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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Núm. 71.507
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL

De conformidad con la Resolución de la Presidencia de fecha 13 de enero de 2.017 sobre aprobación de proyecto de obra de esta Diputación y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 345 del REBASO, se abre a
información pública durante un plazo de TREINTA días, para que puedan presentarse alegaciones contra el
mismo:
Proyecto de “MEJORA DE LA PISTA DE VILLAR DEL COBO A TRAMACASTILLA, 7ª FASE (TERUEL)”, con
un presupuesto de ejecución por contrata de 120.000,00 euros (IVA incluido).
La aprobación de los proyectos de construcción implicará la declaración de utilidad y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres. La declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación se referirá también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente.
Se aprueba conjuntamente con el proyecto la relación concreta, individualizada y valorada, de los bienes a
ocupar necesaria y temporalmente o a expropiar para la ejecución de la obra, así como posterior derecho de
servidumbre de paso.
Teruel, a 13 de enero de 2.017.- El Presidente Ramón Millán Piquer.- La Oficial Mayor, Mª Carmen Espallargas Doñate.

Núm. 71.517
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL
Servicios Agropecuarios

ANUNCIO de los Servicios Agropecuarios de la Diputación Provincial de Teruel en el Boletín Oficial de la
Provincia de Teruel, por el que se da cuenta del Decreto Número Nº 1468/16 de la Presidencia de la Corporación
Provincial, de fecha 17 de octubre de 2016, referente a la aprobación de las ayudas del "Programa de subvención al plan experimental de transporte de excedentes de purines en la provincia de Teruel 2016".
DECRETO.- En uso de las facultades que me confieren la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y las Bases de ejecución del Presupuesto General de esta Diputación Provincial y visto el
Informe de conformidad de la Intervención de Fondos Provincial con número de Referencia 544/2016, de fecha
14 de octubre de 2016, HE RESUELTO:
1º.- Aprobar las subvenciones con cargo al "Programa de subvención al plan experimental de transporte de
excedentes de purines en la provincia de Teruel 2016", a la empresa gestora de purines y a las sociedades ganaderas que se relacionan a continuación, por los importes especificados para los mismos, que totalizan la cantidad de 99.999,61 euros, en concepto de compensación por el transporte de los excedentes de purines que se
indican en cada caso, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2016.: A.- Dentro
de las
Zonas vulnerables de la provincia: Asociación de Criadores de Porcino de Teruel, con NIF: G44026557=
64.749,60 euros; VILLALLOZA, S.L., con NIF: B44214252= 20.250,01 euros. B.- En el resto de la provincia:
PORCINO TERUEL, S.A., con NIF: A44162600= 15.000,00 euros.
2º.- Publicar este Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia.
3º.- Dar traslado de la presente resolución a Secretaría General, Intervención de Fondos Provincial y a los
Servicios Agropecuarios.
Queda supeditado el pago de dichos importes al cumplimiento de lo exigido en las Bases de la Convocatoria.
Teruel, a 31 de octubre de 2016.- EL PRESIDENTE, Fdo.: Ramón Millán Piquer.- EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL., Fdo.: Miguel A. Abad Meléndez
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Núm. 71.518
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL
Secretaría General

EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación Provincial, en sesión plenaria ordinaria
del día 29 de Diciembre de 2016, bajo la Presidencia del Sr. Presidente D. Ramón Millán Piquer, con la asistencia de veintitrés miembros que integran la Corporación, del Sr. Interventor General Accidental D. Miguel Rodríguez Mateo y la Oficial Mayor Dª Mª Carmen Espallargas Doñate.
Aprobar el Acta de la sesión ordinaria del día 30 de Noviembre de 2016.
Dar cuenta del Decreto de aprobación y del contenido del expediente nº 21/2016 de Generación de Créditos
del Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial de Teruel para el ejercicio 2016.
Dar cuenta del Decreto de aprobación y del contenido del expediente nº 23/2016 de Transferencias de Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto del Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial de Teruel para el ejercicio 2016.
Aprobar de la propuesta de la Presidencia de subsanación de las incidencias a la Cuenta General del Ejercicio 2015 remitido por la Cámara de Cuentas de Aragón.
Aprobar la creación y amortización de plazas de plantilla de la Excma. Diputación Provincial de Teruel para el
año 2017.
Aprobar la plantilla de Personal de la Excma. Diputación Provincial de Teruel para el año 2017.
Aprobar la plantilla de Personal y listado de puestos de trabajo de la Sociedad Mercantil “Prensa de Teruel, S.L.”.
Aprobar la plantilla de personal del Organismo Autonómo “Instituto de Estudios Turolenses”, de la Excma. Diputación Provincial de Teruel para el año 2017.
Aprobar el cuadrante de horarios y turnos de trabajo para el año 2017, de los Ayudantes de Servicios Internos
de la Excma. Diputación Provincial de Teruel adscritos al Museo de Teruel.
Aprobar los cuadrantes de trabajo de los Parques de Bomberos de Teruel, Alcañiz y Calamocha del Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos de la Excma. Diputación Provincial de Teruel, para el año 2017.
Aprobar el techo de gasto no financiero correspondiente al ejercicio 2017.
Aprobar el Convenio de colaboración entre el Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón y las Diputaciones Provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel para el desarrollo de los programas operativos de Feder y Fse Aragón durante el periodo 2014-2020.
Aprobar el Presupuesto General de la Excma. Diputación Provincial de Teruel, de su Organismo Autónomo
“Instituto de Estudios Turolenses” y de la Sociedad “E. Prensa de Teruel, S.L.U”, para el año 2017 y de las Bases
de Ejecución del mismo.
Aprobar la Declaración Institucional de todos los Grupos de la Diputación Provincial, sobre la reinversión del
superávit en las Entidades Locales.
Rechazar la propuesta presentada por el Grupo Provincial el PSOE, referente a la creación del IV Parque de
Bomberos y Convenio con el Ayuntamiento de Teruel.
Rechazar la propuesta presentada por los Grupos Provinciales del PSOE, GANAR Y CHA, referente a la concesión del CD 22, para funcionarias de la DPT Grupo A2, y nivel 19 para funcionarias del Grupo C1.
Se efectuaron ruegos y preguntas.
Teruel, 17 de Enero de 2017.- El Presidente, Ramón Millán Piquer. La Oficial Mayor., Dª Mª Carmen Espallargas Doñate.

Núm. 71.434
CAÑIZAR DEL OLIVAR

DELEGACION INTERSUBJETIVA DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE DISCIPLINA URBANISTICA A FAVOR DE LA
ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON.

El Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de CAÑIZAR DEL OLIVAR en sesión Ordinaria celebrada el día
26 de Abril de 2016, adoptó el siguiente acuerdo cuya parte dispositiva dice:
PRIMERO: Delegar en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón el ejercicio de las competencias municipales en materia de disciplina urbanística. Estas competencias delegadas comprenden, exclusivamente, las de inspección, protección de la legalidad urbanística y sancionadora respecto de los supuestos de hecho
contemplados en la vigente D.A. 15 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.
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SEGUNDO: Delegar en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia para resolver
los recursos administrativos que puedan interponerse contra las Resoluciones del director General de Urbanismo
en su actuación por delegación del Ayuntamiento. La delegación de la competencia para resolver los recursos
administrativos que pudieran interponerse se efectúa en la persona del Consejero competente en materia de
urbanismo. Los recursos que pudieran interponerse ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa frente a Resoluciones firmes dictadas por la administración delegada serán objeto de representación y defensa por parte de
los Servicios Jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
TERCERO: Los ingresos económicos derivados de la imposición y cobro de sanciones urbanísticas en materia de disciplina urbanística respecto de los supuestos de hecho contemplados en la D. A. 15 del Texto Refundido
de la Ley de Urbanismo de Aragón se imputarán a la administración municipal delegante. En caso de que las
sanciones impuestas no sean satisfechas en período voluntario por el obligado al pago, el procedimiento de
apremio será impulsado y tramitado por los cauces habituales de la administración local delegante.
CUARTO: Los gastos económicos que pudieran derivarse de las demoliciones acordadas por parte de la administración delegada correrán a cuenta de la administración municipal delegante.
QUINTO. Autorizar al Sr. Alcalde Presidente D. Oscar Pérez Miguel, para la firma de cuantos documentos sea
necesario o conveniente formalizar para la plena efectividad de este acuerdo.
SEXTO: El presente acuerdo deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y notificarse a la Dirección
General de Urbanismo del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda a efectos de que,
por parte del Gobierno de Aragón, se proceda a la aceptación de la delegación aquí conferida y, aceptada ésta,
se publicará la misma en el Boletín Oficial de Aragón, momento a partir del cual la delegación efectuada será
totalmente efectiva.
SEPTIMO. La delegación de competencias en materia de disciplina urbanística, una vez efectiva, de conformidad con lo
señalado en la Disposición Adicional Decimoquinta del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, tendrá eficacia
indefinida hasta que no se produzca la publicación de su revocación en el Boletín Oficial de la Provincia.

