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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE 1 PLAZA
DE OPERARIO (DISCAPACIDAD) (OEP 2017)

1361

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE 1 PLAZA DE
OPERARIO (DISCAPACIDAD) (OEP 2017)
Por Resolución de la Presidencia núm. 1236, de fecha 23 de mayo de 2019, se
eleva a deﬁnitiva la lista de admitidos a la convocatoria del concurso oposición libre
para proveer 1 plaza de Operario (turno discapacidad), cuyo texto íntegro se hace
público, para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en la Base
Quinta de la convocatoria:
"Antecedentes
Mediante resolución de la Presidencia nº 729, de 5 de abril de 2019, se aprobó la
lista provisional de admitidos y excluidos a la convocatoria del concurso oposición
libre para proveer 1 plaza de OPERARIO (TURNO DISCAPACIDAD) (Boletín Oﬁcial de
la Provincia número 72, de 11 de abril de 2019). Finalizando el plazo de diez días
para la presentación de alegaciones y subsanaciones el día 30 de abril de 2019, y al
no haberse recibido ninguna reclamación procedería elevar a deﬁnitiva la
inicialmente aprobada.
Fundamentos de Derecho
En uso de las facultades que conﬁeren a la Presidencia los artículos 34.1.h) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, 29 a) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, y 61.12 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y demás legislación
aplicable, y de conformidad con lo informado por el técnico responsable en fecha 23
de mayo de 2019, a efectos de lo establecido por los artículos 172 y 175 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
R E S U E L V O:
PRIMERO.- Elevar a deﬁnitiva la lista de admitidos a la convocatoria del concurso
oposición libre para la provisión de 1 plaza de OPERARIO (TURNO DISCAPACIDAD),
publicada en el Boletín Oﬁcial de la Provincia núm. 1, de 2 de enero de 2019, y en
extracto en el Boletín Oﬁcial del Estado núm. 40, de 15 de febrero de 2019.
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LISTA DE ADMITIDOS
Nº

1º APELLIDO

2º APELLIDO

NOMBRE

D.N.I.

1

Álvarez

Jiménez

Jaime

XXXXX049X

2

Bodera

Mesón

Eugenio

XXXXX197R

3

García

Martínez

Olga

XXXXX951Y

4

Maximiliano

Romo

Jesús

XXXXX740R

5

Megino

Merchan

Asier

XXXXX566C

6

Muñoz

Megías

Máximo

XXXXX972H

7

Peinado

Pérez

Abraham

XXXXX083H

8

Roa

Martínez

Juan Carlos

XXXXX448S

SEGUNDO.- De conformidad con la base sexta de la convocatoria, he resuelto
designar a los miembros que han de integrar el Tribunal Caliﬁcador del citado
concurso-oposición para proveer en propiedad 1 plaza de Operario (discapacidad),
que estará compuesto de la forma siguiente:
PRESIDENTE :

VOCALES :

SECRETARIO :

Titular:

Luis Pastor Medel

Suplente:

María Soledad García Ortega

Titular:

Félix Herranz García

Suplente:

Antonio Sánchez Company

Titular:

Cristina de la Fuente Calvo

Suplente:

Ángela Arjona Jiménez

Titular:

Jacinto García Llorente

Suplente:

Fernando Gómez Cubero

Titular:

Inmaculada Navalón García

Suplente:

Luis Miguel Bermejo Asenjo

TERCERO.- De conformidad con la base sexta, el primer ejercicio de la fase de
oposición tendrá lugar el día 14 de junio de 2019, a las 10,00 horas, en el Centro
San José, c/ Atienza, 4, Guadalajara.
CUARTO.- La presente resolución se publicará en el Boletín Oﬁcial de la Provincia,
Tablón de Anuncios y Página web de la Corporación.
Guadalajara, 24 de mayo de 2019, El Presidente, José Manuel Latre Rebled
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TRIJUEQUE

ANUNCIO MODIFICACIÓN ORDENANZA FESTEJOS TAURINOS

1362
Aprobada inicialmente la MODIFICACIÓN ORDENANZA FESTEJOS TAURINOS, por
Acuerdo del Pleno de fecha 30 de abril de 2019, de conformidad con los artículos 49
y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente de su
publicación mediante anuncio en el Boletín Oﬁcial de la Provincia, para que pueda
ser examinada y presentar las reclamaciones que se 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, el texto de la modiﬁcación de la Ordenanza municipal estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica municipal.
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
deﬁnitivamente aprobado el Acuerdo de modiﬁcación de la mencionada Ordenanza.
Trijueque, 22 de mayo de 2019. El Alcalde, José Manuel Ortiz Armada

