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INSERCIONES 

- Por cada línea o fracción ................................  0,52  € 

- Anuncios urgentes  ..........................................  1,04  € 

EXTRACTO DE LA ORDENANZA REGULADORA 

La Administración anunciante formulará orden de inserción en la que expresará, en su caso, el precepto en que 
funde la exención, no admitiéndose invocación genérica a Ley o Reglamento, o los preceptos de la Ley 5/02, 4 de 
abril reguladora de los B.O.P. o a los de la Ordenanza Reguladora. En este caso no se procederá a la publicación y se 
concederá plazo para subsanación, que transcurrido se archivará sin más trámites. 

Los particulares formularán solicitud de inserción. 

Las órdenes y solicitudes junto con la liquidación y justificante de ingreso, en su caso, se presentarán en el registro 
general de la Diputación.

DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA
Se publica todos los Lunes, Miércoles y Viernes. Administración: Excma. Diputación Provincial, Pza. Moreno, N.º 10. Teléfono: 949 88 75 72.
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SUBDELEGACION DEL GOBIERNO 
EN GUADALAJARA

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los ar tícu-
los 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hacen 
públicas las notificaciones de las distintas fases en 
que se encuentran los procedimientos sancionado-
res incoados a los interesados que a continuación se 

relacionan, ya que, habiéndose intentado la notifica-
ción de las mismas en el último domicilio conocido, 
estas no se han podido practicar.

Contra las resoluciones, que no agotan la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso ordina-
rio ante el Sr. Ministro del Interior dentro del plazo 
del mes, contado desde el día de la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Se advierte que, una vez transcurrido dicho plazo sin 
que la sanción haya sido abonada y una vez sea fir-
me la resolución en vía administrativa, se continuará 
la tramitación que corresponda para proceder a su 
exacción por vía ejecutiva.

Los correspondientes expedientes obran en esta 
Subdelegación del Gobierno, pudiendo ser consulta-
dos en el plazo anteriormente citado.

N.º EXPTE. DNI NOMBRE Y APELLIDOS LEGISLACIÓN

1129/2013 04219119E BORJA GARCIA FERNANDEZ LO 1/1992 - 25.1
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Guadalajara, 27 de febrero de 2014.– El Delega-
do del Gobierno, PD el Subdelegado del Gobierno 
(Resolución 18/04/06, DOCM 18/04/06), Juan Pablo 
Sánchez Sánchez-Seco.
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SUBDELEGACION DEL GOBIERNO 
EN GUADALAJARA

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los ar tícu-
los 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública la notificación de las distintas fases en que 
se encuentra el procedimiento sancionador incoa-
do al interesado que a continuación se relaciona, ya 
que, habiéndose intentado la notificación del mismo 
en el último domicilio conocido, esta no se ha podido 
practicar.

Contra la notificación de inicio de procedimiento, 
podrá presentar alegaciones y cuantas pruebas con-
sidere pertinentes para su defensa, en el plazo de 15 
días hábiles.

El correspondiente expediente obra en esta Sub-
delegación del Gobierno, pudiendo ser consultado 
en el plazo anteriormente citado.

N.º EXPTE. DNI NOMBRE Y APELLIDOS LEGISLACIÓN

43/2014 46774440F JUAN TORRES GARCIA LO 1/1992 - 25.1

Guadalajara, 17 de febrero de 2014.– El Sub-
delegado del Gobierno, Juan Pablo Sánchez Sán-
chez-Seco.
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SUBDELEGACION DEL GOBIERNO 
EN GUADALAJARA

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los ar tícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hacen 

públicas las notificaciones de las distintas fases en 
que se encuentran los procedimientos sancionado-
res incoados a los interesados que a continuación se 
relacionan, ya que, habiéndose intentado la notifica-
ción de las mismas en el último domicilio conocido, 
estas no se han podido practicar.

Contra las resoluciones, que no agotan la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso ordina-
rio ante el Sr. Ministro del Interior en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de la publica-
ción del presente edicto. Se advierte que, una vez 
transcurrido dicho plazo sin que la sanción haya sido 
abonada y una vez sea firme la resolución en vía ad-
ministrativa, se continuará la tramitación que corres-
ponda para proceder a su exacción por vía ejecutiva.

Los correspondientes expedientes obran en esta 
Subdelegación del Gobierno, pudiendo ser consulta-
dos en el plazo anteriormente citado.

N.º EXPTE. DNI NOMBRE Y APELLIDOS LEGISLACIÓN

1216/2013 05321959N ALVARO FALCONES MUÑOZ LO 1/1992 - 23.a)

Guadalajara, 24 de febrero de 2014.– El Delega-
do del Gobierno, PD el Subdelegado del Gobierno 
(Resolución 18/04/06, DOCM 18/04/06), Juan Pablo 
Sánchez Sánchez-Seco.
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SUBDELEGACION DEL GOBIERNO 
EN GUADALAJARA

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los ar tícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedmiento Administrativo Común 
(BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hacen 
públicas las notificaciones de las distintas fases en 
que se encuentran los procedimientos sancionado-
res incoados a los interesados que a continuación se 
relacionan, ya que, habiéndose intentado la notifica-
ción de las mismas en el último domicilio conocido, 
estas no se han podido practicar.

Contra las notificaciones de inicio de procedimien-
to, podrá presentar alegaciones y cuantas pruebas 
considere pertinentes para su defensa en el plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente a 
la publicación del presente edicto.

Los correspondientes expedientes obran en esta 
Subdelegación del Gobierno, pudiendo ser consulta-
dos en el plazo anteriormente citado.
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Guadalajara, 21 de febrero de 2014.– El Sub-
delegado del Gobierno, Juan Pablo Sánchez Sán-
chez-Seco.
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SUBDELEGACION DEL GOBIERNO 
EN GUADALAJARA

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el ar tícu-
lo 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 
285, de 27 de noviembre de 1992), se hacen públi-

cas las notificaciones de las distintas fases en que se 
encuentran los procedimientos sancionadores incoa-
dos a los interesados que a continuación se relacio-
nan, ya que, habiéndose intentado la notificación de 
las mismas en el último domicilio conocido, estas no 
se han podido practicar.

Contra las resoluciones, que no agotan la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso ordina-
rio ante el Sr. Ministro del Interior en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de la publica-
ción del presente edicto. Se advierte que, una vez 
transcurrido dicho plazo sin que la sanción haya sido 
abonada y una vez sea firme la resolución en vía ad-
ministrativa, se continuará la tramitación que corres-
ponda para proceder a su exacción por vía ejecutiva.

Los correspondientes expedientes obran en esta 
Subdelegación del Gobierno, pudiendo ser consulta-
dos en el plazo anteriormente citado.

N.º EXPTE. DNI NOMBRE Y APELLIDOS LEGISLACIÓN

50/2014 X3842978T MOUNIR EL KHADIRI LO 1/1992 - 26.i)

74/2014 03121984X NURIA RAMOS NIETO LO 1/1992 - 23.c)

75/2014 52982414M JOSE MANUEL GARCIA SIERRA LO 1/1992 - 23.c)

N.º EXPTE. DNI NOMBRE Y APELLIDOS LEGISLACIÓN

1139/2013 03201267N ANDRES BURGUETE DE LA TORRE LO 1/1992 - 26.h)

1252/2013 03118980L JAIME ABAJO GONZALEZ LO 1/1992 - 26.a)

Guadalajara, 21 de febrero de 2014.– El Delega-
do del Gobierno, PD el Subdelegado del Gobierno 
(Resolución 18/04/06, DOCM 18/04/06), Juan Pablo 
Sánchez Sánchez-Seco.
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
DE GUADALAJARA

ANUNCIO

Sometida a información pública la aprobación ini-
cial del expediente de modificación de crédito núm. 3 

al Presupuesto general 2014, y no habiéndose pro-
ducido reclamación alguna contra el mismo, ha que-
dado definitivamente aprobado, siendo su resumen 
por capítulos, a efectos de lo dispuesto en el ar tícu-
lo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el siguiente:

Crédito extraordinario
Estado de gastos:

Capítulo Denominación Importe

8 Activos financieros 46.055,92

Total crédito extraordinario 46.055,92

Estado de gastos: Bajas

Capítulo Denominación Importe

6 Inversiones reales 46.055,92

Total bajas igual al crédito extraordinario 46.055,92
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Contra la aprobación definitiva de la modificación 
de crédito núm. 3 al Presupuesto general 2014, po-
drá interponerse directamente recurso contencio-
so-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, a 
tenor de lo dispuesto en el ar tícu lo 171 del citado 
Texto Refundido. 