OCTAVO. En virtud de los principio de coordinación administrativa y cooperación, las Administraciones delegantes y delegadas deberán articular medios de colaboración al efecto de informarse recíprocamente de las actuaciones de inspección que se realicen en el término municipal y del estado de tramitación de los expedientes
incoados.
Todo ello de conformidad con el contenido dado por la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón a la Disposición Adicional Decimoquinta del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón,
que dispone para los municipios con una población inferior a cinco mil habitantes, entre otras cuestiones, la posibilidad de delegar en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que las ejercitará a través del
Director General competente en materia de urbanismo, el ejercicio de sus competencias de inspección urbanística, protección de la legalidad y sancionadora en materia de urbanismo, respecto de los actos de transformación,
construcción, edificación o usos del suelo o subsuelo sin título habilitante de naturaleza urbanística u orden de
ejecución, o contra las condiciones señaladas en los mismos, estén en curso de ejecución o ya urbanística vigente, y puedan tipificarse como infracción urbanística grave o muy grave.
En Cañizar del Olivar, a 10 de Enero de 2016.- El Alcalde, Fdo: D. Oscar Pérez Miguel

Núm. 71.449
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ

Por medio del presente se hace pública Resolución de Alcaldía con el siguiente contenido:
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo para proveer mediante concurso-oposición de promoción interna una plaza vacante de Oficial de Policía Local, y una vez revisada la
documentación presentada por los aspirantes y de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta de las que
rigen la convocatoria,
HE RESUELTO:
“ 1.- Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que figura como Anexo a la presente
concediendo a plazo de diez días hábiles para que puedan presentarse reclamaciones contra la misma y/o subsanarse por los afectados las deficiencias que hayan motivado su exclusión. En el supuesto de no presentarse
reclamación contra la misma, transcurrido dicho plazo se entenderá elevada a definitiva.
2.- Designar al Tribunal Calificador del concurso-oposición que quedará integrado por los siguientes:
PRESIDENTE:
Titular: D. Santiago Hernández Luesma, Intendente Policía Local
Suplente: D. Manuel Montero Cercós, Oficial Policía Local
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VOCALES:
Titular: D. Miguel Ángel Sancho Pardos, Intendente Policía Local
Suplente: D. José Mª Jariod Gaudes, Intendente Policía Local
Titular: D. Luis F. López Belenguer
Suplente: Dña. Mª Purificación Oliver Arnau.
Titular: D. Guillermo González Felipe, Oficail Policía Local
Suplente: D. Jesús Sancho Ariño, Oficial Policía Local
Titular: D. Andrés Cucalón Arenal.
Suplente: D. Silvestre Arnas Lasmarías.
3.- Señalar como fecha de realización del primer ejercicio de la oposición el día 22 de marzo de 2017, a las
11,00 horas en el Salón del Liceo de Alcañiz, c/ Mayor.
4.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, página web del Ayuntamiento y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
ANEXO
LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL CONCURSO OPOSICIÓN PARA
PROVISIÓN MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE POLICÍA LOCAL
ADMITIDOS:
Biurrun Cabeza, Laura
Cester Sanz, Victor
García Arcega, Manuel
Ibañez García,Javier
Lecina Aragón, José Ángel
Sanz Martí, Ignacio
EXCLUIDOS:
Ninguno
Alcañiz a doce de enero de dos mil diecisiete.- EL ALCALDE.