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SAELICES DE LA SAL

ANUNCIO PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2019

1363
José Luis Sotillo Membibre, Alcalde-Presidente del Auntamiento de SAELICES DE LA
SAL, provincia de Guadalajara,
HACE SABER: Que en las oﬁcinas de este Corporación, en cumplimiento de lo
disapuesto en la legislación vigente, se encuentra expuesto al público, a efecto de
reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 2019, aprobado
inicialmente por el Pleno en sesión de 10 de abril de 2019.
PLAZO DE EXPOSICIÓN Y ADMISIÓN DE RECLAMACIONES:
Quince días hábiles a partir del día siguiente hábil a la a la fecha en que
cve20190100
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aparezca este anuncio en el Boletín Oﬁcial.
Las reclamaciones se presentarán en el Registro General y estarán dirigidas
al Pleno de la Corporación.
En Saelices de la Sal a 15 de abril de 2019. El Alcalde, José Luis Sotillo Membibre

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MORATILLA DE LOS MELEROS

BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE UNA
BOLSA DE CANDIDATOS PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO,
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO, DEL PUESTO DE SECRETARIOINTERVENTOR DE LA AGRUPACIÓN DE SECRETARÍA DE MORATILLA DE
LOS MELEROS, VALDECONCHA Y HUEVA

1364
Próxima a producirse la vacante en la plaza de Secretaría-Intervención de esta
Agrupación, cuya cobertura resulta necesaria y urgente, de conformidad con lo
establecido en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de
Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en el Decreto
40/2005 de 19 de abril, modiﬁcado por el Decreto 6/2012 de 19 de enero, sobre
nombramientos de funcionarios interinos para desempeñar puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, por Decreto de Alcaldía de fecha 22 de mayo de 2019, se acordó aprobar
las Bases que a continuación se reproducen:
"BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA
PRIMERA. Objeto de la convocatoria
Es objeto de la presente convocatoria cubrir, por personal interino y mediante el
sistema de concurso, el puesto de Secretaría-Intervención, reservado a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

SEGUNDA. Condiciones de admisión de los aspirantes
Para formar parte en la selección, será necesario que los aspirantes reúnan en el
momento en el que ﬁnalice el plazo de presentación de las solicitudes, los
siguientes requisitos:
cve20190100
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Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuestos en el artículo
siguiente.
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
Tener cumplidos dieciséis y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa. (Sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima,
distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público).
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los mismos términos el acceso al empleo público.
Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos: Licenciado en Derecho,
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en
Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras o el título de
grado correspondiente.

TERCERA. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las instancias (Anexo I), dirigidas a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de este
Ayuntamiento, se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento o en
alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
durante el plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oﬁcial de la Provincia.
El resto de publicaciones se llevarán a cabo en la sede electrónica de este
Ayuntamiento y en Tablón de Anuncios.
Los aspirantes deberán acreditar junto con la instancia el cumplimiento de los
requisitos para participar y los méritos que deban ser valorados, mediante
originales o copias compulsadas, no valorándose aquellos otros méritos que no
cumplan con la debida acreditación. Se aportará, junto con la solicitud, copia
compulsada del DNI, títulos exigidos en la convocatoria, méritos y cursos que deban
ser valorados.

CUARTA. Admisión de aspirantes
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución en el
plazo máximo de diez días, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y
excluidos. En dicha resolución, que se publicará en la sede electrónica de este
Ayuntamiento y en el tablón de anuncios, se señalará un plazo de diez días hábiles
cve20190100
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para que se puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan
motivado la exclusión. Si no hubiera ninguna exclusión se publicará
automáticamente el listado deﬁnitivo dentro del plazo de diez días.
Transcurrido el plazo de subsanación, o si no hubiera ninguna exclusión, por la
Alcaldía se aprobará la lista deﬁnitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se
publicará en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el tablón de anuncios.
En la misma resolución, se hará constar la designación nominal del tribunal.

QUINTA. Tribunal Caliﬁcador.
Con base en lo establecido en el artículo 60 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015 de 30 de octubre, los órganos de selección serán colegiados y su
composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, tendiéndose a la paridad entre hombre y mujer.
El personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. La
pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentar la pertenencia en representación o por cuenta de nadie.
El Tribunal Caliﬁcador estará constituido por:
Un presidente designado por la Alcaldía (Grupo A1)
Un Secretario, con voz y con voto (Grupo A1)
Tres Vocales (Grupo A1):
Un Secretario-Interventor nombrado a propuesta de la Diputación
Provincial de Guadalajara.
Un Secretario-Interventor nombrado a propuesta del Colegio de
Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Funcionarios con
Habilitación Nacional.
Un funcionario superior nombrado a propuesta de la Administración
General de la Junta de Castilla-La Mancha.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