Guadalajara a 14 de marzo de 2014.– La Presi-
denta, Ana Guarinos López.

1042

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE GUADALAJARA

Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara 
por la que se anuncia licitación para la presta-
ción del servi cio de mantenimiento y conserva-
ción de diversos sectores y zonas verdes de la 
ciudad de Guadalajara. 

1.- Entidad adjudicadora.
A)  Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara.
B)  Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.

2.- Tipo de licitación.
Según precios máximos de la cláusula 5 del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.  

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación.

A)  Tramitación: Ordinaria.
B)  Procedimiento: Abierto.
C)  Forma: Múltiples criterios de selección.

4.- Garantías. 
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del precio de adjudicación (excluido 

IVA).

5.- Obtención de documentación e informa-
ción.

Entidad: Ayuntamiento de Guadalajara, Sección 
de Contratación.

Domicilio: Dr. Mayoral, 4. 19001 Guadalajara. Te-
léfono: 949 88 70 61. Fax. 949 88 70 58. Perfil de 
contratante: www.guadalajara.es.

Fecha límite de obtención de documentación: 
Hasta la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

6.- Presentación de ofertas.
Hasta las 14 horas del día 26 de abril de 2014.

7.- Apertura de ofertas.
Se realizará en el día y hora que se fije por la 

Mesa de Contratación, previa publicación en el perfil 
de contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

8.- Pago de los anuncios.
Serán por cuenta del adjudicatario.

9.- Fecha de envío del anuncio a la Unión Eu-
ropea.

17 de marzo de 2014.

Guadalajara, 17 de marzo de 2014.– El Concejal 
Delegado de Contratación.
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ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Checa

CORRECCIÓN DE ERRORES

Por acuerdo de Pleno de 20 de septiembre de 
2013, se aprobaron las bases y la convocatoria 
para cubrir la constitución de una bolsa de trabajo 
de auxiliares del servi cio de ayuda a domicilio para 
este Ayuntamiento de Checa, en régimen laboral 
temporal.

Por error de trascripción, en la base quinta donde 
ponía:

5.1. Composición. La composición del Tribunal 
calificador será la siguiente:

Presidente: Funcionario o personal laboral fijo.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en 

quien delegue.
Vocales: Tres funcionarios o personal laboral fijo.

Debe poner:
“5.1. Composición. La composición del Tribunal 

calificador será la siguiente:
Presidente: Funcionario de carrera o personal 

laboral fijo.
Secretario: El de la Corporación o funcionario 

que le sustituya.
Vocales: Dos funcionarios de carrera o personal 

laboral fijo del Área de Asuntos Sociales de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Un Funcionario de carrera o personal laboral fijo 
de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara”.

Por omisión, en la base 6.2 se añade a continua-
ción del párrafo segundo:

“Si se realiza entrevista, se valorarán aspectos 
tales como actitud y aptitud para el desempeño del 
puesto, conocimiento del puesto, funciones de pues-
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to y metodología en la aplicación práctica de los co-
metidos del trabajo”.

Por omisión, en la base 4 se añade a continuación 
del punto y seguido del párrafo segundo:

“Esta resolución y todas las sucesivas se publica-
rán” en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

En Checa a 5 de marzo de 2014.– El Alcalde, Je-
sús Alba Mansilla.
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ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Argecilla

ANUNCIO

Solicitada por SAT N. 8.590 JOPEBA, con CIF: 
F19101690, y con domicilio, a efectos de notifica-
ción, en c/ San Roque, n.º 10, de Argecilla (Guada-
lajara), licencia de actividad sujeta a evaluación de 
impacto ambiental para selección de semillas, en 
este Ayuntamiento se tramita expediente de licencia 
de dicha actividad.

En cumplimiento con la normativa vigente sobre 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligro-
sas, se procede a abrir período de información pú-
blica por término de diez días, desde la aparición del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, para que, quienes se vean afectados de algún 
modo por dicha actividad, presenten las observacio-
nes que consideren pertinentes.

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

En Argecilla a 19 de febrero de 2014.– El Alcalde, 
Pedro Alcalde Almazan.
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ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Torrubia

ANUNCIO

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 
DE 2014

En la Intervención de esta Entidad Local y confor-
me disponen los arts. 112 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, y 150.1 de la Ley 39/1988, de 29 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra 

expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el 
Presupuesto general para el ejercicio de 2014 apro-
bado inicialmente por la Corporación.

Los interesados que estén legitimados según lo 
dispuesto en el art. 151.1 de la Ley 39/1988 citada 
y por los motivos taxativamente enumerados en el 
número 2 de dicho ar tícu lo 151 podrán presentar re-
clamaciones, con sujeción a lo siguiente:

a)  Plazo de exposición y admisión de reclama-
ciones: Quince días hábiles, a partir del día si-
guiente a la fecha de inserción de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia.

b)  Oficina de presentación: Registro General.
c)  Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento.

En Torrubia a 16 de febrero de 2014.– El Alcalde, 
Luis César Marco Ibáñez.
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ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Terzaga

EDICTO

De acuerdo con lo establecido en los ar tícu-
los 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
cuando los interesados en un procedimiento sean 
desconocidos o se ignore el lugar de la notificación o 
el medio a que se refiere el punto 1 de este ar tícu lo o 
bien, intentada la notificación, no se hubiese podido 
practicar la notificación, se hará por medio de anun-
cios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su 
último domicilio y en el Boletín Oficial de la Provincia, 
por lo que se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente Edicto, que se encuentran pendientes de noti-
ficación los actos que a continuación se relacionan:

 - Oficio de notificación del Sr. Secretario del Ayun-
tamiento de Terzaga de fecha 6 de marzo de 
2014 dictado en el Expediente de Declaración 
de Ruiz Ordinaria del inmueble de naturaleza 
urbana, sito en calle Carmen, 6, de la localidad 
de Terzaga, con referencia catastral número 
2757806WL9025N0001FG, del que aparece 
como titular don Pablo Herranz, ya fallecido; por 
el que en virtud de la Resolución de Alcaldía de 
fecha 27 de febrero de 2014 dictada en el citado 
Expediente, se le da traslado a los interesados 
herederos de don Pablo Herranz del informe 
técnico y copia íntegra del expediente, a fin de 
que, en el plazo de diez días, presenten, si a su 
derecho conviene, las alegaciones y documen-
tación que estimen oportuna.

En virtud de lo anterior, dispongo que los intere-
sados herederos podrán comparecer en el Ayunta-
miento de Terzaga en el plazo de diez días hábiles, 
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contados desde el día siguiente a la publicación del 
presente edicto en el BOP para el conocimiento del 
contenido íntegro de los actos publicados y constan-
cia de tal conocimiento.

De no comparecer en el plazo citado, la notifi-
cación se entenderá producida a todos los efectos, 
continuando la tramitación del expediente.

En Terzaga a 6 de marzo de 2014.– La Alcaldesa, 
María Elena Sanz Sanz.
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ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Adobes

El Pleno del Ayuntamiento de Adobes, en sesión 
extraordinaria de fecha 05/03/2014, acordó aprobar 
expresamente, con carácter definitivo, la redacción 
final del texto de la Ordenanza municipal reguladora 
de la ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de los te-
rrenos de dominio público local, una vez resueltas las 
reclamaciones presentadas, lo que se hace público 
para su general conocimiento y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el ar tícu lo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
TASAS POR TASAS POR LA OCUPACIÓN 

DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LOS 
TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL

Ar tícu lo 1. Fundamento legal.
En uso de las facultades concedidas por los ar-

tícu los 133.2 y 142 de la Constitución y por el ar tícu-
lo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y conforme a lo que 
disponen los ar tícu los 15 a 19 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
be el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la 
modificación de la tasa por la ocupación del subsue-
lo, suelo y vuelo de los terrenos del dominio público 
local, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, 
las normas de la cual se atienen a lo que establece 
el ar tícu lo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Ar tícu lo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización 

privativa o el aprovechamiento especial del subsuelo, 
suelo y vuelo de los terrenos del dominio público local.

Ar tícu lo 3. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas 

físicas y jurídicas a que se refieren los ar tícu los 30 y 
siguientes de la Ley General Tributaria a favor de los 
cuales se otorguen licencias o los que se beneficien 
del aprovechamiento, si se procedió sin la autoriza-
ción oportuna.

Ar tícu lo 4. Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligacio-
nes tributarias del sujeto pasivo las personas físicas 
y jurídicas a que se refieren los ar tícu los 38.1 y 39 de 
la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los adminis-
tradores de las sociedades y los síndicos, interven-
tores o liquidadores de quiebras, concursos, socie-
dades y entidades en general, en los supuestos y 
con el alcance que señala el ar tícu lo 40 de la Ley 
General Tributaria.

