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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
RECURSOS HUMANOS
7468

ANUNCIO

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, POR EL
SISTEMA DE PROMOCION INTERNA, DE UNA PLAZA DE TECNICO DE GESTION,
SEGÚN BASES PUBLICADAS EN BOP NÚM. 126, DE 4 DE JULIO DE 2013
LISTA DEFINITIVA, TRIBUNAL Y FECHA PRUEBAS

Se hace público, para conocimiento de los interesados, que la Presidencia de la
Corporación, por Decreto núm. 2936, de 15 de noviembre de 2013, ha dispuesto lo
siguiente:
“Visto el expediente de Secretaría (Negociado Personal, Clase Funcionario, año 2013 núm.
40), sobre convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, por el sistema de
promoción interna, de una plaza de Técnico de Gestión, vacante en la plantilla de personal
funcionario de la Diputación Provincial de Huesca.
Esta Presidencia, en uso de las facultades que le confiere el artículo 34 de la Ley reguladora
de las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes
RESUELVE
Primero.- Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos a este concursooposición, que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 178, el día 17 de
septiembre de 2013.
Segundo.-Designar el Tribunal calificador que estará integrado de la siguiente forma:
PRESIDENTE: Dña. Montserrat Diez Sánchez, Jefe, acctal., del Servicio de Secretaria,
como titular y D. Jesús Sanagustín Sánchez, Secretario-Interventor, como suplente.
VOCALES:
D. Vitelio Tena Piazuelo, Profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad
de Zaragoza, como titular y D.ª Cristina Fernández Fernández, Profesora titular de
Derecho Mercantil de la Universidad de Zaragoza, como suplente.
Dña. Mª José Marquina Fañanas, Jefe de la Sección de Interior y Cooperación con
las Corporaciones Locales del Gobierno de Aragón, como titular y D. José Alberto
Martinez Ramirez, Subdirector Provincial de Hacienda del Departamento de
Hacienda y Admón. Pública del Gobierno de Aragón, como suplente.
D. Jorge Floris Beamonte, Letrado Asesor, como titular, D. Miguel Erruz Sicilia, Jefe
de la Sección de Gestión Tributaria, como suplente.

SECRETARIO: Dña. Mª Jesús Aliod Viscosillas, Secretaria-Interventora, como titular, y Dña.
Carmen Villacampa Pueyo, Secretaria-Interventora, como suplente.
Podrán asistir, asimismo, como observadores, sin voz y sin voto, representantes de las
Centrales Sindicales.
Tercero.- Fijar la fecha para la realización del primer ejercicio en el día 16 de enero de
16170
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2014, a las 11,00 horas, en las dependencias del Palacio Provincial, sito en Porches de
Galicia núm. 4. El Tribunal se reunirá previamente a las 10,00 horas, en las mismas
dependencias, al objeto de deliberar sobre el indicado ejercicio.
Cuarto.- Establecer que los aspirantes acudan provistos de Documento Nacional de
Identidad, y bolígrafo azul.”.
Lo que se publica para conocimiento de los interesados, significándose que, de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante
el mismo órgano que dictó el acto o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Huesca o aquél en el que tenga su domicilio, a su
elección, siempre que el domicilio radique en la circunscripción del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la publicación. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime
pertinente.
Huesca, 15 de diciembre de 2013. El Presidente, Antonio José Cosculluela Bergua
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE HUESCA
URBANISMO
7469

EDICTO

No habiendo sido posible efectuar la notificación a D. RICARDO LÓPEZ LÓPEZ, con
domicilio en la ciudad de Huesca, de la Resolución adoptada mediante Decreto
2013004825, de cinco de diciembre de dos mil trece, por el que se inicia Orden de
Ejecución por el mal estado que presenta el inmueble sito en la calle Doña Petronila nº 24,
de Huesca, Exp. 000074/2013-U-EJEUCIÓN, se procede en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a notificar al
interesado por medio del presente anuncio la orden de REALIZACIÓN DE OBRAS CON
CARÁCTER DE URGENCIA en el plazo de una semana y la concesión del TRÁMITE DE
AUDIENCIA para el resto de las actuaciones derivadas del expediente de referencia por
plazo de diez días, para que pueda ejercer su derecho de vista del expediente, formulación
de alegaciones y presentación de todos aquellos documentos y justificaciones que estime
oportunos en defensa de sus intereses.
A tal fin, por sí o por medio de representante acreditado, podrá tener conocimiento del texto
íntegro de la Resolución y del expediente en el Servicio de Urbanismo del Excmo.
Ayuntamiento de Huesca, Plaza de la Catedral nº 1, segunda planta, en horario de 9:00 a
14:00 horas.
Una vez publicada esta cédula en el Boletín Oficial de Aragón, Sección Huesca, y exhibida
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se le tendrá por notificado de la citada
resolución a todos los efectos.
Huesca, a 18 de diciembre de 2013. La Alcaldesa, Ana Alós López
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE HUESCA
URBANISMO
7470

ANUNCIO

La Alcaldía Presidencia con fecha 19 de diciembre de 2013, adoptó entre otros, el siguiente:
DECRETO .- 2013005072
Visto el dictámen de la Comisión de Urbanismo en sesión celebrada el día 17 de diciembre
de 2013, que conoció el Plan Especial de desarrollo del P.G.O.U. respecto de las
condiciones de la edificación y condiciones particulares de los usos del régimen del Suelo
No Urbanizable, redactado por los Servicios Técnicos Municipales.
Examinados los artículos 57 y 64 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de
Aragón.
Por todo ello, la Alcaldesa, en uso de las facultades que le atribuye el artículo 30.1 de la Ley
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan Especial de desarrollo del P.G.O.U. respecto de
las condiciones de la edificación y condiciones particulares de los usos en el régimen del
Suelo No Urbanizable.
SEGUNDO.- Someter el citado Plan Especial a información pública por el plazo de un mes,
mediante la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, con notificación
individualizada a la Asociación Vecinal “Huertos Vivos”, para que todos aquellos
interesados puedan formular las alegaciones o reclamaciones que estimen pertinentes.
TERCERO.- Una vez finalizado el período de información pública, se remitirá el expediente
al Consejo Provincial de Urbanismo para que emita el preceptivo informe. El plazo para la
emisión y comunicación de dicho informe será de tres meses, transcurridos los cuales se
entenderá emitido en sentido favorable.
Publicar en la página WEB municipal,
CUARTO.aprobación inicial y el texto íntegro del Plan Especial.

www.huesca.es, el acuerdo de

Lo que se hace público para general conocimiento y para que en el plazo de UN MES,
contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, puedan presentar las alegaciones o reclamaciones que estimen
pertinentes en defensa de sus derechos. A tal efecto, el expediente se halla en la
Secretaría General de este Ayuntamiento.
Huesca, 20 de diciembre de 2013. La Alcaldesa, Ana Alós López
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALBELDA
7471

ANUNCIO

Expuesto al publico el acuerdo tomado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 14 de noviembre de 2013 , sobre modificación de Ordenanzas Fiscales ,
según anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 2221, de 18 de noviembre
de 2013, sin que se hayan presentado reclamaciones , de conformidad con el Articulo 17
del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales , queda aprobado definitivamente el mencionado acuerdo , siendo el
detalle el que a continuación se indica:
Ordenanza Fiscal nº 1 , reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Modificar el Artículo 6º
Para los bienes de naturaleza rústica el tipo de gravamen será del 0.60 por 100.
Ordenanza Fiscal nº 2 , reguladora del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones
y Obras.
Modificar el Artículo 1º
1.- Constituye el hecho imponible del impuesto la realización dentro del término municipal,
de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención o
presentación de cualquier titulo habilitante de naturaleza urbanística : Licencias
urbanística; Declaración responsable o Comunicaciones previas , siempre que su
expedición o presentación corresponda a este municipio.
2.- Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior
podrán consistir en:
a. Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de toda clase de nueva
planta.
b. Obras de demolición.
c. Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su
aspecto exterior.
d. Alineaciones y rasantes.
e. Obras de fontanería y alcantarillado.
f. Obras en cementerios.
g. Cualesquiera otras construcciones, instalaciones y obras para las que se requiera
licencia de obra urbanística, declaración responsable o comunicación previa.