SEXTA. Sistema de selección y desarrollo de los procesos.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
FASE CONCURSO:
El tribunal a la vista de los méritos alegados y debidamente acreditados, los
cve20190100
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valorará de acuerdo con el siguiente baremo, hasta un máximo de 100 puntos:
A. Por experiencia profesional, hasta un máximo de 60 puntos:
Haber prestado servicios con nombramiento interino en un puesto de
trabajo reservado a funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional en municipios de Castilla-La Mancha.
Se puntuará 0,41 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 60
puntos.
Haber prestado servicios con nombramiento interino en un puesto de
trabajo reservado a funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional en municipios de otras Comunidades
Autónomas. Se puntuará 0,20 puntos por mes trabajado, hasta un
máximo de 30 puntos.
B. Por la realización de cursos de formación y perfeccionamiento en los sectores
de urbanismo, gestión y programas informáticos aplicados al ámbito local,
administración electrónica, gestión económica, presupuestaria y ﬁnanciera,
tesorería y recaudación, hacienda local, contabilidad, contratación,
información, registro, licencias, función pública, archivos y gestión
documental, recursos humanos, régimen electoral, accesibilidad, Recursos
Humanos, subvenciones, protección de datos, transparencia, responsabilidad
de la Administración y su personal, legislación general y sectorial relacionada
con la Administración Local y relacionadas directamente con el puesto de
trabajo, impartidos por el Instituto Nacional de Administración Pública INAP,
Diputación, Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, Escuela de Administración Regional
JCCM, Federación de Municipios y Provincias, hasta un máximo de 40 puntos,
según la siguiente escala:
Cursos de hasta 24 horas lectivas: 0,65 puntos por curso
Cursos de 25 hasta 49 horas lectivas: 0,85 puntos por curso
Cursos de 50 en adelante: 1 punto por curso.

SÉPTIMA. Selección de candidatos y propuesta de nombramiento.
El tribunal de selección, tras baremar los méritos alegados, propondrá a la
Corporación el candidato seleccionado y, de acuerdo con dicha propuesta, el
Presidente de la misma remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente
completo al órgano competente de la Comunidad Autónoma, que resolverá
deﬁnitivamente.
En caso de empate se resolverá atendiendo por orden según el comienzo del primer
apellido de los aspirantes, en base a la letra «Q», según Resolución de 15 de marzo
de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública.

OCTAVA. Acreditación de requisitos exigidos y toma de posesión.
El aspirante propuesto para su nombramiento acreditará ante la Corporación,
cve20190100
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dentro del plazo de cinco días desde que se haga pública la relación de aprobados,
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta convocatoria.
Si dentro del plazo expresado, y salvo causa de fuerza mayor, el aspirante no
reuniera los requisitos exigidos quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la
instancia. En tal supuesto, la Presidencia de la Corporación efectuará propuesta de
nombramiento a favor del siguiente aspirante, según el orden de puntuación.
De igual forma se procederá en caso de renuncia, o en caso de producirse vacante
posterior, para lo cual la relación de aspirantes que hayan superado las pruebas,
con el orden de las puntuaciones totales obtenidas funcionará como una bolsa de
trabajo. Bolsa que tendrá un carácter de indeﬁnida, y ampliable mediante nuevas
convocatorias.

NOVENA. Incidencias
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá
interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la
Alcaldía, previo al recurso contencioso-administrativo, que podrá interponerse en el
plazo de dos meses , ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de
Guadalajara a partir del día siguiente al de la publicación de su anuncio en el
Boletín Oﬁcial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
En lo no previsto en las bases será de aplicación el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre; el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo; el 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; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local; el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril y la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las
normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino, de
aplicación supletoria."
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con
las bases, se publicarán en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento.
En Moratilla de los Meleros, a 22 de mayo de 2019. La Alcaldesa, Dña. Rosalina
Wandelmer Borda.
cve20190100
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ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISION CON
CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARÍA INTERVENCIÓN DE MORATILLA
DE LOS MELEROS Y AGRUPADOS
D/Dª. ............................................................., con DNI ....................., y domicilio a
efectos de notiﬁcaciones en ......................................, y teléfono ................,
EXPONE
Que desea ser admitido para la provisión interina de la plaza de Secretaria
Intervención de esta entidad local, cuya convocatoria ha sido publicada en el
Boletín Oﬁcial de la Provincia de Guadalajara nº...... de fecha ............. .
Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del concurso, que declaro
conocer y aceptar.
Que aporto los siguientes documentos de los méritos exigidos en las bases:
- ................................................... .
- ................................................... .
- ................................................... .
Por lo que SOLICITA
Que se admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la
plaza de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Moratilla de los Meleros.
En................., a ............ de ............. de ...........