Ar tícu lo 5. Base imponible y tarifas.

1. La cuota tributaria se determinará de acuerdo 
con las tarifas contenidas en el anexo de esta Orde-
nanza.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, 
para las empresas explotadoras de servi cios de su-
ministros que afecten a la generalidad o a una par-
te importante del vecindario, la cuantía regulada en 
esta Ordenanza consistirá, en todo caso y sin ningu-
na excepción, en el 1,5% de los ingresos brutos pro-
cedentes de la facturación que obtengan anualmen-
te en este término municipal las citadas empresas.

Las tasas reguladas en esta Ordenanza, exigibles 
a las empresas citadas en el párrafo anterior, son 
compatibles con las tasas establecidas o que pue-
dan establecerse por el Ayuntamiento, por la pres-
tación de servi cios o la realización de actividades de 
competencia local, de las cuales las mencionadas 
empresas hayan de ser sujetos pasivos.

Artículo6.Exencionesybonificaciones.

1. No se concederá ninguna exención o bonifica-
ción en el pago de la tasa.

2. El Estado, las Comunidades Autónomas y las 
Entidades Locales no estarán obligadas al pago de la 
tasa por los aprovechamientos inherentes a los servi-
cios públicos de comunicaciones que exploten direc-
tamente y por todos los que inmediatamente intere-
sen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

Ar tícu lo 7. Devengo.

1. Conforme al ar tícu lo 26 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, la tasa se devengará en el momen-
to de solicitar el uso privativo o el aprovechamiento 
especial, que no se tramitará si no se ha efectuado 
el pago correspondiente.

2. Cuando se produzca el uso privativo o el aprove-
chamiento especial sin solicitar licencia, la tasa se de-
vengará en el momento del inicio del aprovechamiento.

Ar tícu lo 8. Período impositivo.

1. Cuando el aprovechamiento especial haya de 
durar menos de un año, el período impositivo coinci-
dirá con el determinado en la licencia municipal.
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2. Cuando el aprovechamiento especial ha esta-
do autorizado o prorrogado para varios ejercicios, la 
tasa se devengará el primero de enero de cada año 
y el período impositivo comprenderá el año natural, 
salvo en los supuestos de inicio o cese en la utiliza-
ción privativa o aprovechamiento especial, en que se 
aplicará lo previsto en los apartados anteriores.

3. Cuando se inicie el disfrute del aprovechamien-
to especial en el primer semestre, se abonará en 
concepto de tasa correspondiente a este ejercicio la 
cuota íntegra. Si el inicio del disfrute del aprovecha-
miento especial tiene lugar en el segundo semestre 
del ejercicio, se liquidará la mitad de la cuota anual.

4. Si se cesa en el disfrute del aprovechamien-
to especial durante el primer semestre del ejercicio, 
procederá la devolución parcial de la cuota (la mi-
tad). Si el cese tiene lugar en el segundo semestre, 
no procederá la devolución de cantidad alguna.

Ar tícu lo 9. Declaración e ingreso.

1. Las personas o entidades interesadas en los 
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza 
deberán de solicitar previamente la correspondiente 
licencia, autoliquidar la tasa, conforme al ar tícu lo 27 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, y formular 
una declaración en que consten los elementos nece-
sarios para la fijación de la tasa.

2. En caso de denegarse las autorizaciones, los 
interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la 
devolución del importe correspondiente, siempre 
que no se haya disfrutado, utilizado o aprovechado 
especialmente el dominio público local y también 
cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el 
derecho a la utilización o aprovechamiento del domi-
nio público no se ejerza.

3. No se consentirá la ocupación de la vía pública, 
hasta que no se haya autoliquidado la tasa y los inte-
resados hayan obtenido la correspondiente licencia. El 
incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la 
no concesión de la licencia, sin perjuicio del pago de la 
tasa y de las sanciones y recargos que correspondan.

Ar tícu lo 10. Infracciones y sanciones.

Para todo lo que se refiere a la calificación de las 
infracciones tributarias, así como a las sanciones 
que les correspondan en cada caso, se ajustará a 
lo que dispone la Ordenanza fiscal general y a los 
ar tícu los 77 y siguientes de la Ley General Tributaria 
y al resto de disposiciones que la desarrollen y com-
plementen.

Disposiciónfinal.

Esta Ordenanza, aprobada definitivamente por el 
Pleno del Ayuntamiento de Adobes, en sesión de 5 
de marzo de 2014, entrará en vigor a partir de día de 
su completa publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y seguirá en vigor hasta que se acuerde su 
derogación o modificación expresa.

Contra la presente Ordenanza se puede interpo-
ner recurso contencioso-administrativo, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Guadala-
jara, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación en el Boletín de la 
Provincia, de conformidad con el ar tícu lo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Adobes a 5 de marzo de 2013.– La Alcaldesa, 
Juana Jiménez Sánchez.

ANEXO

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 
PARA LA OCUPACIÓN DE SUBSUELO, SUELO 

Y VUELO DE LOS TERRENOS DE DOMINIO 
PÚBLICO LOCAL

TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 1 DE ENERO 
DE 2014

Las tarifas de la tasa serán las siguientes, cuyo 
canon anual es indivisible:

Por cada metro lineal de cable subterráneo con-
ductor de energía eléctrica, de alta o baja tensión, 
por año: 0,5 €.

Cables conductores aéreos, de alta o baja ten-
sión, por metro lineal y año: 2 €.

Cajas de distribución y derivación de electricidad, 
de alta o baja tensión, cada una, por año: 1 €.

Estaciones transformadoras subterráneas y case-
tas de maniobras que ocupen hasta 18 m2, por uni-
dad y año: 37 €.

En las de mayor dimensión, se calculará el precio 
en proporción a la superficie ocupada, en relación a 
la anteriormente expuesta.

Tuberías para la conducción de áridos, líquidos o 
gases, por m lineal y año: 1 €.

En el caso de gases y líquidos que ofrezcan peli-
grosidad, por metro lineal y año: 1,5 €.

Cámaras y corredores subterráneos para usos in-
dustriales o particulares, por metro cúbico, incluyen-
do los espesores del muro, solera y techo, por metro 
cúbico y año: 35 €.

Postes para el sostenimiento de cables conducto-
res de energía eléctrica, por unidad y año: 10 €.

Torres metálicas para sostenimiento de cables 
conductores, por unidad y año: 30 €.

Torres metálicas de alta tensión, por unidad y año: 
50 €.

Soportes con aisladores o palomillas, adosados 
a edificación, que vuelen sobre la vía pública, por 
unidad y año: 0,5 €.

Ménsulas o caballetes, con sus soportes y aisla-
dores, por unidad y año: 1 €.
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Kioscos y casetas transformadoras y análogos 
con superficie de hasta 18 metros cuadrados, por 
unidad y año: 60 €.

En los de superficie superior a 18 m2, se calculará 
el precio en proporción a la superficie ocupada, en 
relación a la anteriormente expuesta.

Raíles, por metro lineal y año: 2 €.

Básculas y otros aparatos para la venta automáti-
ca por metro cuadrado o fracción y año: 2 €.

Antenas de telefonía móvil, repetidor de TV o si-
milar, por unidad y año: 1.805 €.

La superficie del aprovechamiento se establecerá 
trazando, a partir de la proyección en el suelo del 
aparato, una línea o perímetro paralela a la misma 
situada a un metro de distancia.

Banderolas publicitarias fijadas en las farolas de 
alumbrado o en otros elementos de mobiliario urba-
no, por banderola y día: 1 €.

Mesas, sillas, veladores, barras y otras autoriza-
ciones para actividades hosteleras, por metro cua-
drado o fracción, al año: 10 €.

Mercadillos, esta tarifa se cobrará por cada pues-
to autorizado y día de utilización, importe día: 6 €.

Ve hícu los de venta ambulante y/o de feria. Esta 
tarifa se cobrará por cada ve hícu lo autorizado y día 
de utilización, importe día: 12 €.

Casetas de feria. Esta tarifa se cobrará por cada 
caseta autorizada y día de utilización, importe día: 
12 €.

Utilización por venta de productos alimenticios, 
ropa, calzado, artesanía, libros, numismática y otros 
elementos. Esta tarifa se cobrará por cada puesto 
autorizado y día de utilización, importe día: 6 €.