Ordenanza Fiscal nº 11, reguladora del Precio publico por ocupación de terrenos de
uso publico y tasa utilización locales e inmuebles municipales
Modificar el Artículo 1º
En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la tasa por la
utilización de locales e inmuebles municipales, que estará a lo establecido en la presente
Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del Real Decreto
Legislativo 2/2004.
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Modificar Artículo 2
Constituye el hecho imponible de esta tasa, el uso y utilización de los locales e inmuebles
municipales , para actividades con ánimo de lucro, o el uso privativo o el aprovechamiento
especial de los mismos.
No constituyen hecho imponible de la tasa, y por lo tanto no se encuentran sujetos a la
misma, los usos y aprovechamientos de estos locales para actividades de las Asociaciones
Municipales .
Modificar Artículo 4
La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza por el uso y utilización de locales , será la
siguiente:
Salas Municipales , uso deportivo con animo de lucro ………………….. 10 €/mes
Salas Municipales , uso privativo o aprovechamiento especial …… …..…10 €
Pabellón Municipal, uso deportivo con animo de lucro ………………….. 10 €/mes
Pabellón Municipal , uso privativo o aprovechamiento especial …………. 20 €
Pabellón Municipal , uso privativo totalidad de las instalaciones ………… 40 €

Ordenanza Fiscal nº 16, reguladora de la tasa por servicio de fotocopiadora , Fax
y expedición de documentos administrativos
Modificar Artículo 1
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, y por el artículo 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 artículos 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
expedición de documentos administrativos, y utilización de la fotocopiadora y fax, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo
57 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Modificar Articulo 2
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo
de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de
expedientes de que entienda la Administración o las Autoridades municipales.
Modificar Articulo 4
Tasa por Certificación municipal a incorporar a escrituras publicas o Registro de la
Propiedad ……………………………………………… 15 euros
Ordenanza nº 18 Conservación , uso y disfrute Caminos Municipales
Modificar Articulo 7
6.- Por los caminos municipales , tanto asfaltados como no asfaltados no podrá
circularse a más de 30 Km/h.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
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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 contenciosoadministrativo, 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.En Albelda a 20 de
diciembre de 2013.La Alcaldesa-Presidenta, Dña María Ángeles Roca LLop
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALERRE
7472

ANUNCIO

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2013, ha
aprobado inicialmente el Presupuesto General del AYUNTAMIENTO DE ALERRE para el
ejercicio 2013, junto con sus Bases de Ejecución, la Plantilla de Personal y sus anexos y
documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 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, en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días
durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.
Alerre, 20 de diciembre de 2013. El Alcalde, Francisco Santolaria Alastrue
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR
7473

ANUNCIO

A la vista del expediente que se está tramitando en este Ayuntamiento, en el que se pone
de manifiesto el estado de abandono del vehículo marca LEYLAND, modelo VH 431 ET, con
número de matrícula HU 2255 N, que ha permanecido estacionado en la Carretera N-330,
Km 553 de esta localidad por plazo superior a un mes, y del que según las averiguaciones
realizadas consta como titular Serrygard Mensajeros, S.L., se le requiere para que, en el
plazo de un mes, proceda a retirar el citado vehículo con la advertencia de que, de no
hacerlo, se procederá a su tratamiento como residuo doméstico y traslado al Centro
Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial.
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, de conformidad con el artículo 84 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndose que se trata de un acto de trámite y
como tal no procede la interposición de recursos contra el mismo.
Almudévar, a 18 de diciembre de 2013. El Alcalde, Antonio Labarta Atarés
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ANGÜÉS
7474

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de fecha 19 de diciembre de 2013, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Informar favorablemente el interés público de la construcción de un centro
turístico de investigación en permacultura, formación y producción a ubicar en suelo no
urbanizable genérico de Angúes, polígono 1 parcela 14, a instancia de D. Diego VázquezPrada Baillet y Dña. Maria de Marco Vicente, de acuerdo con el anteproyecto redactado por
el despacho de arquitectura Lahoz+Martí.
SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública, mediante anuncio en el BOP, por
plazo de veinte días hábiles a información pública (a contar desde el día siguiente al de la
inserción del anuncio) y simultáneamente solicitar informe al Consejo Provincial de
urbanismo de Huesca por un plazo de dos meses, de conformidad con lo fijado en los
artículos 31 y 32 de la Ley 4/2013 de urbanismo de Aragón
Angüés a 20 de diciembre de 2013. El Alcalde, Antonio Moreno Gallardo

16179
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

CSVK89MA6176CBEANBOP

23 Diciembre 2013

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca

Nº 244

ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ANTILLÓN
7475

ANUNCIO

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12de diciembre 2013 ha aprobado
inicialmente los expedientes: 1- 2- y 3 de 22013 de Modificación Presupuestaria del
Ayuntamiento de Antillón para el ejercicio 2013.
En virtud de lo dispuesto en los artículo 177 y siguientes 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 expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los
cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobada esta Modificación Presupuestaria.
Antillón, 20 diciembre de 2013. El Alcalde, José Luis Ferrando Ferrando
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BELVER DE CINCA
7476

ANUNCIO

Habiendo transcurrido el plazo de quince días de exposición pública del anuncio de la
aprobación inicial del Presupuesto municipal de 2.013 sin haberse presentado
reclamaciones, se eleva a definitivo dicho acuerdo, adoptado en sesión celebrada el 25 de
Noviembre de 2.013
Conforme a lo dispuesto en el artículo 169.3 del R.D.L. 2/2.004, de 5 de Marzo, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y en el
127 del R.D.L. 781/86, de 18 de Abril, se publica el Resumen por capítulos así como la
Plantilla del Personal.

Resumen del Presupuesto

ESTADO DE INGRESOS
Capítulo 1º Impuestos Directos
291.500,00
Capítulo 2º Impuestos Indirectos
12.000,00
Capítulo 3º Tasas, precios públicos y otros ingresos
Capítulo 4º Transferencias corrientes
413.144,65
Capítulo 5º Ingresos patrimoniales
37.900,90
Capítulo 7º Transferencias de capital
99.370,54
TOTAL
972.963,36

119.047,27

ESTADO DE GASTOS
Capítulo 1º Gastos de personal
252.953,58
Capítulo 2º Gastos corrientes en bienes y servicios
Capítulo 3º Gastos financieros
24.237,88
Capítulo 4º Transferencias corrientes
65.085,80
Capítulo 6º Inversiones reales 131.712,52
Capítulo 9º Pasivos financieros
22.594,98
TOTAL
897.628,48

401.043,72

Plantilla de personal
a) Funcionarios de carrera
Un Secretario-interventor, Grupo A1, Nivel de complemento de destino 26
Una Administrativo, Grupo C1, Nivel de complemento de destino 20
b) Personal laboral fijo
Un operario de Servicios Múltiples.
Una limpiadora de edificios municipales
Una Encargada de la Biblioteca municipal. A tiempo parcial
c) Personal laboral de duración determinada
Un Operario de servicios múltiples.
Una profesora de educación infantil para la Guardería; Convenio con la Comarca
Una Técnica de educación infantil para la Guardería; Convenio con la Comarca
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Una auxiliar administrativo. Media jornada
Dos socorristas de las piscinas municipales. Temporada de verano. Media jornada
Una limpiadora de edificios municipales.
Tres operarios para conservación y mantenimiento de zonas naturales.Convenio con el
SEPE.
Belver de Cinca, 19 de diciembre de 2013. El Alcalde
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BENASQUE
7477

ANUNCIO

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de Diciembre de 2.013, ha
aprobado inicialmente el Presupuesto General Consolidado del Ayuntamiento de Benasque
para el ejercicio de 2014, cuyo Estado de Gastos e Ingresos consolidados ascienden a
6.175.139 Euros y 6.175.139 euros respectivamente, junto con sus Bases de Ejecución,
Plantilla de Personal, Anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 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 en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, se somete a
información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días, durante los
cuales, podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobado éste Presupuesto General.
Benasque a 20 de diciembre de 2013. La Alcaldesa Presidenta, Luz Gabás Ariño
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BERANUY
7478

ANUNCIO APROBACION PLAN ECONOMICO FINANCIERO EJERCICIO 2014

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la aprobación de un Plan
económico-financiero para el ejercicio 2014 por el Pleno de esta Corporación en sesión de
fecha 12 de diciembre de 2013 el cual estará a disposición de los interesados en la sede del
Ayuntamiento.
Beranuy, a 12 de diciembre de 2013. El Alcalde, José Buil Palomera
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BERANUY
7479

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL
EJERCICIO 2014

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2013, ha
aprobado inicialmente el Presupuesto General del AYUNTAMIENTO DE BERANUY para el
ejercicio 2014, cuyo Estado de Gastos Consolidado asciende a 140.850,62 euros y el
Estado de Ingresos a 140.850,62 euros, junto con sus Bases de Ejecución, la Plantilla de
Personal y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 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, en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días
durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.
Beranuy, a 12 de diciembre de 2013. El Alcalde, José Buil Palomera
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BIESCAS
7480

ANUNCIO

Solicitada licencia ambiental de actividad clasificada para “de “ VIVERO DE EMPRESAS”
que se va a desarrollar en Nave nº 7 del Poligono Indutrial de Biescas, promotor
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUNA DE ARAGON,
ADECUARA, en cumplimiento del artículo 65.2 de la Ley 7/2006 de 22 de Junio de
Protección Ambiental de Aragón, se procede a abrir período de información pública, por
término de quince días desde la inserción del presente Anuncio en la Sección Provincial del
Boletín Oficial de Aragón de Aragón para que, quienes se vean afectados de algún modo
por dicha actividad, presenten las observaciones que consideren pertinentes.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias del
este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.
Biescas, a 20 de diciembre de 2013. El Alcalde, Luis Estaún García
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR
7481