Fdo.: .......................
A LA SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE MORATILLA DE LOS
MELEROS
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO MOCHALES

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA
RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

1365
El Pleno de este Ayuntamiento, previa deliberación y por UNANIMIDAD Nº de
miembros de derecho del pleno, 3; número de asistentes, 2), el pleno adopta el
siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar la modiﬁcación de la Ordenanza ﬁscal reguladora de la Tasa por
recogida de residuos sólidos urbanos, con la redacción que a continuación se
recoge:
Cuota anual por objeto tributario: 70,00€
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín
Oﬁcial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen
oportunas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento dirección https://ayuntamientodemochales.sedelectronica.es.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es deﬁnitivo, en
base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos
relacionados con este asunto.
TEXTO APROBADO
“TARIFA:
Cuota anual por objeto tributario: 70,00€
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 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,
cve20190100
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ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete.
En Mochales, a 3 de abril de 2019, El Alcalde, Juan Pablo Gutiérrez Martínez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MOCHALES

APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA REGULADORA IMPUESTO DE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

1366
El Pleno de este Ayuntamiento, previa deliberación y por UNANIMIDAD Nº de
miembros de derecho del pleno, 3; número de asistentes, 2), el pleno adopta el
siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar la Ordenanza ﬁscal reguladora del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica en los términos que ﬁguran en el expediente.
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín
Oﬁcial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen
oportunas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento dirección https://ayuntamientodemochales.sedelectronica.es.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es deﬁnitivo, en
base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos
relacionados con este asunto.
TEXTO DE LA ORDENANZA
Artículo 1. Normativa aplicable.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142
de la Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 15 en concordancia con el artículo
cve20190100
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59.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, regula en este término
municipal el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que se regirá por la
presente Ordenanza ﬁscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 92 a
99 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible
1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un Tributo directo que
grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las
vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado en
los Registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los
mismos. A los efectos de este Impuesto, también se considerarán aptos los
vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.
Por lo tanto, constituye el hecho imponible la titularidad de vehículos gravados por
el impuesto, aptos para circular por vías públicas, a nombre de la persona o entidad
que conste en el permiso de circulación de aquel
3. No están sujetos al Impuesto:
a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja en los Registros por
antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular
excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras
limitadas a las de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg.

Artículo 3. Exenciones
1. Estarán exentos del Impuesto:
a) Los vehículos oﬁciales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades
Locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oﬁcinas consulares,
agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en
España, que sean súbditos de los respectivos países, externamente
identiﬁcados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los Organismos Internacionales con sede u oﬁcina
en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
cve20190100
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c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en
Tratados o Convenios Internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la
asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se reﬁere la letra
A del Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Se trata de vehículos cuya tara no es
superior a 350 kg y que, por construcción, no pueden alcanzar en llano una
velocidad superior a 45 km/h, proyectados y construidos especialmente (y no
meramente adaptados) para el uso de personas con alguna disfunción o
incapacidad física.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de personas
con discapacidad para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se
mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por
personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán
aplicables a los sujetos pasivos beneﬁciarios de las mismas por más de un
vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con
discapacidad quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al
33%.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al
servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.
2. Para poder aplicar las exenciones a que se reﬁeren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando
las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneﬁcio.
Los interesados deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación.
a) En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas con
discapacidad para su uso exclusivo:
Fotocopia compulsada del permiso de circulación.
Fotocopia compulsada del Certiﬁcado de Características Técnicas del
Vehículo.
Fotocopia compulsada del carné de conducir (anverso y reverso).
Fotocopia compulsada de la declaración administrativa de invalidez o
disminución física expedida por el Organismo o Autoridad competente.
Justiﬁcación documental del destino del vehículo ante el Ayuntamiento de la
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imposición, en los siguientes términos:
Declaración del interesado.
Certiﬁcados de empresa.
Tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas
con movilidad reducida.
Cualesquiera otros certiﬁcados expedidos por la Autoridad o persona
competente.
b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria
agrícola:
Fotocopia compulsada del permiso de circulación.
Fotocopia compulsada del Certiﬁcado de Características Técnicas del
Vehículo.
Fotocopia compulsada de la Cartilla de Inscripción Agrícola expedida a
nombre del titular del vehículo.
No procederá la aplicación de esta exención, cuando por la Administración
municipal se compruebe que los tractores, remolques o semirremolques de carácter
agrícola se dedican al transporte de productos o mercancías de carácter no agrícola
o que no se estime necesario para explotaciones de dicha naturaleza.
Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá documento que
acredite su concesión.