899

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Fuencemillán

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

El Pleno del Ayuntamiento de Fuencemillán, en 
sesión ordinaria celebrada el día 21 de febrero, acor-
dó la aprobación provisional de la modificación de 
la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles:

Y, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar tícu-
lo 17.2 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, se so-
mete 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 interesados1 puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen pre-
sentado reclamaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho acuerdo.

En Fuencemillán a 21 de febrero de 2014.– El Al-
calde, Javier Magro Martínez.

901

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Sacecorbo

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante 
el plazo de exposición al público (BOP n.º 41 de fecha 
5/4/2013) queda automáticamente elevado a defini-
tivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamien-
to de Sacecorbo, sobre la aprobación de las Orde-
nanzas municipales, cuyos textos íntegros se hacen 
públicos en cumplimiento del ar tícu lo 17.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. Quedando derogadas las 
anteriores Ordenanzas y precios públicos, que se en-
contraban en vigor a la fecha de esta publicación.

Contra el presente acuerdo, conforme al ar tícu lo 19 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, se podrá interpo-
ner por los interesados recurso contencioso-adminis-
trativo 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 de Guadalajara, ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

ORDENANZA REGULADORA DEL PUNTO 
LIMPIO

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Ar tícu lo 1. Fundamento legal.
Este Ayuntamiento, en uso de las competencias 

que le confiere el ar tícu lo 25.21) de la Ley 7/1985, 

1 De conformidad con lo previsto en el ar tícu lo 18 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, tienen la consideración de interesados, a los efectos de 
reclamar contra acuerdos provisionales:
- Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por 
tales acuerdos.
- Los Colegios Oficiales, Cámaras Oficiales, Asociaciones y de-
más Entidades legalmente constituidas para velar por los intere-
ses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en 
defensa de los que les son propios.
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de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y en relación con las disposiciones conteni-
das en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos 
y Suelos Contaminados, establece, a través de esta 
Ordenanza, la regulación del uso y funcionamiento 
del Punto Limpio de Sacecorbo.

Ar tícu lo 2. Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular 
las actividades relacionadas con la puesta en mar-
cha y funcionamiento del Punto Limpio de residuos 
de Sacecorbo.

Artículo3.Definiciones.

A los efectos de la presente Ordenanza se entien-
de por:

- Punto Limpio: Son instalaciones donde se efec-
túa la recepción transitoria, recogida, acumulación 
de ciertos tipos de residuos sólidos urbanos. Los 
puntos limpios constituyen, por tanto, un sistema de 
recogida selectiva.

- Residuos reciclables: Aquellos materiales que 
pueden ser reutilizados o reciclados como materia 
prima para que, mediante un proceso, se obtenga un 
producto distinto o igual al original.

- Proveedor: Persona natural o jurídica que hace 
entrega de los residuos reciclables en el Punto Limpio.

Artículo 4. Objetivos.

Los objetivos principales del Punto Limpio son los 
siguientes:

- Aprovechar los materiales contenidos en los re-
siduos que son susceptibles de un reciclaje directo, 
consiguiendo con ello un ahorro energético y de ma-
terias primas y reduciendo el volumen de residuos a 
eliminar.

- Servir a los ciudadanos como centro de depósito 
voluntario para la recogida selectiva de los residuos 
producidos en el ámbito domiciliario.

- Ofrecer una forma sencilla de deshacerse de 
residuos que, por sus características, no pueden o 
no deben ser gestionados a través de los sistemas 
tradicionales de recogida.

Ar tícu lo 5. Ubicación.

El Punto Limpio de Sacecorbo estará situado en 
la antigua cantera del municipio.

Ar tícu lo 6. Responsabilidad.

El Ayuntamiento adquiere la titularidad de los re-
siduos entregados por el proveedor, que destinará a 
su eliminación, valoración y/o reciclado.

Ar tícu lo 7. Prestación del servi cio.

Para la prestación del servi cio se tendrá en cuen-
ta que:

- Solo se admiten residuos generados por parti-
culares.

- Se prohíbe la entrada de residuos de origen in-
dustrial. Las actividades industriales deberán gestio-
nar sus propios residuos a través de gestores auto-
rizados por la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha.

TÍTULO II. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS Y 
GESTIÓN

Ar tícu lo 8. Tipología de los residuos.
En el Punto Limpio se admiten los siguientes re-

siduos:
1. Residuos comunes:
- Restos metálicos de hogares.
- Electrodomésticos sin CFC.
- Residuos voluminosos (muebles, colchones, 

etc.).
- Cascotes de pequeñas obras.
2. Residuos especiales:
- Electrodomésticos con CFC.

Ar tícu lo 9. Formas de presentación de los re-
siduos.

Para la recogida de los residuos anteriormente 
mencionados, estos deberán entregarse de acuerdo 
a unas normas de presentación, las cuales son:

- Tierras y escombros: Debido a la naturaleza de 
estos residuos, se deberán presentar en sacos o bol-
sas de plástico cerrados de 25 kilos como máximo.

Igualmente, se podrán depositar mediante vertido 
directo con ve hícu los en la fosa o cráter originado 
hace 35 años por extracción de áridos para la mejo-
ras de carreteras.

- Plástico vegetal: Se presentará libre de restos 
orgánicos y debidamente plegado para reducir su 
volumen.

- Poda y restos vegetales: En la medida de lo po-
sible, la longitud de las ramas no excederá de un 
metro.

- Frigoríficos y electrodomésticos con CFC: Se 
entregarán sin que produzca rotura del circuito de 
refrigeración.

Ar tícu lo 10. Residuos no admisibles.
No se podrán depositar los siguientes residuos:
- Restos de comida.
- Animales muertos.
- Productos tóxicos y peligrosos.
El encargado del Punto Limpio podrá rechazar 

aquellos residuos que, cuando por su naturaleza o 
volumen no puedan ser admitidos con la presente 
Ordenanza.

Ar tícu lo 11. Cantidades máximas admisibles 
de recursos.

El depósito de los materiales tendrán las siguien-
tes limitaciones por día y usuario
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Ar tícu lo 12. Descripción de las instalaciones.
Las instalaciones donde se halla el Punto Limpio 

consisten en un recinto cerrado, vallado y equipa-
do con contenedores para los distintos tipos de re-
siduos. Dicho recinto se compone de una zona de 
recepción y una zona de acopio de los residuos.

La zona de acopio dispone de espacio suficiente 
para realizar las actividades de descarga de los re-
siduos, pudiendo maniobrar correctamente, tanto los 
ve hícu los particulares, como los ve hícu los recoge-
dores de los residuos.

Los contenedores llevan un letrero visible que in-
dica el nombre del material que se puede depositar 
en su interior.

Ar tícu lo 13. Funcionamiento y gestión.
Será necesario que los usuarios aporten los resi-

duos previamente separados y los depositen en los 
contenedores específicos para cada fracción.

Las entregas serán anotadas por el encargado en 
un libro registro para control interno, en el que cons-
tarán:

- Identificación completa del usuario mediante la 
exhibición de su DNI.

- Naturaleza de los residuos.
- Licencia de obras (en su caso).
- Licencia de actividad, cuando los residuos pro-

vengan de establecimientos comerciales.
- Acreditación del pago de los impuestos y tasas 

municipales.

Asimismo, el responsable anotará en el libro re-
gistro los siguientes datos:

- Naturaleza, destino y fecha de retirada de los 
productos evacuados.

- Incidencias y reclamaciones.

- Facturación.

- Documentación de los transportes.

(Todos los datos quedan, en todo caso, sometidos 
a las normas generales de protección de datos per-
sonales, sin que los mismos puedan ser utilizados 
para otros fines que los propios del servi cio.)

Las instalaciones del Punto Limpio deben perma-
necer en buenas condiciones de higiene y salubridad 
pública. Para ello, los operarios deben controlar que 
el depósito de residuos se realice de forma correcta, 
evitando la caída de residuos fuera de los contene-
dores y retirando cualquier material que dificulte el 
tránsito de los ve hícu los y el depósito de los resi-
duos.

Artículo 14. Vaciado de los contenedores.

Antes de que los contenedores se hallen llenos 
de residuos, los operarios del Punto Limpio darán 
aviso a los gestores o transportistas designados 
para la retirada y el traslado de los residuos a las 
diferentes instalaciones de reciclaje o centros de 
eliminación.

Artículo 15. Horario.