ANUNCIO

Mediante Resolución nº 2927/2013 de la Alcaldía de este Ayuntamiento, de fecha 19 de
diciembre de 2013, y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 57.4 del Reglamento de
Territorio y Población de las Entidades Locales de Aragón, aprobado por Decreto 346/2002,
de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, se ha acordado la baja en el Padrón
Municipal de Habitantes, por inscripción indebida como consecuencia del incumplimiento del
requisito de residencia habitual en este municipio, de las personas que a continuación se
relacionan:
EMILIYA OGNYANOVA APTEKAROVA
JUAN DIEGO TARAZONA MEDINA
KARIN ILIANA AGUILAR MATTOS
PAWEL BAJ
ELENA CAPSA
NICOLETA FODOR
TOMASZ JOZEF GDANSKI
KRZYSZTOF HEJKO
MARIOARA HORNAR
RUDI HORNAR
ALEXANDRA HULUBAN
MARCIN JONIEC
FERENC LUCACI
RODICA LUCACI
NICOLAE LUPESCU
SABIN TOSHKOV DIMITROV
VASILE ALIN DORNESCU
SEPTIMIU FLORIN MARCU
STILIYAN DIKOV STANEV
CATARINA DA SILVA SIMOES
GHEORGHE GRIGORE
KRASIMIR GRIGOROV SHALEV
CALIN SEBASTIAN RAFAILA
VALENTINA HULUBAN
AUREL MINCA
GHEORGHE OLTEAN
GHEORGHE CLAUDIU ONISOR

349268358
X5165059H
X4699279B
X8281167V
X8776646F
X7670159G
X8279219R
X8279207N
X9002196L
X9002216Q
X8021720X
X8281154G
X9122349C
X8115903P
X8806038M
X6943393S
X9756658N
X5734410G
X5334561X
X8600629D
X9104141M
X6989238K
X7007517S
X6669393Z
X9251024X
X6805558L
X4409254Q

Lo que notifico para su conocimiento y efectos, significándole que, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, solo cabe
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante
el mismo órgano que dictó el acto o recurso contencioso-administrativo ante Juzgado de lo
contencioso administrativo de Huesca, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la recepción de esta notificación. Si optara por interponer el recurso de
reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que
aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo
ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Binéfar, a 19 de diciembre de 2013. El Alcalde, Agustín Aquilué Frago
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BLECUA Y TORRES
7482

ANUNCIO

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de diciembre 2013 ha aprobado
inicialmente el expediente 1-2-3 de 2013 de Modificación Presupuestaria del Ayuntamiento
de Blecua Torres para el ejercicio 2013.
En virtud de lo dispuesto en los artículo 177 y siguientes 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 expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los
cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobada esta Modificación Presupuestaria.
Blecua, 20 diciembre de 2013. El Alcalde, José María Zamora Baurquer
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BLECUA Y TORRES
7483

ANUNCIO

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 diciembre de 2013 ha aprobado
inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Blecua Torres para el ejercicio
2014, cuyo Estado de Gastos Consolidado asciende a 212.414,70 euros y el Estado de
Ingresos a 212.414,70 euros, junto con sus Bases de Ejecución, la Plantilla de Personal y
sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 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, en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días
durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General
Blecua, 20 diciembre de 2013. El Alcalde, José Maria Zamora Baruquer
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BLECUA Y TORRES
7484

ANUNCIO

Aprobado por Decreto de esta Alcaldía con fecha 20 diciembre de 2013 el padrón y listas
cobratorias de los tributos locales de agua correspondiente al 2º semestre de 2013, a
efectos tanto de su notificación colectiva en los términos que se deducen del articulo 102.
3 de la Ley 58 /2003 de 17 de diciembre ,General Tributaria, como de la sumisión de los
mismos a trámite de información pública ,por medio del presente anuncio, se expone al
público en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón municipal de edictos, por el plazo de
quince días hábiles ,a fin de quienes se estimen interesados puedan formular cuantas
observaciones, alegaciones o reclamaciones por convenientes tengan.
Contra el acto de aprobación de los citados padrones o liquidaciones contenidas en los
mismos podrá interponerse recuso previo de reposición ante la Alcaldía Presidencia en el
plazco de un mes a contar desde el día siguiente a la finalización del término de exposición
pública de acuerdo con cuanto establece el articulo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo ,por ello se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas
locales .
De conformidad con lo establecido en el articulo 62, 3 de la Ley 58/2003 de 17 de
diciembre General Tributaria se pone en conocimiento de los contribuyentes que se
procederá al cobro en periodo voluntario del impuesto de agua 2º semestre de 2013 .
La Secretaria de este Ayuntamiento en horario de oficina (lunes ,miércoles y viernes)
En la cuenta que este Ayuntamiento tiene depositado en Ibercaja nº 1 de Huesca sita en
el Coso Bajo 64 .Los recibos domiciliados se pasaran al cobro el 3 de enero 2014
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se iniciará
el periodo ejecutivo de acuerdo con el tenor de los artículos 26,28 y 161 de la Ley 58/2003
de 17 de diciembre General Tributaria lo que determinara y en su caso de las costas del
procedimiento de apremio
Blecua, 20 diciembre de 2013. El Alcalde, José María Zamora Baruquer
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BLECUA Y TORRES
7485

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Blecua Torres en sesión ordinaria celebrada el día 18 de
diciembre de 2013, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la tasa por expedición de licencias urbanísticas que pasara a
denominarse ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ACTUACIONES
DE CONTROL DERIVADAS DE LA EJECUCION DE ACTOS SUJETOS A
COMUNICACIÓN PREVIA O DECLARACION RESPONSABLE EN MATERIA DE
URBANISMO
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
alegaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
Blecua 20 de diciembre 2013. El Alcalde, José María Zamora Baruquer
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN DE MONEGROS
7486

ANUNCIO DE APERTURA DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Solicitada Licencia de instalación de la actividad de explotación de pollos, por D.
FERNANDO SALILLAS OLONA , con domicilio a efectos de notificación en c/ Rosario, n.º
46, de Castejon de Monegros, a ubicar en Polígono 4 Parcela 34 de este localidad, en este
Ayuntamiento se tramita Expediente de Licencia de instalación de dicha actividad.
En cumplimiento con la Legislación vigente sobre actividades molestas, insalubres, nocivas
y peligrosas, se procede a abrir período de información pública por término de diez días
desde la inserción del presente Anuncio en el BOP, para que, quienes se vean afectados de
algún modo por dicha actividad, presenten las observaciones que consideren pertinentes.
El Expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias del
este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.
Castejon de Monegros, a 17 de diciembre 2013. La Alcaldesa, Ana Puey Campos
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CASTILLONROY
7487

ANUNCIO

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización especial solicitada por D. Carlos
Tello Garcia en nombre y representación de la empresa HIDRODATA S.A., propietario de la
finca ubicada en el polígono 8, parcela 142 del término municipal de Castillonroy (Huesca),
calificada como suelo urbanizable genérico, para la instalación de la actividad industrial de
producción de energía eléctrica de la Central Hidroeléctrica de Castillonroy (Huesca),
calificada como suelo no urbanizable genérico.
De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1.b) de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de
Urbanismo de Aragón, la solicitud y su documentación adjunta, incluyendo los informes
preceptivos, quedan sometidas a información pública por plazo de veinte días a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen
convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales.
Castillonroy a 20 de diciembre de 2013. El Alcalde, Antonio Fondevila Aguilar
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CASTILLONROY
7488

ANUNCIO

Solicitada por D. Carlos Tello Garcia en nombre y representación de la empresa
HIDRODATA S.A., con C.I.F n.º A-78916939, y con domicilio a efectos de notificación en c/
Muntaner, n.º 536, de Barcelona, licencia ambiental de actividades clasificadas para la
instalación de producción de energía eléctrica de la Central Hidroeléctrica de Castillonroy
(Huesca) sita en polígono 8, parcela 142, según el proyecto técnico redactado por el
ingeniero D. Alfredo Teijeiro Rodríguez, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno
expediente.
En cumplimiento con el artículo 65.2 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección
Ambiental de Aragón, se procede a abrir período de información pública por término de
quince días desde la inserción del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para
que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las
observaciones que consideren pertinentes.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias del
este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.
Castillonroy a 19 de diciembre de 2013. El Alcalde, Antonio Fondevila Aguilar
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CHALAMERA
7489

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL
EJERCICIO 2014

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2013, ha
aprobado inicialmente el Presupuesto General del AYUNTAMIENTO DE CHALAMERA para
el ejercicio 2014, cuyo Estado de Gastos Consolidado asciende a 139.010,72 euros y el
Estado de Ingresos a 139.010,72 euros, junto con sus Bases de Ejecución, la Plantilla de
Personal y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 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, en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días
durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.
Chalamera, a 20 de diciembre de 2013. El Alcalde, Joaquín Bayona Bayona
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE JACA
7490

EDICTO

ASTÚN SPORT, S.L., representada por D. José Manuel Galindo Calvo, ha solicitado de la
Alcaldía licencia para ejercer la actividad de “BAR-CAFETERÍA Y VENTA DE MATERIAL
DEPORTIVO” en edificio Nevado, planta baja, local 5, Valle de Astún, término municipal de
Jaca.
En cumplimiento del artículo 65, nº 2, de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección
ambiental de Aragón, y del artículo 16 de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora
de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de
la Comunidad Autónoma de Aragón se abre información pública, por término de un
mes, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en el
Área de Urbanismo, Obras, Servicios y Medio Ambiente de este Ayuntamiento.
Jaca, a 19 de noviembre de 2013. El Alcalde, Víctor José Barrio Sena
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE JACA
7491