Artículo 4. Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades
a que se reﬁere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 5. Cuota
1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido en el artículo 95.1
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se aplicarán los siguientes
coeﬁcientes de incremento:
Clase de vehículo

Coeﬁciente de incremento

A) Turismos

1

B) Autobuses

1

C) Camiones

1

D) Tractores

1

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica

1

F) vehículos

1
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2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas
vigente en este Municipio será el siguiente:
Clase de vehículo y potencia

Cuota (Euros)

A) Turismos
De menos de 8 caballos ﬁscales

12,62

De 8 hasta 11,99 caballos ﬁscales

34,08

De 12 hasta 15,99 caballos ﬁscales

71,94

De 16 hasta 19,99 caballos ﬁscales

89,61

De 20 caballos ﬁscales en adelante

112,00

B) Autobuses
De menos de 21 plazas

42,28

De 21 a 50 plazas

83,30

De más de 50 plazas

148,30

C) Camiones
De menos de 1000 kg de carga útil

42,28

De 1000 a 2999 kg de carga útil

83,30

De más de 2999 a 9999 kg de carga útil

118,64

De más de 9999 kg de carga útil

148,30

D) Tractores
De menos de 16 caballos ﬁscales

17,67

De 16 a 25 caballos ﬁscales

27,77

De más de 25 caballos ﬁscales

83,30

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica
De menos de 1000 y más de 750 kg de carga útil

17,67

De 1000 a 2999 kg de carga útil

27,77

De más de 2999 kg de carga útil

83,30

F) Otros vehículos
Ciclomotores

4,42

Motocicletas hasta 125 cm³

4,42

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cm³

7,57

Motocicletas de más de 250 a 500 cm³

15,15

Motocicletas de más de 500 a 1000 cm³

30,29

Motocicletas de más de 1000 cm³

60,58

3. A los efectos de la aplicación de las anteriores tarifas, y la determinación de las
diversas clases de vehículos, se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley
sobre Tráﬁco, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, y disposiciones complementarias,
especialmente el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre.
4. Se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1. º En todo caso, dentro de la categoría de «tractores», deberán incluirse, los
«tracto camiones» y los «tractores y maquinaria para obras y servicios».
2. º Los «todoterrenos» deberán caliﬁcarse como turismos.
3. º Las «furgonetas mixtas» o «vehículos mixtos adaptables» son
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automóviles especialmente dispuestos para el transporte, simultáneo o no, de
mercancías y personas hasta un máximo de 9 incluido el conductor, y en los
que se pueden sustituir eventualmente la carga, parcial o totalmente, por
personas mediante la adición de asientos.
Los vehículos mixtos adaptables tributarán como «camiones» excepto en los
siguientes supuestos
a) Si el vehículo se destina exclusivamente al transporte de viajeros de
forma permanente, tributará como «turismo».
b) Si el vehículo se destina simultáneamente al transporte de carga y
viajeros, habrá que examinar cuál de los dos ﬁnes predomina,
aportando como criterio razonable el hecho de que el número de
asientos exceda o no de la mitad de los potencialmente posibles.
4. º Los «motocarros» son vehículos de tres ruedas dotados de caja o
plataforma para el transporte de cosas, y tendrán la consideración, a efectos
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, de «motocicletas».
Tributarán por la capacidad de su cilindrada.
5. º Los «vehículos articulados» son un conjunto de vehículos formado por un
automóvil y un semirremolque.
Tributará simultáneamente y por separado el que lleve la potencia de arrastre
y el semirremolque arrastrado.
6. º Los «conjuntos de vehículos o trenes de carretera» son un grupo de
vehículos acoplados que participan en la circulación como una unidad.
Tributarán como «camión».
7.º Los «vehículos especiales» son vehículos autopropulsados o remolcados
concebidos y construidos para realizar obras o servicios determinados y que,
por sus características, están exceptuados de cumplir alguna de las
condiciones técnicas exigidas en el Código o sobrepasan permanentemente
los límites establecidos en el mismo para pesos o dimensiones, así como la
máquina agrícola y sus remolques.
Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin
ser transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica
tributarán por las tarifas correspondientes a los «tractores».
La potencia ﬁscal, expresada en caballos ﬁscales, se establecerá de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 11.20 del Reglamento General de Vehículos, en
relación con el Anexo V del mismo.
1. Se establecen las siguientes boniﬁcaciones de las cuotas:

cve20190100

B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 100 fecha: lunes, 27 de Mayo de 2019

18

BOP

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

Artículo 6. Bonoﬁcaciones.
Una boniﬁcación del 100% a favor de los vehículos históricos o aquellos que
tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de
su fabricación o, si esta no se conociera, tomando como tal la de su primera
matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se
dejó de fabricar, en los términos previstos en el artículo 1 del Reglamento de
Vehículos Históricos, aprobado por Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio.
La boniﬁcación prevista más arriba deberá ser solicitada por el sujeto pasivo a
partir del momento en el que se cumplan las condiciones exigidas para su disfrute.