Tipo de residuos Cantidad admitida por persona y 
día (sirva a modo de ejemplo)

Tierras y escombros Máximo de 50.000 kilos

Frigoríficos Máximo de 2 unidades

Maderas Máximo 600 kilos o un mueble

Electrodomésticos Máximo de 2 unidades

Días Horario de mañana Horario de tarde

De lunes a viernes De 16:00 a 18:00 

Sábados De 10:00 a 12:00 Sin servi cio

Domingos y festivos Sin servi cio Sin servi cio

Se deberá comunicar al Ayuntamiento (pue-
de ser vía telefónica) el día, el tipo de residuo, la 
cantidad aproximada y la persona responsable del 
depósito para realizar el seguimiento correspon-
diente.

TÍTULO III. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

Ar tícu lo 16. Obligaciones de los depositantes 
de los residuos.

Son obligaciones de los depositantes de los residuos:
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- Depositar los residuos en el contenedor co-
rrespondiente al tipo de residuo que figura inscrito 
en cada contenedor (escombros, plásticos, etc.), de 
modo que siempre esté limpio el recinto.

- Prohibir el depósito de los residuos fuera de las 
instalaciones o fuera de los contenedores propios de 
cada tipo de residuo.

- Respetar las señales viales de circulación exis-
tentes.

- Limitar la velocidad dentro del recinto a 
16 km/hora.

Ar tícu lo 17. Prohibiciones de los depositantes 
de los residuos.

Quedan prohibidas las siguientes acciones:

- Depositar residuos no permitidos por esta 
norma.

- Depositar mezclados los diferentes residuos.

- Depositar residuos fuera del contenedor espe-
cífico.

- Depositar cantidades de residuos de carácter 
peligroso dentro de bolsas o sacos.

- Ocultar residuos de carácter peligroso dentro de 
bolsas o sacos.

- Abandonar residuos de cualquier tipo en la puer-
ta de las instalaciones, fuera del horario de funciona-
miento del Punto Limpio.

TÍTULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES

Ar tícu lo 18. Infracciones.

Sin perjuicio de las infracciones que pueda es-
tablecer la normativa sectorial específica, constitui-
rá infracción administrativa cualquier vulneración o 
incumplimiento de lo dispuesto en la presente Or-
denanza, y se clasificarán en muy graves, graves 
y leves, de conformidad con la tipificación que se 
realiza en el presente ar tícu lo. En lo no previsto en 
el mismo, regirá el título XI de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, según la redacción dada a la misma, por la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y los ar tícu los 46 
y 56 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos 
y Suelos Contaminados, así como los demás que 
resulten aplicables.

Serán infracciones muy graves:

- El abandono o vertido en el Punto Limpio de resi-
duos peligrosos no autorizados en esta Ordenanza.

- La mezcla de las diferentes categorías de resi-
duos peligrosos entre sí o de estos con los que no 
tengan tal consideración y su abandono o vertido en 
el Punto Limpio.

- El impedimento del uso del Punto Limpio por 
otro u otras personas con derecho a su utilización.

- Los actos de deterioro grave y relevante de los 
equipos, infraestructuras, instalaciones o elementos 
del Punto Limpio.

- El abandono de residuos peligrosos en las inme-
diaciones o en la puerta del Punto Limpio, fuera del 
horario de funcionamiento del mismo.

Serán infracciones graves:

- La comisión de alguna de las infracciones des-
critas en al apartado anterior cuando, por su esca-
sa cuantía o entidad, no merezcan la calificación de 
muy graves.

- El abandono de residuos no peligrosos, de cual-
quier tipo, en las inmediaciones o en la puerta del 
Punto Limpio, fuera del horario de funcionamiento 
del mismo.

Serán infracciones leves:

- Depositar cualquier otro tipo de residuos que no 
se encuentre establecido en la presente Ordenanza.

- Depositar mezclados los diferentes residuos.

- Depositar residuos fuera del contenedor espe-
cífico.

- Depositar cantidades de residuos superiores a 
las admisibles por la presente Ordenanza.

- Cualquier infracción de lo establecido en la pre-
sente Ordenanza o en la normativa sectorial espe-
cífica, cuando no esté tipificada como grave o muy 
grave.

Artículo 19. Sanciones.

Las infracciones a que se refiere el ar tícu lo ante-
rior podrán dar lugar a la imposición de las siguientes 
sanciones:

- Infracciones muy graves: Multa desde 
45.001 euros hasta 1.750.000 euros

- Infracciones graves: Multa desde 101 euros has-
ta 45.000 euros.

- Infracciones leves: Hasta 100 euros.

Las sanciones se graduarán atendiendo a:

- Las circunstancias del responsable.

- El grado de intencionalidad, participación y be-
neficio obtenido.

- La reincidencia, por comisión en el término de un 
año de más de una infracción de la misma naturaleza 
cuando así haya sido declarado por resolución firme.

- La irreversibilidad de los daños o deterioros pro-
ducidos.

Ar tícu lo 20. Obligaciones de reponer, multas 
coercitivas y ejecución subsidiaria.

De conformidad con lo previsto en el ar tícu lo 54 
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Sue-
los Contaminados, y demás legislación aplicable, sin 
perjuicio de la sanción administrativa que se impon-
ga, los infractores estarán obligados a la reposición 
de la situación alterada por los mismos a su estado 
originario, así como a la indemnización de los daños 
y perjuicios causados, que podrán ser determinados 
por el órgano competente, debiendo, en este caso, 
comunicarse al infractor para su satisfacción en el 
plazo que al efecto se determine.



12 MIÉRCOLES, 19 MARZO DE 2014 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 34

Si los infractores no procedieran a la restauración 
o indemnización de acuerdo con lo establecido en 
el apartado anterior, la administración instructora po-
drá acordar la imposición de multas coercitivas o la 
ejecución subsidiaria. La cuantía de cada una de las 
multas coercitivas no superará, en su caso, un tercio 
de la multa fijada por infracción cometida con arreglo 
a lo dispuesto en los ar tícu los 99 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y 55 de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de Residuos y Suelos Contaminados, una vez 
transcurrido el plazo señalado en el requerimiento 
correspondiente, la administración instructora podrá 
acordar la imposición de multas coercitivas o la eje-
cución subsidiaria. La cuantía de cada una de las 
multas coercitivas no superará, en su caso, un tercio 
de la multa fijada por infracción cometida.

Asimismo, podrá procederse a la ejecución subsi-
diaria por cuenta del infractor y a su costa.

Ar tícu lo 21. Prescripción.2

1. Las infracciones leves prescribirán al año, las 
graves a los tres años y las muy graves a los cinco 
años.

2. El plazo de prescripción de las infracciones co-
menzará a contarse desde el día en que la infracción 
se hubiera cometido.

3. En los supuestos de infracciones continuadas, 
el plazo de prescripción comenzará a contar desde 
el momento de la finalización de la actividad o del 
último acto con el que la infracción se consuma. En 
el caso de que los hechos o actividades constituti-
vos de infracción fueran desconocidos por carecer 
de signos externos, dicho plazo se computará desde 
que estos se manifiesten.

4. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con 
conocimiento del interesado, del procedimiento san-
cionador, reanudándose el plazo de prescripción si el 
expediente sancionador estuviera paralizado duran-
te más de un mes por causa no imputable al presun-
to responsable.

5. Las sanciones impuestas por la comisión de in-
fracciones leves prescribirán al año, las impuestas 
por faltas graves a los tres años y las impuestas por 
faltas muy graves a los cinco años.

6. El plazo de prescripción de las sanciones co-
menzará a contarse desde el día siguiente a aquel 
en que adquiera firmeza la resolución por la que se 
impone la sanción.

7. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con 
conocimiento del interesado, del procedimiento de 
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel 
está paralizado durante más de un mes por causa no 
imputable al infractor.

2 Redactado conforme al ar tícu lo 51 de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez 
publicado completamente su texto en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Guadalajara y haya transcurrido el 
plazo previsto en el ar tícu lo 65.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, por remisión al ar tícu lo 70.2 de la citada Ley.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR RECOGIDA DE CIERTOS TIPOS DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Ar tícu lo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los ar tícu-

los 133.2 y 142 de la Constitución Española, y por el 
ar tícu lo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los ar tícu los 15 a 19 y 20 a 27 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la 
tasa por recogida domiciliaria de basuras, que se regirá 
por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atien-
den a lo dispuesto en el ar tícu lo 57 del citado Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Ar tícu lo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la pres-

tación y recepción obligatoria del servi cio de reco-
gida de basuras domiciliaria y de residuos sólidos 
urbanos de viviendas, alojamientos y locales o es-
tablecimientos donde se ejerza cualquier actividad 
(industrial, comercial, profesional, artística, etc.).