ANUNCIO

Habiéndose intentado la notificación a los interesados que se relacionan más abajo, no
pudiendo practicarse ésta por causas no imputables a la Administración y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública notificación de solicitud de licencia para ejercer la actividad de “BAR-CAFETERÍA Y
VENTA DE MATERIAL DEPORTIVO” en edificio Nevado, planta baja, local 5, Valle de
Astún, término municipal de Jaca, instada por ASTÚN SPORT, S.L., representada por D.
José Manuel Galindo Calvo.
En cumplimiento del artículo 65, nº 2, de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección
ambiental de Aragón, y del artículo 16 de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de
los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón, se abre información pública por término de un mes para
que si se consideran afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse, de lunes a viernes, de 9 a 14 hs.,
en el Área de Urbanismo, Obras, Servicios y Medio Ambiente de este Ayuntamiento.
RELACIÓN DE INTERESADOS:
D. Fernando Abadías Ferrer; Astún Club Deportivo; D. Antonio Bandrés Cajal; D. Javier
Blanco Izaguirre; D. Miguel Catalán Mezquiriz; D. Pablo de la Iglesia García Guerrero; D.
José Enrique Garbi López; Dª Mª Ángeles Gimeno Santacruz; D. Jorge Juan Ibáñez
Arévalo; Dª María Luisa Liroz Paul; Dª María Pilar López Burillo; D. Thierry Manescau; D.
José Francisco Mayans Urmeneta; D. Alejo Óscar Ochoa de Alda; Reprecusa, S.L.; D. José
Manuel Ruiz Ugalde
Jaca, 20 de diciembre de 2013. El Alcalde, Víctor José Barrio Sena
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE JACA
7492

ANUNCIO

MODIFICACIÓN DE LOS TEXTOS DE LAS ORDENANZAS FISCALES MUNICIPALES
PARA EL AÑO 2014
El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 7 de noviembre de 2013, aprobó
provisionalmente la modificación de las Ordenanzas fiscales municipales para el año 2014,
exponiéndose al público por período de 30 días hábiles.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Jaca sobre la modificación de las Ordenanzas fiscales municipales para el año 2014, cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 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.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICION DE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANISTICAS
En virtud de lo dispuesto en la Ley 4/2013, de 23 de mayo, de modificación de la Ley
3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, se sustituye el concepto “licencia de obras
o urbanística”y “declaración responsable y comunicación previa” por “títulos habilitantes de
naturaleza urbanística” en todo el texto de la ordenanza.
El artículo 5 se sustituye íntegramente por el siguiente:
“No se aplicarán exenciones ni bonificaciones para la determinación de la deuda
tributaria que los sujetos pasivos deban satisfacer por estas Tasas, todo ello de
conformidad con el artículo 9 y la Disposición Adicional Tercera del Texto Refundido
2/2004, de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales”.
En el artículo 7:
En el Epígrafe 2 DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LAS OFICINAS MUNICIPALES, se
modifican las siguientes tarifas:
“Informes que se emitan por el Ayuntamiento y que hayan de surtir efectos en asuntos cuya
gestión no sea de la competencia municipal: informes simples o partes de accidentes
simples: 30 €.”
“Informes que se emitan por el Ayuntamiento y que hayan de surtir efectos en asuntos cuya
gestión no sea de la competencia municipal: Diligencias a prevención o atestados de
accidentes: 50 €.”

En el Epígrafe 3 DOCUMENTOS RELATIVOS AL SERVICIO DE URBANISMO
Se introduce el siguiente concepto como antepenúltimo concepto de cuadro de tarifas:
“Título habilitante de naturaleza urbanística de primera ocupación s/tasa devengada
por Licencia de obras: 10%”
Se modifica el último concepto del cuadro de tarifas, quedando redactado íntegramente del
modo siguiente:
“Por la ejecución de obras por el sistema de cooperación o por el procedimiento
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administrativo de ejecución subsidiaria, sobre el presupuesto de ejecución por contrata o el
aprobado por la Administración, se aplicará el porcentaje del 4%
Ejecución subsidiaria por ejecución de aval. El depósito será en metálico y anterior a
la contratación de las obras”
Cuando la ejecución subsidiaria se produjere a costa de las garantías o avales
depositados, el garante o avalista deberá depositar previamente la cantidad fijada en
la Tesorería municipal”
En el Epígrafe 7 AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS:
Se introduce el siguiente concepto al cuadro de tarifas:
“Por la inscripción en el censo municipal de animales de compañía y asignación de
placa censal 6€”
Se modifica la tarifa el siguiente concepto:
“Por la renovación bianual de Tarjeta identificativa de acceso a zona del casco urbano de
circulación restringida: 3,00 €”
Se introduce el Epígrafe 10
“Epígrafe 10: CARNET > 65 AÑOS
Tramitación y expedición anual: 10 €
El CARNET › 65 AÑOS será un documento personal e intransferible expedido por el
Ayuntamiento de Jaca a todas aquellas personas que, reuniendo los requisitos para
su obtención, lo soliciten.
No se expedirá el CARNET › 65 AÑOS a aquellas personas que tuvieran deudas
pendientes con el Ayuntamiento de Jaca por cualquier concepto.
La Alcaldía podrá retirar el carnet por falta grave de su uso, entendiéndose a tal
efecto aquella conducta del usuario que, haciendo uso de la bonificación del carnet,
cause daños materiales o personales.”
Se introduce el Epígrafe 11
“Epígrafe 11: BICIREGISTRO:
Por alta de cada bicicleta: 5 €”
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 3 REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE
LICENCIAS DE ACTIVIDAD CLASIFICADA Y DE LICENCIAS DE APERTURA
En virtud de lo dispuesto en la Ley 4/2013, de 23 de mayo, de modificación de la Ley
3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, se sustituye el concepto “licencia de obras
o urbanística” y “declaración responsable y comunicación previa” por “títulos habilitantes
de naturaleza urbanística” en todo el texto de la ordenanza.
Se introduce un último concepto en el cuadro de Tarifas del artículo 6:
“Núcleos zoológicos: 43 €”.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 5, REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE
RESIDUOS DOMÉSTICOS
El párrafo primero del artículo 5 se modifica, quedando redactado íntegramente del modo
siguiente:
“Se establece una tarifa de la Tasa reducida el 60 % a favor de los sujetos pasivos
empadronados en la vivienda habitual que constituya el objeto imponible de la Tasa en los
siguientes casos:
- Unidades familiares a efectos del I.R.P.F. cuyos ingresos íntegros per cápita de sus
miembros no superen el 50 % del salario mínimo interprofesional del año en que se
devengue la Tasa.
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- Unidades familiares a efectos del I.R.P.F. cuyos ingresos íntegros totales no excedan de
una vez y media el salario mínimo interprofesional del año en que se devengue la Tasa, en
el caso de que el titular de la vivienda sea jubilado, pensionista o progenitor único, según
Libro de Familia actualizado, con uno o más hijos.
- Familias numerosas (que deberán reunir los mismos requisitos que los exigidos por el
artículo 5.2 de la Ordenanza fiscal nº 9) en cuya unidad familiar a efectos del I.R.P.F. los
ingresos íntegros per cápita de sus miembros no superen el 75 % del salario mínimo
interprofesional del año en que se devengue la Tasa
- Unidades familiares a efectos del I.R.P.F. cuya totalidad de empadronados de 16 años o
más sean demandantes actuales de empleo o estudiantes de estudios oficiales, estén en
situación continuada de desempleo y cuya suma de ingresos íntegros totales, excluidos los
rendimientos del trabajo y de actividades económicas, no exceda de una vez el salario
mínimo interprofesional del año en que se devengue la Tasa. En la vivienda de la unidad
familiar, los ingresos íntegros per cápita de cada familiar ascendiente, por consanguinidad o
afinidad, empadronada en la misma, no podrán superar una vez el salario mínimo
interprofesional del año en que se devengue la Tasa.
Se establece una tarifa de la Tasa reducida el 80 % a favor de los sujetos pasivos
empadronados en la vivienda habitual que constituya el objeto imponible de la Tasa en los
siguientes casos:
- Unidades familiares a efectos del I.R.P.F. cuyos ingresos íntegros per cápita de sus
miembros no superen el 30 % del salario mínimo interprofesional del año en que se
devengue la Tasa.
- Unidades familiares a efectos del I.R.P.F. cuyos ingresos íntegros totales no excedan de
una vez el salario mínimo interprofesional del año en que se devengue la Tasa, en el caso
de que el titular de la vivienda sea jubilado, pensionista o progenitor único, según Libro de
Familia actualizado, con uno o más hijos.
- Familias numerosas (que deberán reunir los mismos requisitos que los exigidos por el
artículo 5.2 de la Ordenanza fiscal nº 9) en cuya unidad familiar a efectos del I.R.P.F. los
ingresos íntegros per cápita de sus miembros no superen el 50 % del salario mínimo
interprofesional del año en que se devengue la Tasa
- Unidades familiares a efectos del I.R.P.F. cuya totalidad de empadronados de 16 años o
más sean demandantes actuales de empleo o estudiantes de estudios oficiales, estén en
situación continuada de desempleo y cuya suma de ingresos íntegros totales, excluidos los
rendimientos del trabajo y de actividades económicas, no exceda del 75 % del salario
mínimo interprofesional del año en que se devengue la Tasa. En la vivienda de la unidad
familiar, los ingresos íntegros per cápita de cada familiar ascendiente, por consanguinidad o
afinidad, empadronada en la misma, no podrán superar el 75 % del salario mínimo
interprofesional del año en que se devengue la Tasa.”
Se modifica el párrafo 5º del artículo 5, con la siguiente redacción:
“La situación de estudiante de estudios oficiales se acreditará mediante la
presentación de certificado de matrícula en el curso corriente emitido por el Centro oficial de
enseñanza.”
En el artículo 6, se introduce al cuadro de tarifas el siguiente concepto:
“TARIFAS ESPECIALES: por prestación del servicio en emplazamientos en suelo no
urbanizado que hayan sido declarados de interés social:
1. Hospedería y servicios turísticos en el Paisaje Protegido de San Juan de la
Peña y Monte Oroel, emplazados en la Pradera de San Indalecio, 721,51 €.
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2. Camping de Aín, emplazado en el Llano de Aín, 1.948,66 €.
3. Club de Tenis Jaca, emplazado en el camino Llano de Aín, 1.945,50 €.
4. Centro de acogida de animales abandonados, emplazado en la Partida
Paquillones en las proximidades de la S.E.T. Jaca Sur, 757,95 €.
5. Gasolinera de Guasa, emplazada en las proximidades del Polígono Rescanato,
316,16 €.
6. Instituto de Formación Agroambiental, emplazado en la CN-240 JacaPamplona, Km.7, 197,74 €.
7. Parador de Oroel, emplazado en Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y
Monte Oroel, 707,17 €.
8. Estación Depuradora de Aguas Residuales de Jaca, emplazada en el camino
del Solano del Gas, 335,50 €.”