Artículo 7. Periodo impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera
adquisición de vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día en
que se produzca dicha adquisición.
2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja deﬁnitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo del vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente.
Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo
vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los
trimestres del año que restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la
referida alta.
Cuando proceda el prorrateo por baja temporal o deﬁnitiva del vehículo, el sujeto
pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota correspondiente a los
trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que haya tenido
lugar la referida baja.
Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del
documento cobratorio, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que
corresponda.
Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del
documento cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto
pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente.
En los supuestos de transferencia o cambio de domicilio con trascendencia
tributaria la cuota será irreducible y el obligado al pago del Impuesto será quien
ﬁgure como titular del vehículo en el permiso de circulación el día primero de enero
y en los casos de primera adquisición el día en que se produzca dicha adquisición.
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Artículo 8. Gestión
1. Normas de gestión.
1. Corresponde a este Ayuntamiento la gestión, liquidación, inspección y
recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión
tributaria de los vehículos que, en los correspondientes permisos de
circulación, consten domiciliados en el Municipio de Mochales, con base en lo
dispuesto en el artículo 97 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
2. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos o
cuando estos se reformen, de manera que altere su clasiﬁcación a los efectos
del presente Impuesto, los sujetos pasivos presentarán ante la Administración
municipal y con carácter previo a su matriculación en la Jefatura Provincial de
Tráﬁco autoliquidación a cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado
por este Ayuntamiento haciendo constar los elementos tributarios
determinantes de la cuota a ingresar.
Se acompañará:
Documentación acreditativa de la compra o modiﬁcación del vehículo.
Certiﬁcado de Características Técnicas.
DNI del sujeto pasivo.
La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante.
Simultáneamente a la presentación de la autoliquidación, el sujeto pasivo
ingresará el importe de la cuota del Impuesto resultante de la misma.
Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional, en
tanto que por la Administración municipal no se compruebe que la misma se
ha efectuado mediante la correcta aplicación de las normas reguladoras del
Impuesto.
La oﬁcina gestora, tras veriﬁcar que el pago se ha hecho en la cuantía
correcta, dejará constancia de la veriﬁcación en el impreso de declaración.
3. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para
circular, el Impuesto se gestiona a partir del Padrón anual del mismo.
Las modiﬁcaciones del Padrón se fundamentarán en los datos del Registro de
Tráﬁco y en las Comunicaciones de la Jefatura de Tráﬁco relativas a altas,
bajas, transferencias, reformas de los vehículos, siempre que se altere su
clasiﬁcación a efectos de este Impuesto, y cambios de domicilio.
El Padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de un mes para
que los interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las
reclamaciones oportunas. La exposición al público del Padrón se anunciará en
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el Boletín Oﬁcial de la Provincia y producirá los efectos de notiﬁcación de la
liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.
El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notiﬁcadas
colectivamente se determinará cada año y se anunciará públicamente en el
Boletín Oﬁcial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se
iniciará el período ejecutivo de recaudación, lo que comporta el devengo del
recargo del 20% del importe de la deuda no ingresada, así como el de los
intereses de demora correspondientes.
Dicho recargo será del 5% cuando la deuda se ingrese antes de que haya sido
notiﬁcada al deudor la Providencia de apremio, y del 10% cuando se satisfaga
la totalidad de la deuda y el propio recargo antes de la ﬁnalización del plazo
previsto en el apartado 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
4. No obstante, una vez abonada la cuota del Impuesto, si algún
contribuyente se cree con derecho a la devolución podrá solicitarla dentro del
plazo determinado al efecto y por alguna de las causas previstas en la
Legislación vigente.
2. Altas, bajas, reformas de los vehículos cuando se altera su clasiﬁcación a los
efectos del Impuesto, transferencias y cambios de domicilio.
1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráﬁco la matriculación o la
certiﬁcación de aptitud para circular de un vehículo deberán acreditar
previamente el pago del Impuesto.
2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial
de Tráﬁco la reforma de los mismos, siempre que altere su clasiﬁcación a
efectos de este Impuesto, así como también en los casos de transferencia, de
cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo, o
de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente ante la referida
Jefatura Provincial el pago del último recibo presentado al cobro del Impuesto,
sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de
todas las deudas por dicho concepto devengadas, liquidadas, presentadas al
cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el
supuesto de las bajas deﬁnitivas de vehículos con quince o más años de
antigüedad.
3. Las Jefaturas Provinciales de Tráﬁco no tramitarán los expedientes, si no se
acredita el pago del Impuesto en los términos establecidos en los apartados
anteriores.
3. Sustracción de vehículos.
En el caso de sustracción de vehículos, previa solicitud y justiﬁcación documental,
podrá concederse la baja provisional en el Impuesto con efectos desde el ejercicio
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siguiente a la sustracción, prorrateándose la cuota del ejercicio de la sustracción
por trimestres naturales.
La recuperación del vehículo motivará la reanudación de la obligación de contribuir
desde dicha recuperación. A tal efecto los titulares de los vehículos deberán
comunicar su recuperación a la Policía Municipal en el plazo de quince días desde la
fecha en que se produzca, la que dará traslado de la recuperación a la oﬁcina
gestora del Tributo.

