado el  expediente  y
recabar la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo,
remuneración, etc.

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

Que en caso de no presentarse solicitudes,  el  Pleno de la  Corporación elegirá
libremente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y el artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995,
de 7 de junio, de los Jueces de Paz, comunicando el Acuerdo al Juzgado Decano del
partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

En Valdeavellano, a 8 de abril de 2022.El Alcalde, Fernando Ruiz Calvo

https://valdeavellano.sedelectronica.es
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE YEBES

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

1086

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la
Comisión Especial de Cuentas el día 8 de abril de 2022, se expone al público la
Cuenta General correspondiente al ejercicio 2021, por un plazo de quince días,
durante  los  cuales  quienes  se  estimen  interesados  podrán  presentar  las
reclamaciones,  reparos  u  observaciones  que  estimen  pertinentes.

En Yebes, a 8 de abril de 2022. El Alcalde, José Miguel Cócera Mayor

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE YEBES

APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 4/2022

1087

El Pleno del Ayuntamiento de Yebes, en sesión ordinaria celebrada el 08/04/2022,
acordó la aprobación inicial  del expediente de modificación de créditos nº 4/2022,
en la modalidad de transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias
pertenecientes a distinta área de gasto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real
Decreto 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.

En Yebes, a 8 de abril de 2022. El Alcalde, José Miguel Cócera Mayor
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE YEBRA

MODIFICACIÓN ORDENANZA IVTM

1088

Habiéndose instruido por los servicios competentes de esta Entidad expediente de
modificación  de  la  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  MODIFICACION  DE  LA
ORDENANZA  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE  VEHICULOS  DE  TRACCION
MECANICA  que  se  detalla  a  continuación,  el  Pleno  de  esta  Entidad,  en
sesión ordinaria celebrada el  día siete de Abril  de 2022,  acordó la aprobación
provisional de la referida modificación de la ordenanza fiscal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se convoca, por plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

Durante  dicho  plazo  podrá  ser  examinado  por  cualquier  interesado  en  las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.

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

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

Yebra, 11 de Abril de 2022. El Alcalde; Fdo. J. Pedro Sánchez Yebra

 

http://yebra.sedelectronica.es
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE YEBRA

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

1089

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público
queda  automáticamente  elevado  a  definitivo  el  acuerdo  plenario  provisional  del
Ayuntamiento de Yebra de fecha 03/03/2022,  sobre modificación de la  Ordenanza
Fiscal  Reguladora  DEL  IMPUESTO SOBRE EL  INCREMENTO DEL  VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA y en cumplimiento del art. 17.4 del Texto
Refundido de la  Ley  Reguladora  de las  Haciendas  Locales,  aprobado por  Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

 

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  Yebra  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.

 

II. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.  

Es un tributo directo, cuyo hecho imponible viene determinado por el incremento de
valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de
manifiesto  a  consecuencia  de  la  transmisión  de  la  propiedad  de  los  mismos  por
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de
goce, limitativo de dominio,  sobre los referidos terrenos.  Para considerarlos de
naturaleza urbana se atenderá a lo establecido en la regulación del Impuesto sobre
Bienes  Inmuebles,  con  independencia  de  que  dichos  terrenos  se  encuentren
integrados  en  bienes  inmuebles  clasificados  como  de  características  especiales  o
de  que  estén  o  no  contemplados  como  tales  en  el  Catastro  o  en  el  Padrón
correspondiente a bienes de tal naturaleza.
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Artículo 3.  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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III. EXENCIONES

 Artículo 4.  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
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:
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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 5. 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.
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 6. Base imponible 

1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento real de
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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 3, 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 de este artículo, 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 7.  Estimación objetiva de la base imponible.

1. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las
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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 2 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.
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 2 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
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copropiedad que tengan atribuida en el valor del inmueble y sus elementos
comunes.

2.  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.

 

VI. CUOTA TRIBUTARIA Y BONIFICACIONES

Artículo 7. Cuota tributaria

1.  La  cuota  íntegra  de este  Impuesto  será  la  resultante  de aplicar  a  la  base
imponible el tipo impositivo de un 16 por 100.

 

VII. DEVENGO

 Artículo 8. 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.
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Artículo 9. 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.
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 RECAUDACION

Artículo 10.  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
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
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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
su derecho
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Artículo 11.  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
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 10 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 12.  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 3.2, así como para la determinación de la base
imponible mediante el método de estimación directa, de acuerdo con el artículo 6.3
podrá  suscribirse  el  correspondiente  convenio  de  intercambio  de  información
tributaria y de colaboración con la Administraciones tributarias autonómica.

 

Artículo 13. 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
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del Estado reguladores de la materia, así como en las disposiciones dictadas para
su desarrollo.

 

X. INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 14.  Infracciones y sanciones

En  todo  lo  relativo  a  infracciones  tributarias  y  sanciones  se  aplicará  el1.
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.
En particular, se considerará infracción tributaria simple, de acuerdo con lo2.
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.

 

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.