Se modifica el art. 7.1. último párrafo, quedando redactado del modo siguiente:
“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día
de cada año natural, salvo que el devengo de la Tasa se produjese con posterioridad a
dicha fecha, en cuyo caso la primera se devengará el primer día de prestación del servicio,
con el consiguiente prorrateo de la cuota.”
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
El párrafo primero del artículo 5 se modifica, quedando redactado íntegramente del modo
siguiente:
“Se establece una tarifa de la Tasa reducida el 60 % a favor de los sujetos pasivos
empadronados en la vivienda habitual que constituya el objeto imponible de la Tasa en los
siguientes casos:
- Unidades familiares a efectos del I.R.P.F. cuyos ingresos íntegros per cápita de sus
miembros no superen el 50 % del salario mínimo interprofesional del año en que se
devengue la Tasa.
- Unidades familiares a efectos del I.R.P.F. cuyos ingresos íntegros totales no excedan de
una vez y media el salario mínimo interprofesional del año en que se devengue la Tasa, en
el caso de que el titular de la vivienda sea jubilado, pensionista o progenitor único, según
Libro de Familia actualizado, con uno o más hijos.
- Familias numerosas (que deberán reunir los mismos requisitos que los exigidos por el
artículo 5.2 de la Ordenanza fiscal nº 9) en cuya unidad familiar a efectos del I.R.P.F. los
ingresos íntegros per cápita de sus miembros no superen el 75 % del salario mínimo
interprofesional del año en que se devengue la Tasa
- Unidades familiares a efectos del I.R.P.F. cuya totalidad de empadronados de 16 años o
más sean demandantes actuales de empleo o estudiantes de estudios oficiales, estén en
situación continuada de desempleo y cuya suma de ingresos íntegros totales, excluidos los
rendimientos del trabajo y de actividades económicas, no exceda de una vez el salario
mínimo interprofesional del año en que se devengue la Tasa. En la vivienda de la unidad
familiar, los ingresos íntegros per cápita de cada familiar ascendiente, por consanguinidad o
afinidad, empadronada en la misma, no podrán superar una vez el salario mínimo
interprofesional del año en que se devengue la Tasa.
Se establece una tarifa de la Tasa reducida el 80 % a favor de los sujetos pasivos
empadronados en la vivienda habitual que constituya el objeto imponible de la Tasa en los
siguientes casos:
- Unidades familiares a efectos del I.R.P.F. cuyos ingresos íntegros per cápita de sus
16201

CSVK950H7W16JBYANBOP

23 Diciembre 2013

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca

Nº 244

miembros no superen el 30 % del salario mínimo interprofesional del año en que se
devengue la Tasa.
- Unidades familiares a efectos del I.R.P.F. cuyos ingresos íntegros totales no excedan de
una vez el salario mínimo interprofesional del año en que se devengue la Tasa, en el caso
de que el titular de la vivienda sea jubilado, pensionista o progenitor único, según Libro de
Familia actualizado, con uno o más hijos.
- Familias numerosas (que deberán reunir los mismos requisitos que los exigidos por el
artículo 5.2 de la Ordenanza fiscal nº 9) en cuya unidad familiar a efectos del I.R.P.F. los
ingresos íntegros per cápita de sus miembros no superen el 50 % del salario mínimo
interprofesional del año en que se devengue la Tasa
- Unidades familiares a efectos del I.R.P.F. cuya totalidad de empadronados de 16 años o
más sean demandantes actuales de empleo o estudiantes de estudios oficiales, estén en
situación continuada de desempleo y cuya suma de ingresos íntegros totales, excluidos los
rendimientos del trabajo y de actividades económicas, no exceda del 75 % del salario
mínimo interprofesional del año en que se devengue la Tasa. En la vivienda de la unidad
familiar, los ingresos íntegros per cápita de cada familiar ascendiente, por consanguinidad o
afinidad, empadronada en la misma, no podrán superar el 75 % del salario mínimo
interprofesional del año en que se devengue la Tasa.
Se modifica el párrafo 5º del artículo 5, con la siguiente redacción:
“La situación de estudiante de estudios oficiales se acreditará mediante la
presentación de certificado de matrícula en el curso corriente emitido por el Centro oficial de
enseñanza.”
Se introduce en el art. 7.1. el siguiente párrafo:
“El devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo
comprenderá el año natural, salvo en los supuestos que el inicio no coincida con el
año natural, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el
consiguiente prorrateo de la cuota.”
ORDENANZA FISCAL Nº 9 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES
Se modifica el art. 4.1.i) respecto a la legislación de aplicación:
“Aquellos, que sin estar comprendidos en los apartados anteriores, cumplen las condiciones
establecidas en el artículo 62 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 modifica el art. 5, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 4/2013, de 23 de mayo, de
modificación de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, añadiendo el
siguiente apartado:
“c) Copia de la licencia municipal de obras o título habilitante de naturaleza urbanística”.
Se suprime el párrafo 3º del art. 5.3.
En el artículo 8, el primer párrafo se sustituye íntegramente por el siguiente:
“El tipo de gravamen será el 0,49320 por ciento cuando se trate de bienes de naturaleza
urbana, el 0,45 por ciento cuando se trate de bienes de naturaleza rústica y el 1,30 por
ciento cuando se trate de bienes de características especiales.”
Se modifican los apartado 1 y 2 del art. 10, quedando redactados del modo siguiente:
1. “A los efectos previstos en el artículo 76 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, las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles
susceptibles de inscripción catastral que tengan trascendencia a efectos de este
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impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las
declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo
establecido en sus normas reguladoras. ”
2. “Las declaraciones de alta y de modificación se presentarán en la Dirección
General del Catastro.”
Se suprimen apartados 3, 4 y 5 del art. 10.
ORDENANZA FISCAL Nº 11 REGULADORA
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