Artículo 9. Régimen de infracciones y sanciones.
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado
en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y
desarrollen.
Disposición adicional única.
Las modiﬁcaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o
cualquier otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento del presente
Impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.
Disposición transitoria.
Los vehículos que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 51/2002, de 27
de diciembre, resultando exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica por aplicación de la anterior redacción del artículo 94.1.d) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, no cumplan los
requisitos ﬁjados para la exención en la nueva redacción dada por la Ley 51/2002, a
dicho precepto, continuarán teniendo derecho a la aplicación de la exención
prevista en la redacción anterior del citado precepto, en tanto el vehículo mantenga
los requisitos ﬁjados en la misma para tal exención.
Disposición ﬁnal única.
La presente Ordenanza ﬁscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el 30 de enero de 2019, entrará en vigor en el momento de su
publicación íntegra en el Boletín Oﬁcial de la Provincia, y será de aplicación a partir
del 1 de enero de 2020, permaneciendo en vigor hasta su modiﬁcación o
derogación expresa.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oﬁcial de la Provincia,
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ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete.
En Mochales, a 3 de abril de 2019, El Alcalde, Juan Pablo Gutiérrez Martínez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MOCHALES

COBRO ARBITRIOS 2019 E IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA 2018

1367
Asunto: Aprobación padrón suministro de agua potable, alcantarillado, recogida de
basuras y canalones 2019 Mochales y del padrón del IVTM 2018.
Visto que es necesario proceder a la aprobación del padrón ﬁscal relativo al
suministro de agua potable, alcantarillado, recogida de basuras y canalones
correspondiente al ejercicio 2019, y del impuesto de vehículos de tracción
mecánica 2018 y a ﬁn proceder a la correspondiente recaudación de dichos
tributos.
Examinada la documentación que la acompaña, de conformidad con lo establecido
en el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y el artículo 62.3 y 102.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar el padrón de correspondiente a las tasas por suministro de agua
potable, alcantarillado, recogida de basuras y canalones, correspondiente al
ejercicio 2019 por importe de 22.721,50 € y el padrón correspondiente al impuesto
de vehículos de tracción mecánica 2018 por un importe 4.294,42€, siendo el
periodo voluntario de cobro de ambos tributos el siguiente: del 1 de mayo de 2019
al 30 de junio de 2019.
SEGUNDO. Que se practique la notiﬁcación de las liquidaciones y el anuncio de la
cobranza en voluntaria de los tributos anteriores por los medios habituales y
señaladamente a través de su publicación en el Boletín Oﬁcial de la Provincia y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento.
En Mochales, a 3 de abril de 2019, El Alcalde, Juan Pablo Gutiérrez Martínez
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

INSTALACIÓN DE ALMACÉN DE ALIMENTOS CONGELADOS Y
REFRIGERADOS, EN LA C/ SAN QUINTÍN, NÚM. 2, POLÍGONO INDUSTRIAL
EL BALCONCILLO

1368
En cumplimiento de lo establecido en la vigente legislación, se hace público que
HERMANOS GARCÍA MOLINERO, S.L., ha solicitado licencia de instalación para el
ejercicio de la actividad de ALMACÉN DE ALIMENTOS CONGELADOS Y
REFRIGERADOS, en la C/ San Quintín, nº2, Polígono Industrial El Balconcillo, de
Guadalajara.
Quienes pudieran resultar afectados, de algún modo, por la mencionada actividad
que se pretende instalar, pueden formular las observaciones pertinentes en el plazo
de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la inserción del
presente edicto en el "Boletín Oﬁcial de la Provincia", encontrándose el expediente,
a efectos de su consulta, en el Departamento de Aperturas (2º Nivel del ediﬁcio de
oﬁcinas situado en Plaza Mayor).
Guadalajara, 20 de Mayo de 2019. El Alcalde-Presidente, Antonio Román Jasanada