 

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.”
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Contra el presente acuerdo, conforme dispone el art. 19 del citado Texto Refundido
de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  podrá  interponer  por  los
interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha.

Yebra, 11 de Abril de 2022. El Alcalde; Fdo. J. Pedro Sánchez Yebra

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE YEBRA

ALTERACIÓN DE BIENES

1090

Aprobada  inicialmente  la  desafectación  del  edificio  público  escolar  de  dominio
público Situado: Calle Soledad 2. Yebra (Guadalajara). Ubicado en el núcleo urbano
del  municipio  en  su  zona  oeste  junto  a  la  entrada  de  la  carretera  CM-2001
procedente de Fuentenovilla por Acuerdo del Pleno Municipal de la Entidad Local de
fecha 7  de Abril  de  2022,  de conformidad con el  artículo  8  del  Real  Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, se somete a información pública por el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Yebra. 

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

Yebra, 11 de Abril de 2022. El Alcalde; Fdo. J. Pedro Sánchez Yebra

http://yebra.sedelectronica.es
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MANCOMUNIDADES
MANCOMUNIDAD SERVICIOS AGUA DE BORNOVA

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO
2022 DE LA MANCOMUNIDAD S. AGUAS DE BORNOVA

1091

 

La Mancomunidad Servicios Agua de Bornova en  Pleno, en sesión celebrada el
pasado día 04/03/2022  se  aprobó, con carácter inicial, el Presupuesto General de
la Corporación para el ejercicio 2022, por un importe global de 3.664,96 euros.

Dicho expediente ha permanecido expuesto al público durante quince días hábiles,
en  las  dependencias  de  la  Intervención  Municipal,  publicándose anuncio  en  el
Boletín Oficial de la Provincia número 51 de fecha 04/03/2022.

 Durante el  periodo de exposición pública indicado, no se registró reclamación
alguna contra la aprobación del citado expediente, por lo que de conformidad con lo
establecido en el artículo 20.1 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, se eleva dicho
acuerdo  de  aprobación  a  definitivo.  En  consecuencia,  y  de  conformidad  con  lo
establecido en el artículo 20.3 del referido R.D. 500/90 y 169.3 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  se hace pública la aprobación
definitiva  del  expediente  de  Presupuesto  General   de  la  Mancomunidad  Servicios
Aguas de Bornova , para ejercicio 2021, cuyo resumen por capítulos es el siguiente

ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 0,00 €
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 0,00 €
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 2.404,05 €
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 900,30 €
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 0,00 €
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 360,61 €
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 €
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 0,00 €
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 €
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €
TOTAL: 3.664,96€
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ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 0,00 €
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 0,00 €
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 0,00 €
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 0,00 €
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 0,00 €
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 3.664,96 €
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales  
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 €
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 0,00 €
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 €
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €
TOTAL: 3.664,96 €

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.1.b) y concordantes de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra dichos
acuerdos podrá interponerse 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 contados desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Personal funcionario:
Escala/Subescala Nº plazas Denominación Grupo
Habilitación de Carácter Estatal /
Secretaría-Intervención.

1 Secretario-Interventor en
acumulación.

A1

En Jadraque a11 de abril de 2.022.El presidente de la Mancomunidad Servicios
Aguas de Bornova.Fdo.: Héctor Gregorio Esteban

MANCOMUNIDADES
MANCOMUNIDAD DE LAS RIBERAS DEL TAJO

APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTO Y PLANTILLA EJERCICIO 2022

1092

En aplicación de lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 169 del Texto
Refundido de la  Ley  Reguladora  de las  Haciendas  Locales,  aprobado por  Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL), y demás normas concordantes,
se  consideran  definitivamente  aprobados  el  Presupuesto  y  Plantilla  de  esta
Mancomunidad para el ejercicio 2022, aprobados inicialmente por el Pleno en su
sesión de 10 de marzo de 2022, al no haberse presentado reclamaciones contra los
mismos. Dicho Presupuesto se hace público resumido por capítulos como Anexo I
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de este Anuncio y la Plantilla como Anexo II.

De conformidad con lo establecido en el artículo 171.1 TRLHL en relación con el
artículo 10.1.b) y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,  dichos  acuerdos  podrán  impugnarse  interponiendo
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con sede el Albacete, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio.

En Trillo, 11 de abril de 2022. Firmado electrónicamente. El Presidente, Francisco
Moreno Muñoz

 

Anexo I.- Resumen por capítulos del presupuesto del ejercicio 2022:

ESTADOS DE GASTOS:

ESTADOS DE INGRESOS:

Anexo II.- Plantilla del personal para el ejercicio 2022:

Personal funcionario
Escala/Subescala Nº plazas Denominación Grupo/Subgrupo
Habilitación de Carácter
Nacional / Secretaría-
Intervención

Declarada exención Secretaría-Intervención A1/A2

Personal laboral fijo
Denominación: Nº plazas Categoría/Titulación exigida
Agente de Empleo y Desarrollo
Local 1 Diplomatura universitaria y equivalentes

 