DEL

IMPUESTO

SOBRE

En virtud de lo dispuesto en la Ley 4/2013, de 23 de mayo, de modificación de la Ley
3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, se sustituye el concepto “licencia de obras
o urbanística” y “declaración responsable y comunicación previa” por “títulos habilitantes
de naturaleza urbanística” en todo el texto de la ordenanza.
Se modifica el artículo 1.k), quedando redactado del modo siguiente
“La colocación de carteles de propaganda y/o publicidad visibles desde la vía
pública”.
Se modifica el artículo 7.1, quedando redactado íntegramente del modo siguiente:
“Se establece una bonificación del 50 % a favor de las construcciones, instalaciones u
obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que
justifiquen tal declaración. Asimismo, se establece una bonificación de hasta el 95% a
favor de las obras de mantenimiento, reparación de cubierta y conservación de
edificios de más de 30 años de antigüedad situados en el ámbito del Casco Histórico
de Jaca, así como el Casco Antiguo de sus núcleos rurales, que sean declaradas de
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales,
histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud
del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
A la solicitud del título habilitante de naturaleza urbanística se abonará el importe íntegro
de la autoliquidación practicada. Tras la declaración por el Ayuntamiento Pleno, en su caso,
del especial interés o utilidad municipal, se procederá al reintegro del importe bonificado.”
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 12 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
Se modifica el apartado 3 del art. 8, con la siguiente redacción:
Artículo 8. 3 “El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el
número de años expresado en el apartado 2 del presente artículo por las cantidades
que se señalan a continuación:
a) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo comprendido
entre uno y cinco años: 2,85%
b) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta diez
años: 2,50%
c) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta quince
años: 2,30%
d) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta veinte
años: 2,30%”
Se suprime el artículo14, reenumendándose los artículos siguientes.
El artículo 15, pasa a ser artículo 14, sustituyéndose por la siguiente redacción:
Art. 14 “La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el
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tipo único del 16,5%”
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 14 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION
SERVICIO DERECOGIDA DE VEHICULOS Y BIENES MUEBLES DE LA VIA PUBLICA
En el cuadro de Tarifas del artículo 5 se inserta el siguiente y nuevo subapartado:
“Tasa por inmovilización de vehículos en la vía pública consecuencia de infracción de
tráfico, por día: Camiones >3,5 Tm de MMA
95,00 €”
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 15 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION
SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
En el cuadro de Tarifas del artículo 5, en el apartado PISTA DE HIELO, subapartado
OTRAS TARIFAS, se inserta un nuevo concepto con el siguiente tenor literal:
“Monitor para grupos de hielo/por hora:
30,00 € “
En el cuadro de Tarifas del artículo 5, en el apartado OTRAS INSTALACIONES se inserta el
siguiente y nuevo subapartado:
“Publicidad
Por cada módulo publicitario 1,20 x 0,50: 180,00 €/año, debiéndose contratar mínimo
3: frontis, rebote y pared: 180 €.
Por Resolución de Alcaldía el Ayuntamiento podrá, excepcional y puntualmente
reservar estos espacios publicitarios cuando se organice o autorice la realización de
determinados eventos”
El artículo 7, se sustituye íntegramente por el siguiente:
“A los efectos de esta Ordenanza, se aplicará una reducción sobre todas las tarifas
recogidas en el artículo 5, a los siguientes colectivos:
Familias numerosas:
10 %
Poseedores del carnet joven o carnet joven europeo:
10 %
Personal municipal:
25 %
Jóvenes de 15 a 20 años, ambos incluidos, sobre la cuota de adulto: 30 %
Discapacitados
75 %
De 0 a 4 años (incluido):
100 %
Actividades reguladas mediante convenio que prevean exención, sobre los abonos de
acceso a la instalación en la que se desarrolle la actividad y exclusivamente para el
desarrollo de la misma: 100 %
Jubilados y Pensionistas.
Se aplicará la tarifa infantil
Estas reducciones no serán aplicables a las tasas de grupos.
En todo caso, no serán acumulables más de una de las anteriores reducciones,
aplicándose en cualquier caso la que resulte más ventajosa para el usuario.
Igualmente, para los clubes y asociaciones deportivas, se podrá aplicar sobre las
tarifas de los abonos anuales la proporcionalidad en función de los meses que resten
hasta el final del año, previa solicitud al Ayuntamiento.
Gratuidad de acceso a un acompañante de minusválido si este es menor de edad, y
gratuidad de acceso a un acompañante de minusválido adulto, siempre que necesite
ayuda para su movilidad.
Los miembros de la Policía Local y Servicio de Emergencia de este Ayuntamiento,
podrán hacer uso de manera gratuita de las instalaciones deportivas municipales,
únicamente en el horario que se fije por la Alcaldía en coordinación con el S.M.D.”
Se introduce el título IX Beneficios Fiscales, con el siguiente texto:
“IX BENEFICIOS FISCALES
Artículo 10
No se admitirán exenciones ni bonificaciones para la determinación de la deuda
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tributaria que los sujetos pasivos deban satisfacer por esta tasa.

No obstante, cuando la solicitud de uso de las instalaciones provenga de
Asociaciones o colectivos sin ánimo de lucro, el Ayuntamiento podrá establecer un
convenio de colaboración en el que se fije la cuantía de la tasa atendiendo a una serie
de criterios de cuantificación del importe exigible:
1. La relevancia deportiva y social, y conexión del acto o actividad con los fines
propios del Ayuntamiento: hasta un máximo de 5 puntos.
2. La incidencia en la difusión pública de los valores deportivos y sociales del
Ayuntamiento: hasta un máximo de 5 puntos
3. La duración, en horas por día, de la utilización de los espacios, hasta un máximo de
5 puntos y de modo inversamente proporcional (a mayor duración en la utilización,
menor puntuación):
- 5 puntos hasta 3 días.
- 1 punto menos por cada día de más o fracción.
Una vez computados estos criterios se aplicaran los siguientes porcentajes de
reducción sobre las tarifas generales:
· Entre 0 y 5 puntos
25%
· Entre 5 y 10 puntos
50%
· Ente 10 y 14 puntos
75%
· 15 puntos
100%
El establecimiento de las cuantías resultante de la aplicación de los elementos y
criterios a que se refiere este apartado se formalizará en el correspondiente Convenio
previo informe-propuesta del Jefe del Servicio Municipal de Deportes.”

ORDENANZA FISCAL Nº 16 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA USOS DOMÉSTICOS, INDUSTRIALES Y
RIEGO
Se modifica el artículo 2, quedando redactado íntegramente del modo siguiente:
“Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de distribución de agua
potable y los derechos de enganche a la red pública. Dicho servicio tiene la
consideración de recepción obligatoria desde el momento en que se autorice la
acometida o enganche a la red.
También constituye hecho imponible el suministro de dicho servicio de agua para
riego, siendo en este caso de recepción voluntaria.”
Se modifica el artículo 7, quedando redactado íntegramente del modo siguiente:
“Se establece una tarifa de la Tasa reducida el 60 % a favor de los sujetos pasivos
empadronados en la vivienda habitual que constituya el objeto imponible de la Tasa en los
siguientes casos:
- Unidades familiares a efectos del I.R.P.F. cuyos ingresos íntegros per cápita de sus
miembros no superen el 50 % del salario mínimo interprofesional del año en que se
devengue la Tasa.
- Unidades familiares a efectos del I.R.P.F. cuyos ingresos íntegros totales no excedan de
una vez y media el salario mínimo interprofesional del año en que se devengue la Tasa, en
el caso de que el titular de la vivienda sea jubilado, pensionista o progenitor único, según
Libro de Familia actualizado, con uno o más hijos.
- Familias numerosas (que deberán reunir los mismos requisitos que los exigidos por el
artículo 5.2 de la Ordenanza fiscal nº 9) en cuya unidad familiar a efectos del I.R.P.F. los
ingresos íntegros per cápita de sus miembros no superen el 75 % del salario mínimo
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interprofesional del año en que se devengue la Tasa
- Unidades familiares a efectos del I.R.P.F. cuya totalidad de empadronados de 16 años o
más sean demandantes actuales de empleo o estudiantes de estudios oficiales, estén en
situación continuada de desempleo y cuya suma de ingresos íntegros totales, excluidos los
rendimientos del trabajo y de actividades económicas, no exceda de una vez el salario
mínimo interprofesional del año en que se devengue la Tasa. En la vivienda de la unidad
familiar, los ingresos íntegros per cápita de cada familiar ascendiente, por consanguinidad o
afinidad, empadronada en la misma, no podrán superar una vez el salario mínimo
interprofesional del año en que se devengue la Tasa.
Se establece una tarifa de la Tasa reducida el 80 % a favor de los sujetos pasivos
empadronados en la vivienda habitual que constituya el objeto imponible de la Tasa en los
siguientes casos:
- Unidades familiares a efectos del I.R.P.F. cuyos ingresos íntegros per cápita de sus
miembros no superen el 30 % del salario mínimo interprofesional del año en que se
devengue la Tasa.
- Unidades familiares a efectos del I.R.P.F. cuyos ingresos íntegros totales no excedan de
una vez el salario mínimo interprofesional del año en que se devengue la Tasa, en el caso
de que el titular de la vivienda sea jubilado, pensionista o progenitor único, según Libro de
Familia actualizado, con uno o más hijos.
- Familias numerosas (que deberán reunir los mismos requisitos que los exigidos por el
artículo 5.2 de la Ordenanza fiscal nº 9) en cuya unidad familiar a efectos del I.R.P.F. los
ingresos íntegros per cápita de sus miembros no superen el 50 % del salario mínimo
interprofesional del año en que se devengue la Tasa
- Unidades familiares a efectos del I.R.P.F. cuya totalidad de empadronados de 16 años o
más sean demandantes actuales de empleo o estudiantes de estudios oficiales, estén en
situación continuada de desempleo y cuya suma de ingresos íntegros totales, excluidos los
rendimientos del trabajo y de actividades económicas, no exceda del 75 % del salario
mínimo interprofesional del año en que se devengue la Tasa. En la vivienda de la unidad
familiar, los ingresos íntegros per cápita de cada familiar ascendiente, por consanguinidad o
afinidad, empadronada en la misma, no podrán superar el 75 % del salario mínimo
interprofesional del año en que se devengue la Tasa.
El empadronamiento exigido deberá existir en fecha 1 de enero de cada año en la vivienda
habitual que constituya el objeto imponible de la Tasa.
Los ingresos se calcularán tomando como base la última declaración de que disponga la
A.E.A.T. correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de todos y
cada uno de los miembros de la unidad familiar y, en su caso, de los ascendientes referidos
en el cuarto supuesto.
La situación de demandante actual de empleo se acreditará mediante la presentación de
certificado emitido a estos efectos por el I.N.A.E.M. y expedido entre el 15 de febrero y el 31
de marzo.
La situación de estudiante de estudios oficiales se acreditará mediante la presentación de
certificado de matrícula en el curso corriente emitido por el Centro oficial de enseñanza.
La situación continuada de desempleo existirá cuando, desde seis meses antes, se hubiere
producido un mínimo de cinco meses de desempleo efectivo. Ello se acreditará mediante la
presentación de informe de vida laboral, emitido por la Tesorería General de la Seguridad
Social y expedido entre el 15 de febrero y el 31 de marzo, en el que, durante los seis meses
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anteriores a la fecha de expedición, no conste situación de alta en el Sistema de la
Seguridad Social por más de treinta días naturales o conste únicamente situación de alta
relativa a prestación por desempleo.
La aplicación de la tarifa reducida deberá solicitarse y renovarse a instancia de parte
anualmente, ante el Ayuntamiento de Jaca, durante el período comprendido entre el 15 de
febrero y el 31 de marzo de cada año.
Es requisito imprescindible, para la aplicación de cualquier tarifa reducida derivada del
presente artículo, que el interesado, en el momento de la solicitud, se encuentre al corriente
de pago de cualquier deuda tributaria municipal así como al corriente de cualquier otra
obligación tributaria municipal.
La aplicación de la tarifa reducida deberá ser aprobada por el Ayuntamiento y surtirá efectos
en el año en que hubiere sido solicitada en plazo y, por tanto, no tendrá efectos
retroactivos.”
Se modifica el párrafo 1 del artículo 8, quedando redactado íntegramente del modo
siguiente:
“1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de pago desde el momento en que se inicie la
actividad municipal que constituye el hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:

a. En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el
sujeto pasivo la formulase expresamente.
b. Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red pública de abastecimiento de
agua. El devengo por esta modalidad de la Tasa se producirá con independencia de
que se haya obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio del inicio del
expediente administrativo que puede instruirse para su autorización.

El devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo
comprenderá el año natural, salvo en los supuestos que el inicio no coincida con el
año natural, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el
consiguiente prorrateo de la cuota.”
ORDENANZA FISCAL Nº 17 REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PALACIO DE CONGRESOS DE
JACA
En el cuadro de Tarifas del artículo 5 se deroga íntegramente el apartado “USO DE
INTERNET”
ORDENANZA FISCAL Nº 20 REGULADORA DE LA TASA POR EL USO Y DISFRUTE DE
LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE JACA
Se modifica el epígrafe primero del artículo 5, quedando redactado del siguiente modo:
“Por cada billete expedido a cargo del viajero que llegue o salga en viaje de la estación:
0,20 €”
En la ORDENANZA FISCAL Nº 26 REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS A TRAVÉS DEL AUTOBÚS
URBANO
Se modifican las Tarifas del artículo 5, quedando redactadas las mismas del siguiente modo:
“TARIFAS
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Billete Ordinario:
0,80 €
Abono de 10 viajes (Bonobús):
* General:
4,40 €
* Pensionistas y discapacitados:
2,60 €
* Juvenil, desde 4 hasta 16 años, ambos inclusive:
2,60 €
Poseedor CARNET > 65 AÑOS:
0€
“
EN LA ORDENANZA Nº 28 REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE ASISTENCIAS A ESPECTÁCULOS CULTURALES
El cuadro de Tarifas el artículo 5 se sustituye íntegramente por el siguiente:

“TARIFAS
TARJETA CULTURAL RAEE

5€

TIPO A
cachet más equipamiento técnico entre 2.000 € o inferior,
entrada/persona:
4€
TIPO B
cachet más equipamiento técnico entre 2.000,01 a 3.000,
entrada/persona 6 €
TIPO C
cachet más equipamiento técnico entre 3.000,01 a 6.000,
entrada/persona
8€
TIPO D
cachet más equipamiento técnico entre 6.000,01 a 7.000,
entrada/persona
10 €
TIPO E
cachet más equipamiento técnico entre 7.000,01 a 8.000,
entrada/persona 12 €
TIPO F
cachet más equipamiento técnico entre 8.000,01 a 9.000,
entrada/persona 14 €
TIPO G
cachet más equipamiento técnico entre 9.000,01 a 10.000,
entrada/persona 16 €
TIPO H
cachet más equipamiento técnico entre 10.000,01 a 12.000,
entrada/persona 20 €
PROGRAMAS ESPECIALES DE VERANO
JACA MONUMENTAL A TRAVÉS DE LA MÚSICA E INFANTILES
3 € precio único sin bonificaciones
Abonos dos sesiones 5 €
Abonos tres sesiones 7 €
CUENTOS A LA LUZ DE LA LUNA PARA ADULTOS
5 € precio único sin bonificaciones
Abonos dos sesiones 8 €
Abonos tres sesiones 12 €
CARPA MÁGICA 2 €”

precio
precio
precio
precio
precio
precio
precio
precio

Se añade al artículo 6 el siguiente párrafo in fine:
“Excepto para los programas especiales de verano: Reducción del 25%:
desempleados, pensionistas, carnet joven, estudiantes y socios tarjetas RAEE, previa
presentación de documento acreditativo”

ORDENANZA FISCAL Nº 30 REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR
APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN LA VÍA PÚBLICA Y CUALQUIER
REMOCIÓN DEL PAVIMENTO O ACERAS EN LA MISMA
Se introduce en el art. 10 un último párrafo:
“El devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo
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comprenderá el año natural, salvo en los supuestos que el inicio no coincida con el
año natural, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el
consiguiente prorrateo de la cuota.”
ORDENANZA FISCAL NÚM. 31 REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE
QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA.
El cuadro de Tarifas el artículo 6 se sustituye íntegramente por el siguiente:
“Por metro cuadrado y año cuota irreducible
de:
En calles de 1ª categoría
En calles de 2ª categoría
En calles de 3ª y 4ª categoría

99,00 €
82,00 €
74,00 €

ORDENANZA Nº 33 REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIONES DEL
SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA, ARTÍCULO 6.3:
En el artículo 6 se modifican los cuatro primeros conceptos del EPÍGRAFE 2
“OCUPACIONES CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,
ESCOMBROS, VALLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS por las
siguientes:
“Por espacio reservado para materiales de construcción, escombros, tierras, leñas o
cualquier otro material y siempre que no esté protegida la ocupación, por cada m2 de
ocupación y día: 1,20 €
Por elemento y día de ocupación con puntales asnillas y otros elementos, siempre que
estén fuera de las vallas de protección, por cada elemento de ocupación y día: 0,37 €
Por espacio reservado para ocupación con grúas por m2 o fracción, por año: 61,00 €
Por espacio reservado para ocupación con grúas moviles, elevadores, montacargas, vallas
o andamios para la realización de obras menores, por m2 y día: 0,65 €”
En el artículo 6 se sustituye íntegramente el EPÍGRAFE 3 “OCUPACIONES DE VÍA CON
MESAS, SILLAS, TRIBUNAS Y TABLADOS” por el siguiente:
1.- Por ocupaciones de vía con tribunas, tablados y similares, por cada metro
cuadrado o fracción: 13,00 €
2.- Por cada velador (1 mesa y 4 sillas), multiplicado por los coeficientes de los
puntos 4 y 5 siguientes: 101,00 €
3.- Por cada m2 de ocupación con instalación, plataforma o en aquellos lugares
donde sea posible delimitar la ocupación, para ubicación de veladores y elementos
auxiliares, multiplicado por los coeficientes del punto 4, 5 y 6 siguientes: 28,75 €
4.- Coeficientes de situación:
Ocupación de calzada:
1,5
Calle o plaza o parte de las mismas peatonal: 1,5
Avda. Regimiento de Galicia:
1,5
Casco Histórico: 1,5
Avda. Primer Viernes de Mayo: 1,5
Resto de calles: 0,8
5.- Coeficientes temporales:
Periodo estival, desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre: 1,0
Período anual: 1,5
6.- Coeficiente de instalación desmontable:
Ocupación con instalación desmontable: 1,0
Ocupación sin instalación desmontable: 0,75
Se entenderán por instalaciones desmontables aquellas que precisen a lo sumo obras
puntuales de cimentación que en todo caso no sobresaldrán del terreno; estén
constituidas por elementos prefabricados, sin elaboración de materiales en obra ni
empleo de soldaduras, y se monten y se desmonten mediante procesos secuenciales,
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pudiendo realizarse su levantamiento sin demolición, siendo el conjunto de sus
elementos fácilmente transportable.”
En el artículo 6 se sustituye íntegramente el EPÍGRAFE 4: OCUPACIÓN DE VÍA CON
PUESTOS DE VENTA, BARRACAS, INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES
“Por puestos tradicionales de alimentación al año: 290,00 €
Por puestos de venta de productos de temporada por los propios agricultores, por año:
115,00 €
Por puesto transitorio de venta ambulante en vía pública, por módulo de 2x2,5 y día: 15,00 €
Por puesto fijo de venta ambulante en vía pública, por módulo de 2x2,5 y año, siendo
posible su pago fraccionado por doceavas partes iguales: 360,00 €
Fianza por concesión de puesto fijo de venta ambulante: 250,00 €
Por camiones habilitados para venta agricola, por cada módulo de 2x2,5 y día: 12,50 €
Por camiones habilitados para venta no agricola, por cada módulo de 2x2,5 y día: 32,00 €
Por puestos diversos, en el marco de ferias o eventos autorizados puntualmente por la
Alcaldía, por metro cuadrado y día: 3,10 €”
En el artículo 6 se sustituye íntegramente el EPÍGRAFE 5: OCUPACIÓN DE LA VÍA CON
CARTELERAS Y COLUMNAS PUBLICITARIAS por el siguiente:
“Por unidad o m2 de cartelera fija al año:
25 €
Ocupación de vía con carteleras y columnas publicitarias, se especifica que la tarifa de la
tasa:
“Por pancarta portátil sobre suelo indicadora de actividad, menú, etc… 32 €
Por jardinera, macetero o elemento similar EN COMERCIOS DEDICADOS A JARDINERÍA,
FLORISTERÍA O ACTIVIDADES SIMILARES, CON FINALIDAD LUCRATIVA, por
32 €».
m2