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

APROBACIÓN DE LA MATRÍCULA DE CONTRIBUYENTES DE LA TASA POR
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019

1369
Aprobada la matrícula de contribuyentes relativa a la Tasa por Prestación del
Servicio de Recogida de basuras, correspondiente al primer cuatrimestre del
ejercicio 2019, queda expuesta al público en las oﬁcinas de este Excmo.
Ayuntamiento para examen y reclamaciones por parte de los legítimamente
interesados, durante el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al
de la publicación del presente edicto en el Boletín Oﬁcial de la Provincia.
La exposición al público de la matrícula producirá los efectos de notiﬁcación de las
cve20190100
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liquidaciones contenidas en la misma, a los ﬁnes de la notiﬁcación colectiva
prevista en el artículo 102.3, de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de
diciembre, pudiéndose interponer contra dichos actos recurso de reposición previo
al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de
la ﬁnalización del periodo voluntario de pago.
Periodo de pago:
Pago en periodo voluntario: En aplicación del art. 62.3 del citado texto legal, queda
ﬁjado el siguiente plazo de ingreso en período voluntario de la Tasa por Prestación
del Servicio de Recogida de Basuras, correspondiente al primer cuatrimestre del
ejercicio 2019:
Del 5 de junio al 5 de agosto de 2019.
Pago en periodo ejecutivo: Transcurridos los plazos anteriormente señalados, las
deudas no satisfechas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán el recargo de apremio del 20%, intereses de demora y, en su caso, las
costas que se produzcan. No obstante este recargo será del 5% una vez vencido el
periodo en voluntaria hasta la notiﬁcación de la providencia de apremio, y, se
cobrará el recargo de apremio reducido del 10% desde la notiﬁcación de la
providencia de apremio hasta la ﬁnalización del plazo marcado por el artículo 62.5
de la Ley 58/2003 General Tributaria de 17 de diciembre.
Se recuerda la posibilidad y conveniencia de utilizar la modalidad de domiciliación
bancaria.
Lugar de pago:
El ingreso deberá efectuarse en cualquier sucursal de las Entidades Colaboradoras
que a continuación se relacionan, en el horario de atención al público que cada
entidad tenga establecido, acompañando el juego de impresos que recibirán a tal
ﬁn en su domicilio.
ENTIDADES COLABORADORAS:
IBERCAJA, BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, BANCO
DE CASTILLA-LA MANCHA, BANKIA, CAIXABANK, ABANCA, EUROCAJA RURAL SCC,
BBVA, BANCO SANTANDER Y BANCO SABADELL.
Duplicados:
Los contribuyentes que no reciban los documentos de cobro pueden dirigirse a
cualquiera de las oﬁcinas de la Entidad Gestora Ibercaja para solicitarlos.
Guadalajara 23 de mayo de 2019. El Concejal de Economía y Hacienda. Fdo: Alfonso
Esteban Señor
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MANCOMUNIDADES
MANCOMUNIDAD DE BRIHUEGA Y ALAMINOS

EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO DE 2018

1370
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 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, se expone al público la Cuenta General correspondiente al
ejercicio 2018, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
que tengan por convenientes.
En Brihuega, a 17 de mayo de 2019. El Presidente, Luis M. Viejo Esteban

MANCOMUNIDADES
MANCOMUNIDAD DE BRIHUEGA Y ALAMINOS

APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN CRÉDITOS MC
02/2018

1371
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 17/05/2019 por el que se pone de
maniﬁesto el expediente instruido para la modiﬁcación del saldo inicial de
obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores.
Una vez incoado el expediente para la modiﬁcación del saldo inicial de obligaciones
reconocidas en ejercicios anteriores, se convoca trámite de información pública al
objeto de que en un plazo de veinte días, pueda ser examinado por los interesados,
formulando las alegaciones y presentando los documentos y justiﬁcaciones que
consideren pertinentes.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias de la Mancomunidad para que se formulen las alegaciones que se
estimen pertinentes. Asimismo, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Brihuega.
La relación de titulares que, ﬁgurando en el expediente, pudieran verse afectados
por el mismo, es la que sigue:
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Ejercicio Presupuestario
2014

Titular
Urbaser S. A.

Aplicación Presupuestaria
1621.22799

Importe
490,51

El presente anuncio servirá de notiﬁcación a los interesados, en caso de que no
pueda efectuarse la notiﬁcación personal del otorgamiento del trámite de
audiencia.
En Brihuega, a 17 de mayo de 2019. El Presidente, Luis Manuel Viejo Esteban
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