Núm. 71.525
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ

Con relación a los anuncios 71198 de fecha 23 de Diciembre de 2016 y anuncio 71237 de 28 de Diciembre de
2016 publicados en el BOP Teruel, a los efectos exclusivamente de aplicar la fórmula precio prevista en la Base
12.3 del Pliego de condiciones administrativas particulares que a continuación se transcribe:
“La valoración del precio se realizará de la siguiente manera: se aplicará la
siguiente fórmula: Puntuación de la oferta X = (Porcentaje de baja ofertado por cada
licitador X * Puntuación Máxima) / (Mayor porcentaje de baja ofertado)”.
El precio máximo de mantenimiento TOTAL queda estipulado en 25.000 €, impuestos no incluidos.
El Alcalde-Presidente, Juan Carlos Gracia Suso.

Núm. 71.522
MONREAL DEL CAMPO

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones
durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario fecha
28-12-2016, sobre el expediente n.º 7 de modificación de créditos del Presupuesto en vigor, en la modalidad de
crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto
vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio., que
se hace público resumido por capítulos:

BOP TE Número 15
Altas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación Presupuestaria
Progr.
Económica
171
63000
342
63301

24 de enero de 2017

6

Descripción

Euros

Adquisición cortacésped
Adquisición desfibrilador
TOTAL GASTOS

6.800,00
3.000,00
9.800,00

Esta modificación se financia con cargo a Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo
servicio., en los siguientes términos:
Bajas o Anulaciones en Concepto de Gastos
Aplicación Presupuestaria
Descripción
Euros
Progr.
Económica
164
62900
Construcción nichos y columbarios 9.800,00
TOTAL GASTOS
9.800,00
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán
interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25
a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso
no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
En Monreal del Campo, a 17 de enero de 2017.- El Alcalde, Fdo.:Carlos Redón Sánchez

Núm. 71.524
TORRE DEL COMPTE

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la modificación de la Ordenanza
fiscal número 14 reguladora del impuesto de sobre vehículos de tracción mecánica, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
« ORDENANZA FISCAL Nº 14 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA: APROBAR SU MODIFICACIÓN, SI PROCEDE.En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 07-11-2016, el estudio técnico-económico, el texto íntegro de
la modificación de la Ordenanza fiscal Nº 14 reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, y el
informe de Secretaría, conforme al artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y según la
propuesta de Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Pleno del Ayuntamiento de Torre del Compte,
previa deliberación y por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
ACUERDA
PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal Nº 14 reguladora del impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica, en los términos en que figura en el expediente.
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles,
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo
anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto.»
« ORDENANZA FISCAL Nº14 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
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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
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.
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).
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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 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
1,25
B) Autobuses
1,25
C) Camiones
1,25
D) Tractores
1,25
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica
1,25
F) vehículos
1,25
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
A) Turismos
De menos de 8 caballos fiscales
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales
De 20 caballos fiscales en adelante
B) Autobuses
De menos de 21 plazas
De 21 a 50 plazas
De más de 50 plazas
C) Camiones
De menos de 1000 kg de carga útil
De 1000 a 2999 kg de carga útil
De más de 2999 a 9999 kg de carga útil
De más de 9999 kg de carga útil
D) Tractores
De menos de 16 caballos fiscales
De 16 a 25 caballos fiscales
De más de 25 caballos fiscales
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica
De menos de 1000 y más de 750 kg de carga útil
De 1000 a 2999 kg de carga útil
De más de 2999 kg de carga útil