Ar tícu lo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las per-

sonas físicas o jurídicas y las entidades, que tendrán 
la consideración de sujeto pasivo sustituto del contri-
buyente, la persona que hubiere depositado los ma-
teriales en el Punto Limpio.

Ar tícu lo 4. Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores 

principales junto a otras personas o entidades. A es-
tos efectos, se considerarán deudores principales los 
obligados tributarios del apartado 2 del ar tícu lo 35 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la res-
ponsabilidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y sub-
sidiaria de la deuda tributaria se estará a lo estable-
cido en los ar tícu los 42 y 43, respectivamente, de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo5.Exencionesybonificaciones.
Estarán exentas las instituciones del municipio.

Ar tícu lo 6. Cuota tributaria.
La cuota tributaria anual será:
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Ar tícu lo 7. Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de con-

tribuir desde el momento en que se inicie el depó-
sito de descarga en el punto limpio, entendiéndose 
iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria 
del mismo, cuando esté establecido y en funciona-
miento el servi cio municipal.

2. Establecido y en funcionamiento el referido 
servi cio, las cuotas se devengarán en:

A) Cuando se solicite la licencia de obras.
B) Antes o después de depositar los residuos.
3. Igualmente, se podrá efectuar el pago de la 

tasa en las cuentas bancarias del Ayuntamiento de 
Sacecorbo que en su día designe.

Ar tícu lo 8. Normas de gestión.
Será necesario que los usuarios aporten los resi-

duos previamente separados y los depositen en los 
contenedores específicos para cada fracción.

Las entregas serán anotadas por el encargado en 
un libro registro para control interno, en el que cons-
tarán:

- Identificación completa del usuario mediante la 
exhibición de su DNI.

- Naturaleza de los residuos.
- Licencia de obras (en su caso).
- Licencia de actividad cuando los residuos pro-

vengan de establecimientos comerciales.
- Acreditación del pago de los impuestos y tasas 

municipales.
Asimismo, el responsable anotará en el libro re-

gistro los siguientes datos:
- Naturaleza, destino y fecha de retirada de los 

productos evacuados.
- Incidencias y reclamaciones.
- Facturación.
- Documentación de los transportes.
Las instalaciones del Punto Limpio deben perma-

necer en buenas condiciones de higiene y salubridad 
pública. Para ello, los operarios deben controlar que 
el depósito de residuos se realice de forma correcta, 
evitando la caída de residuos fuera de los contenedo-
res y retirando cualquier material que dificulte el trán-
sito de los ve hícu los y el depósito de los residuos.

El cobro de las cuotas se efectuará el mismo día 
de la entrega de los residuos en el Punto Limpio me-
diante recibo, en período voluntario durante los dos 
meses naturales completos siguientes a la fecha de 
expedición del recibo. Transcurrido dicho período, se 
procederá al cobro de las cuotas en vía de apremio3.

Ar tícu lo 9. Infracciones y sanciones.

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

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el 
Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 
23 de marzo de 2013, entrará en vigor en el momen-
to de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de 
la Provincia y será de aplicación a partir del de su 
publicación, permaneciendo en vigor hasta que se 
acuerde su modificación o su derogación expresa.

En Sacecorbo a 27 de febrero de 2014.– El Alcal-
de, Gabino Abánades Guerrero.

902

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Sacecorbo

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante 
el plazo de exposición al público (BOP n.º 134 de 
8/11/2013) queda automáticamente elevado a defini-
tivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento 
de Sacecorbo, sobre la aprobación de las Ordenan-
zas municipales, cuyos textos íntegros se hacen pú-
blicos en cumplimiento del ar tícu lo 17.4 del Real De-

3 Téngase en cuenta el ar tícu lo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.

Naturaleza Cuota mínima Tonelada

Tierras y escombros 1 € 6 €

Madera residuos 1 € 6 €

Muebles y enseres 1 € unidad

Frigoríficos 1 € unidad

Arcones frigoríficos 1 € unidad

Cocinas 1 € unidad

Colchones 1 € unidad
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creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. Quedando derogadas las 
anteriores Ordenanzas y precios públicos, que se 
encontraban en vigor a la fecha de esta publicación.

Contra el presente acuerdo, conforme al ar tícu-
lo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 
podrá interponer por los interesados recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Guadalajara, ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha.

ORDENANZA FISCAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SACECORBO, DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA 
DE LOS USUARIOS POR LA PRESTACIÓN DEL 

SERVI CIO DE AYUDA A DOMICILIO Y/O DEL 
SERVI CIO DE COMIDA A DOMICILIO

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Ar tícu lo 1. Objeto.

De conformidad con lo previsto en los ar tícu los 20, 
41 y 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 
demás normativa de Régimen Local, se establecen 
los precios públicos/tasas por el servi cio de ayuda a 
domicilio y por el servi cio de comida a domicilio, así 
como la participación económica de los usuarios, re-
gulada por el Decreto 30/2013, de 6 de junio, de régi-
men jurídico de los servi cios de atención domiciliaria.

Ar tícu lo 2. Precio de los servi cios.

1. El precio de la hora ordinaria (de lunes a sába-
do) del servi cio de ayuda a domicilio será calculado 
para cada persona usuaria en función de su capaci-
dad económica, sin que pueda ningún ciudadano ser 
excluido del ámbito de los mismos por no disponer 
de recursos económicos.

2. El precio/hora de la ayuda a domicilio prestada 
en domingos y festivos tiene un incremento del 33%.

3. El coste/hora del servi cio de ayuda a domicilio 
para 2013 es de 11,50 €/hora.

4. El coste por el servi cio de comida a domicilio 
para 2013 es de 5,75 €.

Ar tícu lo 3. Obligación del pago.

La obligación de pagar el precio público/tasa re-
gulado en esta Ordenanza nace desde el inicio de 
la prestación. Esta obligación no existirá durante el 
tiempo de suspensión del servi cio correspondiente. 
Están obligadas al pago las personas a quienes se 
les reconozca la condición de usuarios del servi cio 
de ayuda a domicilio/comida a domicilio a petición 
expresa de las mismas, así como aquellas otras que 
ostenten su representación legal.

Ar tícu lo 4. Aportación económica.
La aportación mínima de los usuarios del servi cio 

de ayuda a domicilio será de 20 € mensuales, salvo 
que la ayuda a domicilio sea prescrita en proyectos 
de intervención familiar encaminados a evitar una 
declaración de situación de riesgo de menor/es, en 
proyectos de intervención familiar de una situación de 
riesgo de menor/es formalmente declarados o que el 
usuario acredite no disponer de recursos económicos, 
en cuyo caso no se aplicará una aportación mínima.

CAPÍTULO II. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD 
ECONÓMICA DE LA PERSONA USUARIA DEL 

SERVI CIO DE AYUDA A DOMICILIO

Ar tícu lo 5. Capacidad económica: renta y pa-
trimonio.

1. La capacidad económica del usuario será la 
correspondiente a su renta, modificada al alza por 
la suma de un porcentaje de su patrimonio, según la 
siguiente tabla:

TRAMOS DE EDAD
Edad a 31 de diciembre del año 
al que correspondan las rentas 

y patrimonio computables

PORCENTAJE

65 y más años 5%

De 35 a 64 años 3%

Menos de 35 años 1%

2. Se tendrán en cuenta las cargas familiares. 
Para ello, cuando la persona tuviera a su cargo as-
cendientes o hijos menores de 25 años o mayores 
con discapacidad que dependieran económicamen-
te de ella, su capacidad económica se minorará en 
un 10% por cada miembro dependiente económica-
mente. Se consideran económicamente dependien-
tes las personas cuyos ingresos anuales sean infe-
riores al importe fijado en la normativa reguladora 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
para la aplicación del mínimo por descendientes en 
el cómputo del mínimo personal y familiar. Se asimi-
la a los hijos, aquellos otros menores de 25 años o 
mayores con discapacidad, vinculados al interesado 
por razón de tutela o acogimiento familiar, en los tér-
minos previstos en la legislación civil vigente.

3. Respecto a los usuarios menores de edad, la 
determinación de su renta y patrimonio será la que 
les corresponda conforme a la legislación fiscal.

4. El periodo a computar en la determinación de la 
renta y del patrimonio será el correspondiente al año 
del último ejercicio fiscal cuyo periodo de presenta-
ción de la correspondiente declaración haya vencido 
a la fecha de presentación de la solicitud.

5. La capacidad económica anual es la cantidad 
que resulte de sumar a los ingresos anuales, el por-
centaje del patrimonio que corresponda. Una vez 
sumados, se descuentan las cargas familiares (10% 
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por cada dependiente económico). Para introducir la 
capacidad económica mensual en la fórmula del ar-
tícu lo 9, se dividirá entre 12 meses.