Cuota (Euros)
15,77
42,60
89,92
112,01
140,00
104,12
148,30
185,37
52,85
104,12
148,30
185,37
22,08
34,71
104,12
22,08
34,71
104,12
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F) Otros vehículos
Ciclomotores
Motocicletas hasta 125 cm³
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cm³
Motocicletas de más de 250 a 500 cm³
Motocicletas de más de 500 a 1000 cm³
Motocicletas de más de 1000 cm³
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5,52
5,52
9,46
18,93
37,86
75,72

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 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.
ARTÍCULO 6. Bonificaciones
1. Se establecen las siguientes bonificaciones de las cuotas:
a) 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.
2. La bonificación prevista en la letra a) del apartado anterior deberá ser solicitada por el sujeto pasivo a partir
del momento en el que se cumplan las condiciones exigidas para su disfrute.
ARTÍCULO 7. Período 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.
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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.
ARTÍCULO 8. Gestión
Delegada a la Diputación Provincial de Teruel, por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Torre del Compte
en su sesión de 24 de junio de 2013.
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 16 de noviembre de 2016, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de
Teruel, y será de aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente.»
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, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Torre del Compte a 16 de enero 2017.- LA ALCALDESA, Fdo.: María Dolores Lleonart Segurana.

Núm. 71.467
FOZ CALANDA

DELEGACION INTERSUBJETIVA DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE DISCIPLINA URBANISTICA A
FAVOR DE LA ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON. El Pleno de la Corporación
del Ayuntamiento de FOZ CALANDA en Sesión Ordinaria celebrada el día 12 de Mayo de 2016, adoptó el siguiente acuerdo cuya parte dispositiva dice:
PRIMERO.- Delegar en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón el ejercicio de las competencias municipales en materia de disciplina urbanística. Estas competencias delegadas comprenden, exclusivamente, las de inspección, protección de la legalidad urbanística y sancionadora respecto de los supuestos de hecho
contemplados en la vigente Disposición Adicional Decimoquinta del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de
Aragón.
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SEGUNDO.- Delegar a la Administración de la Comunidad Autónoma la competencia de resolver los recursos
administrativos que pueden interponerse contra las Resoluciones del Director General de Urbanísmo en su actuación por delegación. La delegación de la competencia para resolver los recursos administrativos que pudieran
interponerse se efectúa en la persona del Consejero competente en materia de urbanismo.
Los recursos que pudieran interponerse ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa frente a Resoluciones
firmes dictadas por la administración delegada serán objeto de representación y defensa por parte de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
TERCERO.- Los ingresos económicos derivados de la imposición y cobro de sanciones urbanísticas en materia de disciplina urbanística respecto de los supuestos de hecho contemplados en la Disposición – Adicional Decimoquinta del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón se imputarán a la administración municipal
delegante.
En caso de que las sanciones impuestas no sean satisfechas en periodo voluntario por el obligado al pago, el
procedimiento de apremio será impulsado y tramitado por los cauces habituales de la administración local delegante.
CUARTO.- Los gastos económicos que pudieran derivarse de las demoliciones acordadas por parte de la administración delegada correrán por cuenta de la administración municipal delegante.
QUINTO.- Autorizar al Sr. Alcalde – Presidente, D. Hector Puig Faci, para la firma de cuantos documentos sea
necesario o conveniente formalizar para la plena efectividad de este acuerdo.
SEXTO.- El presente Acuerdo deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y notificarse a la Dirección General de Urbanismo del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda a efectos de
que, por parte del Gobierno de Aragón, se proceda a la aceptación de la delegación aquí conferida y, aceptada
ésta, se publicará la misma en el Boletín Oficial de Aragón, momento a partir del cual la delegación efectuada
será totalmente efectiva.
SÉPTIMO.- La delegación de competencias en materia de disciplina urbanística, una vez efectiva la conformidad con lo señalado en la Disposición Adicional Decimoquinta del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de
Aragón, tendrá eficacia indefinida hasta que no se produzca la publicación de su revocación, en el Boletín Oficial
de la Provincia.
OCTAVO.- En virtud de los principios de coordinación administrativa y cooperación, las Administraciones delegantes y delegadas deberán articular medios de colaboración al efecto de informarse recíprocamente de las
actuaciones de inspección que se realicen en el término municipal y del estado de tramitación de los expedientes
incoados.
Todo ello de conformidad con el contenido dado por la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón a la Disposición Adicional Decimoquinta del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón,
que dispone para los municipios con una población inferior a cinco mil habitantes, entre otras cuestiones, la posibilidad de delegar en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que las ejercitará a través del
Director General competente en materia de urbanismo, el ejercicio de sus competencias de inspección urbanística, protección de la legalidad y sancionadora en materia de urbanismo, respecto de los actos de transformación,
construcción, edificación o usos del suelo o subsuelo sin título habilitante de naturaleza urbanística u orden de
ejecución, o contra las condiciones señaladas en los mismos, estén en curso de ejecución o ya urbanística vigente, y puedan tipificarse como infracción urbanística grave o muy grave.
En Foz Calanda, a 13 de Enero de 2017.- El Alcalde, Fdo: D. Hector Puig Faci

EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS
ORDENANZAS FISCALES Y REGLAMENTOS
De conformidad con lo preceptuado en el art. 17.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004. (Ordenanzas Generales y Reglamentos), quedan expuestos al público en los tablones de anuncios y oficinas
de los Ayuntamientos por plazo de treinta días y para que los interesados puedan formular las reclamaciones oportunas, los siguientes
expedientes y Ordenanzas, aprobados inicialmente por los Plenos de las respectivas Corporaciones:

71.538.- Monforte de Moyuela.- Ordenanza reguladora de los instrumentos de intervención Municipal en materia urbanística , licencia, declaración responsable y comunicación previa, así como la Tasa por actuaciones de
control derivadas de la ejecución de actos sujetos en materia de urbanismo.
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Con el fin de que los interesados puedan examinarlos y formular, en su caso, las reclamaciones que procedan, quedan expuestos al público
en el tablón de anuncios y oficinas de los respectivos Ayuntamientos, por plazo de quince días, los documentos y expedientes siguientes:

PADRONES
71.540.- Frías de Albarracín.-Padrón Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica 2017.
71.560.- Torrijo del Campo.-Padrón Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica 2017.
71.561.- Torralba de los Sisones.-Padrón Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica 2017.
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 169 y 212 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, se hallan expuestos inicialmente al público, por plazo de quince días hábiles en el caso de los presupuestos y modificaciones de créditos y quince días y ocho más para presentar reclamaciones, en el caso de las Cuentas Generales, los
siguientes expedientes, para que los interesados puedan examinarlos y presentar las reclamaciones u observaciones que estimen oportunas:

Expediente de Modificación Presupuestaria
71.547.-La Ginebrosa, nº 2/2016

BOLETÍN

OFICIAL

D E L A P R O V IN C IA D E T E R U E L

Depósito Legal TE-1/1958
Administración:
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL
Av. Sagunto, 46 1º Izq. – 44071 TERUEL
Telf.: 978647401 y fax: 978647449
Correo-e: boletin@dpteruel.es

TARIFAS
Suscripciones:
Trimestral por correo-e:
Anuncios:
Normal
Urgente

20,00 €

0,15 €/ por palabra
0,30 €/ por palabra

* Cuando se remitan por correo electrónico o soporte informático tendrán una
bonificación del 20 %. Así mismo tendrán un recargo del 20 % aquellos que sean
presentados en papel y no sean susceptibles de ser leidos por sistema de escaner. No se
admitirán anuncios cuya resolución, lectura o transcripción sea dudosa ni fotocopias.

El BOP de Teruel, puede consultarse en la siguiente página web: https://236ws.dpteruel.es/bop