Artículo 6. Consideración de renta.
1. Se considerará por renta la totalidad de los in-

gresos, cualquiera que sea la fuente de proceden-
cia, derivados directa o indirectamente del trabajo 
personal, de elementos patrimoniales, de bienes o 
derechos, del ejercicio de actividades económicas, 
así como los que se obtengan como consecuencia 
de una alteración en la composición del patrimonio 
de la persona interesada.

2. Se incluyen como renta las pensiones, contri-
butivas o no contributivas, de sistemas públicos es-
pañoles o de país extranjero o de regímenes espe-
ciales (ISFAS, MUFACE, MUGEJU, etc.), incluidas 
sus pagas extraordinarias.

3. No se computará como renta la ayuda econó-
mica establecida en el ar tícu lo 27 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protec-
ción Integral contra la Violencia de Género.

4. Todas las rentas e ingresos se computan anual-
mente (incluyendo las pagas extras).

Ar tícu lo 7. Cálculo de la renta de usuarios con 
cónyuge o pareja de hecho.

1. Por defecto, y mientras no se acredite lo contra-
rio, se entenderá que las personas casadas lo están 
en régimen de gananciales.

2. En los casos de persona usuaria con cónyuge 
en régimen de gananciales, se entenderá como ren-
ta personal la mitad de la suma de los ingresos de 
ambos miembros de la pareja.

3. Cuando la persona usuaria tuviera cónyuge en 
régimen de separación de bienes, o pareja de hecho, 
se computará únicamente la renta personal. Cuando 
se trate de regímenes de participación de bienes, se 
estará a lo dispuesto en los porcentajes de la corres-
pondiente capitulación matrimonial.

4. En caso de régimen de separación de bienes o 
de régimen de participación, con declaración conjun-
ta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, se computará como renta de la persona usuaria 
la mitad de la suma de los ingresos de ambos, salvo 
que se acredite suficientemente lo contrario, debien-
do quedar demostrada la titularidad de cada una de 
las rentas que figuren en dicha declaración.

Ar tícu lo 8. Consideración del patrimonio.
1. Se entenderá por patrimonio la totalidad de los 

bienes y derechos de contenido económico de los que 
sea titular la persona interesada, así como las disposi-
ciones patrimoniales, realizadas en los cuatro años an-
teriores a la presentación de la solicitud de prestación.

2. Para determinación del valor de este patrimo-
nio, se computarán todos los bienes inmuebles se-
gún su valor catastral, exceptuando la vivienda ha-
bitual. En caso de residir en más de una vivienda de 
su propiedad, tendrá la consideración de habitual, a 

efectos de esta Ordenanza, la del domicilio de empa-
dronamiento. En caso de cotitularidad, solo se consi-
derará el porcentaje correspondiente a la propiedad 
de la persona usuaria.

3. No se computarán en la determinación del patri-
monio, los bienes y derechos aportados a un patrimo-
nio especialmente protegido de los regulados por la 
Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patri-
monial de las personas con discapacidad y de modifi-
cación del Código Civil, de la Ley Enjuiciamiento Civil 
y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, del que 
sea titular el usuario, mientras persista tal afección. 
No obstante, se computarán las rentas derivadas de 
dicho patrimonio, que no se integren en el mismo.

Ar tícu lo 9. Fórmula de cálculo.
La participación del beneficiario en el coste del 

servi cio se determinará mediante la aplicación de la 
siguiente fórmula:

P = IR x ( 
H

1
 x C

- H
2
)

IPREM

Donde:
- P: Es la participación del usuario.
- IR: Es el coste hora del servi cio.
- IPREM: Es el indicador Público de Renta de 

Efectos Múltiples mensual (€/mes).
- C: Es la capacidad económica de la persona 

usuaria (€/mes).
- H

1
: Es un primer coeficiente que se establece 

en 0,45 cuando el número total de horas mensua-
les de atención sea igual o inferior a 20; 0,40 si la 
intensidad de esa atención es mayor que 20 e igual 
o menor que 45 horas/mes; y 0,3333 cuando esa in-
tensidad se sitúe entre 46 y 70 horas mensuales.

- H
2
: Es un segundo coeficiente que se establece 

en 0,35 cuando el número total de horas mensuales 
de atención sea igual o inferior a 20; 0,30 si la inten-
sidad de esa atención es mayor que 20 e igual o me-
nor que 45 horas/mes; y 0,25 cuando esa intensidad 
se sitúe entre 46 y 70 horas mensuales.

Ar tícu lo 10. Aportación máxima del usuario.
Si la persona usuaria recibe el servi cio de ayuda 

a domicilio por tener reconocida la situación de de-
pendencia y tenerlo prescrito en su Plan Individual 
de Atención (PIA) y la aportación resultante (P) fuera 
superior al 90% del coste del servi cio, entonces se 
le minorará ese precio hasta alcanzar ese 90% del 
coste. Si es una persona sin reconocimiento de si-
tuación de dependencia, la aportación resultante (P) 
no podrá ser superior al 100% del coste del servi cio.

Artículo 11. Cuota mensual.
La cuota mensual que corresponde a la persona 

usuaria será:
a)  Si solo recibe horas ordinarias (lunes a sábado):
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Cuota mensual por SAD ordinaria = P x n.º ho-
ras mensuales que recibe.

b)  Si solo recibe horas extraordinarias (domingos 
y festivos):
Cuota mensual por SAD extraordinaria = (1,33 
x P) x n.º horas.

C)  Si recibe tanto horas ordinarias como extraordi-
narias, se calcularán por separado ambas cuotas 
mensuales y la cuota final será la suma de ambas:
Cuota mensual = Cuota por SAD ordinaria + 
Cuota por SAD extraordinaria.

Ar tícu lo 12. Hora prestada.
Se entenderá como hora prestada aquella que 

realmente se realice o aquella que no se haya podi-
do realizar por causa imputable al usuario.

Ar tícu lo 13. Cuota mensual mínima.
Los usuarios con capacidad económica inferior o 

igual al IPREM mensual (Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples) del mismo ejercicio económi-
co de la renta, tendrán una cuota mensual de 20 €/
mes, salvo lo previsto en el ar tícu lo 4. Las personas 
usuarias aportarán un mínimo de 20 €/mes cuando 
la cantidad obtenida en aplicación de la fórmula de 
cálculo resulte inferior a esa cifra.

Ar tícu lo 14. Familias numerosas.
No existen.

Artículo15.Bonificacionesy/oexenciones.
No existen.

Ar tícu lo 16. Revisión de aportación económica.
1. Los usuarios que cambien de situación en su 

unidad de convivencia, o en los que se halla pro-
ducido una modificación sustancial de su situación 
económica, están obligados a presentar la documen-
tación completa para una nueva valoración de los in-
gresos computables y proceder al cálculo de la cuota 
mensual. A estos efectos, no se entenderá como mo-
dificación sustancial los incrementos normales anua-
les de pensiones o rendimientos del trabajo.

2. Anualmente, en el mes de enero, el Ayunta-
miento publicará el coste de la hora y revisará la par-
ticipación económica de cada usuario en función del 
IPREM oficial publicado para ese año. En caso de 
que se disponga de información económica actuali-
zada de los usuarios, se procederá también a la re-
visión correspondiente, aplicando todos los criterios 
establecidos en esta Ordenanza.

CAPÍTULO III. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA 
DE USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A 

DOMICILIO

Artículo 17. Aportación del usuario.
Las personas usuarias costearán el servi cio por el 

importe que resulte de multiplicar el número de servi-

cios de comida que recibe al mes por 5,75 euros por 
cada comida.

Artículo18.Bonificacionesy/oexenciones.
No existen.

CAPÍTULO IV. ADMINISTRACIÓN Y COBRO 
TASA

Ar tícu lo 19. Solicitud.
Para hacer uso del servi cio de ayuda a domicilio/

comida a domicilio, los interesados formularán la so-
licitud por escrito en modelo que se facilitará por el 
Ayuntamiento y, completado el expediente, de confor-
midad con lo anteriormente establecido y normas de 
régimen interior de funcionamiento del servi cio, el Al-
calde-Presidente o Concejal en quien delegue, acor-
dará o denegará la prestación del servi cio solicitado.

Ar tícu lo 20. Acreditación de los requisitos.
1. En el expediente habrán de figurar acreditadas 

documentalmente las circunstancias económicas y 
familiares del usuario a que se refieren los ar tícu-
los precedentes para determinar la aportación de 
cada usuario.

2. Se establece, con carácter previo a la resolu-
ción que apruebe la prestación del servi cio, la nece-
sidad de acreditar en el expediente la domiciliación 
del pago, con indicación del número de cuenta y en-
tidad bancaria, así como el titular de la misma, sin 
cuyo requisito no podrá acordarse la prestación del 
servi cio solicitado.

Ar tícu lo 21. Vía de apremio.
De conformidad con lo que autoriza el art. 46.3 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por RD Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, las cantidades pendientes de 
pago se exigirán por el procedimiento administrativo 
de apremio.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

1. Se derogan los contenidos de la Ordenanza 
reguladora de la tasa de la prestación de servi cios 
sociales de ayuda a domicilio, aprobada por acuerdo 
plenario de fecha 22/11/1998 y en aquellos precep-
tos que colisionen con la Ordenanza fiscal que ahora 
se aprueba.

Queda derogada cualquier Ordenanza fiscal en 
todo aquello que se oponga a la presente Ordenan-
za de participación económica de los usuarios por la 
prestación del servi cio a domicilio y/o del servi cio de 
comida a domicilio.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. ENTRADA EN 
VIGOR

La presente Ordenanza fue aprobada por el Ple-
no del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 
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de septiembre de 2013 y entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia.

Contra el presente acuerdo, conforme al ar tícu-
lo 19 del real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se po-
drá interponer, por los interesados, recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Guadalajara, ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha.

En Sacecorbo a 27 de febrero de 2014.– El Alcal-
de, Gabino Abánades Guerrero.

913

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Sacedón

EDICTO

Por resoluciones del Concejal Delegado de Eco-
nomía y Hacienda del Ayuntamiento de Sacedón, de 
fecha, ambas, de 3 de marzo de 2014, en uso de 
las competencias delegadas por el Ayuntamiento en 
Sesiones Plenarias de fechas 20 de julio del 2012 y 
26 de abril del 2013, se dispuso:

Primero.- Aprobar los Padrones contributivos del 
año 2012 y 2013 de los Tributos Municipales que se 
relacionan:

 - Tasa por la prestación del servi cio de recogida 
de residuos sólidos urbanos.

 - Tasa por la entrada de ve hícu los a través de 
las aceras.

 - Tasa por la instalación de quioscos en la vía 
pública.

 - Tasa por ocupación de terrenos de uso público 
con mesas y sillas. 

 - Tasa del padrón de autoturismos.
 - Tasa por la prestación del servi cio de abaste-

cimiento de agua correspondiente al segundo 
semestre del año 2012.

 - Tasa por la prestación del servi cio de alcantari-
llado correspondiente al segundo semestre del 
año 2012.

 - Tasa por la prestación del servi cio de abaste-
cimiento de agua correspondiente al período 
agosto 2012 a julio 2013 del Barrio agregado 
de Córcoles.

 - Tasa por la prestación del servi cio de alcanta-
rillado correspondiente al período agosto 2012 
a julio 2013 del Barrio agregado de Córcoles.

Segundo.- Exponer al público dichos padrones 
por plazo de treinta días, mediante edicto en el BOP 

y tablón de anuncios, a los efectos de su consulta y 
posibles reclamaciones, elevando el acuerdo apro-
batorio a definitivo si no se presentara ninguna.

Tercero.- Anunciar que el periodo de cobro en 
voluntaria de estos impuestos y tasas municipales 
devengadas, tendrá lugar desde el día 1 de abril del 
2014 hasta el 2 de junio del 2014.

La exposición de estos padrones producirá los 
efectos de notificación colectiva de las deudas tribu-
tarias según lo previsto en el ar tícu lo 102.3 de la Ley 
58/2003, General Tributaria.

Contra esta resolución se puede interponer ante 
el Pleno municipal y dentro del plazo de un mes, a 
contar desde la finalización del periodo de exposi-
ción pública, el recurso de reposición regulado en 
el ar tícu lo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, previo, en su 
caso, al recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de esta Jurisdicción en Guadalajara.

Sacedón a 4 de marzo de 2014.– El Alcalde, Fran-
cisco Pérez Torrecilla.

911

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Almonacid de Zorita

PERÍODO VOLUNTARIO DE COBRO

Se pone en conocimiento de todos los contribu-
yentes de Almonacid de Zorita el período de cobro 
de la tasa por entrada de ve hícu los a través de las 
aceras y reserva de vía pública para aparcamiento 
exclusivo, parada de ve hícu los, carga y descarga co-
rrespondiente al ejercicio 2013.

Las listas cobratorias estarán expuestas al públi-
co desde el primer día del inicio del cobro durante 
quince días, pudiéndose interponer contra las liqui-
daciones expuestas recurso de reposición ante la 
Alcaldía en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a la finalización del período de exposición 
pública. 

Período de pago: 

El período de pago voluntario queda fijado del 21 
de marzo de 2014 al 21 de mayo de 2014. 

El período de pago ejecutivo comienza el día si-
guiente al de la finalización del período de pago vo-
luntario, será exigido por el procedimiento de apre-
mio y devengará el recargo del 20%, intereses de 
demora y, en su caso, las costas que produzcan. 
Este recargo será del 5% terminado el plazo de pago 
en voluntaria hasta la notificación de la providencia 
de apremio y será del 10% desde la notificación de 
la providencia de apremio hasta la finalización del 
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plazo previsto en el ar tícu lo 62.5 de la Ley 58/2003, 
General Tributaria, de 17 de diciembre. 

Lugar de pago:
El pago podrá efectuarse en las cuentas restringi-

das de recaudación de La Caixa e Ibercaja. 

En Almonacid de Zorita a 6 de marzo de 2014.– El 
Alcalde, Rafael Higuera Fernández.

912

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Almonacid de Zorita

APROBACIÓN DE LA MATRÍCULA ANUAL DEL 
IMPUESTO DE VE HÍCU LOS DE TRACCIÓN 

MECÁNICA DEL AÑO 2014

Aprobada la matrícula de contribuyentes relativa 
al Impuesto de Ve hícu los de Tracción Mecánica, co-
rrespondiente al ejercicio 2014, queda expuesta al 
público en las oficinas de este Ayuntamiento para 
examen y reclamaciones de los interesados duran-
te el plazo de quince días, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

La exposición al público de la matrícula producirá 
los efectos de notificación de las liquidaciones conte-
nidas en las mismas, a los fines de la notificación co-
lectiva prevista en el ar tícu lo 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, ante la Alcaldía 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la finalización del período de exposición pública. 

Período de pago:
El período de pago voluntario queda fijado del 21 

de marzo de 2014 al 21 de mayo de 2014.
El período de pago ejecutivo comienza el día si-

guiente al de la finalización del período de pago vo-
luntario, será exigido por el procedimiento de apre-
mio y devengará el recargo del 20%, intereses de 
demora y, en su caso, las costas que produzcan. 
Este recargo será del 5% terminado el plazo de pago 

en voluntaria hasta la notificación de la providencia 
de apremio y será del 10% desde la notificación de 
la providencia de apremio hasta la finalización del 
plazo previsto en el ar tícu lo 62.5 de la Ley 58/2003, 
General Tributaria, de 17 de diciembre. 

Lugar de pago:
El pago podrá efectuarse en las cuentas de re-

caudación de La Caixa e Ibercaja. 

En Almonacid de Zorita a 6 de marzo de 2014.– El 
Alcalde, Rafael Higuera Fernández.

903

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Esplegares

ANUNCIO DE VACANTE: PLAZA DE JUEZ DE PAZ 
TITULAR

Estando vacante el cargo de Juez de Paz titular, 
por renuncia del anterior, y conforme a lo preceptua-
do en el ar tícu lo 101 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y proceder conforme a los ar tícu los 4 y ss. 
del Reglamento de Jueces de Paz, 3/1995, por el 
que se abre convocatoria pública para quienes pue-
dan estar interesados presenten solicitud en las si-
guientes condiciones:

Presentación de solicitudes: En el Ayuntamiento 
en horas de oficina o por el procedimiento que es-
tablece la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas, mediante solicitud escrita y dirigida al Alcalde.

Plazo: Quince días naturales.
Elección: Por el Pleno Municipal, en fecha poste-

rior a la terminación del plazo de presentación.
Nombramiento: Por la Sala de Gobierno del Tribu-

nal Superior de Justicia de Albacete.
Requisitos: Mayores de edad que no se encuen-

tren en situaciones de incapacidad o incompatibili-
dad.

Esplegares, 5 de marzo de 2014.– El Alcalde, Fé-
lix Salazar Díaz.
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