ORDENANZA FISCAL NÚM. 34: REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LA SUPERFICIE DE DOMINIO
PÚBLICO NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN
LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE ESQUÍ DE ASTÚN.
El primer párrafo, exclusivamente, del artículo 6.1 de esta Ordenanza, se sustituye
íntegramente por el siguiente:
“1. El importe de la tasa regulada en esta Ordenanza asciende a la cantidad anual de
114.863,49 € fijada de acuerdo con el informe técnico que valora la utilidad derivada del
aprovechamiento o uso del dominio público local, en función de los criterios y parámetros
que se señalan en el mencionado informe técnico y que en resumen son los siguientes: (…)
› š En TODAS LAS ORDENANZAS FISCALES reguladoras de tasas, contribuciones
especiales e impuestos de titularidad municipal:
Se actualiza la legislación en vigor, modificándosen todos los artículos que regulan el
SUJETO PASIVO donde dice “las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria” debería decir “las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria”.
La referencia a la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, se debe sustituir por la normativa en
vigor 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.
› š En todas las Ordenanzas fiscales reguladoras de tasas, donde dice “minusválido”
debería decir “discapacitado”.
Jaca, 20 de diciembre de 2013, El Alcalde, Víctor J. Barrio Sena
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE LALUEZA
7493

ANUNCIO

Aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos Num. 11/2013 del
presupuesto municipal para el ejercicio 2013.
a. a)
Por no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público
De conformidad a lo dispuesto en el articulo 169.3 en relación con el articulo 179 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 procede a su publicación con el siguiente
detalle.
Aumento en aplicaciones de gasto
Descripción
Aplicación
Programas
Económica
Área de gasto
Cap. Art. Concepto
0
913
Amortización
de
prestamos a L/p
TOTAL GASTOS

Euros

188.919,75
188.919,75

Disminución de aplicaciones de gasto
Aplicación
Programas
Económica
Área de gasto
Cap. Art. Concepto
3
689

Descripción

Euros

Otras Inversiones
TOTAL GASTOS

188.919,75
188.919,75

Según lo establecido en el artículo 171.1 en relación con el 179 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, contra la aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso
contencioso – administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
jurisdicción.
Lalueza , a 20 de diciembre de 2013. El Alcalde Daniel Périz Vizcarra
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE LASCELLAS-PONZANO
7494

ANUNCIO

El Ayuntamiento de Lascellas Ponzano, en sesión de fecha 18 de diciembre de 2013, ha
procedido a la aprobación inicial de los presupuestos para el ejercicio 2014. Se exponen al
público durante el plazo de quince días, pasados los cuales si no se presentan alegaciones,
se entenderán definitivamente aprobados.
Ponzano a 18 de diciembre de 2013. El Alcalde, Felix Borruel Ribarés
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE LASCELLAS-PONZANO
7495

ANUNCIO

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada en fecha 18 de diciembre de 2013 ha
adoptado, entre otros acuerdos, el de aprobar el Plan económico-financiero de aplicación al
Ayuntamiento de Lascellas Ponzano en el año 2014.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de Estabilidad
Presupuestaria, se publica el presente anuncio a efectos exclusivamente informativos,
indicándose, asimismo, que una copia del citado Plan se encuentra a disposición del público
en las dependencias municipales.
Ponzano a 18 de diciembre de 2013. El Alcalde, Felix Borruel Ribarés
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE LASPUÑA
7496

DOCUMENTOS EXPUESTOS

Padrón Tasa por Servicio de Suministro de Agua Potable y Canon Saneamiento de la
Comunidad Autónoma de Aragón, 4º trimestre 2013: Veinte días hábiles.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE LOPORZANO
7497

ANUNCIO

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el dia 19 de diciembre de 2013, acordó
la aprobación inicial del Presupuesto del Ayuntamiento de Loporzano para el ejercicio 2014.
Dicho expediente, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169 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, el art. 20.1 del R.D. 500/1990 de 20 de abril, se
somete a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de quince dias
durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones
se considerará definitivamente aprobado este presupuesto.
Loporzano 19 de diciembre de 2013. El Alcalde, Jesús Escario Gracia
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE LOPORZANO
7498

ANUNCIO

Habiendo transcurrido el plazo señalado en el art. 17.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, sin que se haya presentado reclamación alguna contra el acuerdo adoptado por
el Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el dia 10 de septiembre de 2013, anuncio
publicado en el BOP nº 213 de fecha 6 de noviembre de 2013, adquiere carácter definitivo el
acuerdo de la modificación de la Tasa por expedición de licencias urbanísticas, adaptada a
la Ley 4/2013, de 23 de mayo, por la que se modifica la Ley 3/2009, de 17 de junio, de
Urbanismo de Aragón
Publicándose a continuación el texto íntegro, de conformidad con lo establecido en el art.
17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ACTUACIONES DE CONTROL
DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE ACTOS SUJETOS A LICENCIA URBANISTICA,
COMUNICACIÓN PREVIA Y DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE
URBANISMO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 4/2013, de 23 de mayo, por la que se modifica la Ley 3/2009, de 17 de junio, de
Urbanismo de Aragón, intenta adecuar la Ley de Urbanismo de Aragón a la cambiante
realidad normativa e incorporar el espíritu de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado
interior, con el objetivo de simplificación administrativa.
Este planteamiento supone un cambio en la regulación de las licencias urbanísticas y la
incorporación de la regulación de dos figuras “Comunicación Previa” y “Declaración
Responsable”.
Estas dos figuras suponen el desplazamiento de la técnica autorizatoria, evitando los
controles previos y propiciando la existencia de controles posteriores, a través de la
inspección y de medidas de restauración o disciplina para aquellos supuestos en que se
detecte un incumplimiento de la normativa aplicable y reguladora de la ejecución de actos
de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y el subsuelo.
Es necesario, por todo ello, un cambio en el modelo de gestión en la intervención
administrativa actual, basado en la rigurosa aplicación del procedimiento administrativo y en
la exclusiva verificación previa por los Servicios municipales del cumplimiento de la
normativa de aplicación, por otro modelo basado en el control posterior, motivo por el cual
se hace necesaria la regulación del Procedimiento de Comprobación de los actos sujetos a
Comunicación Previa o Declaración Responsable en materia de urbanismo.
El objeto de la presente Ordenanza será la regulación de la Tasa por las actuaciones
derivadas de la ejecución de actos sujetos a LICENCIA URBANISTICA, COMUNICACIÓN
PREVIA Y DECLARACIÓN RESPONSABLE en materia de urbanismo.
ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza
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En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, y de conformidad con el artículo 20.4.h) 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 las actuaciones derivadas de la
ejecución de actos sujetos a licencia urbanistica, comunicación previa y declaración
responsable en materia de urbanismo», que estará a lo establecido en la presente
Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la Tasa, la realización de actuaciones derivadas de la
ejecución de actos sujetos a licencia urbanistica, comunicación previa y declaración
responsable en materia de urbanismo a que se refieren los artículos 229 y siguientes de la
Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.
ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo

1.- Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, titulares o responsables de la ejecución de los actos, que resulten afectados o se
beneficien o, en su caso, que presenten Licencia, Comunicación Previa o Declaración
Responsable en materia de urbanismo.
2.- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de
las obras.
ARTÍCULO 4. Responsables

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o
entidades. A estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
ARTÍCULO 5. Base Imponible

Constituye la base imponible de la tasa:
A. El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimientos de tierra,
obras de nueva planta y modificación de estructuras, aspecto exterior de las
edificaciones existentes y reformas o reparaciones interiores que no sean de mero
ornato, asi como las obras de demolición de construcciones.
B. El coste real y efectivo de la vivienda, local o instalación, cuando se trate de la
primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos.
C. El valor que tengan señalados los terrenos y construcciones a efectos del impuesto
sobre bienes inmuebles, cuando se trate de parcelaciones, agrupación o
segregación de finca urbana.
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D. La superficie de los carteles de propaganda colocados en forma visible desde la via
publica.

En todo caso, el Ayuntamiento se reserva la facultad de revisar el presupuesto de ejecución
de la obra de que se trate, Cuando según determinación de costes hecha por los Servicios
Técnicos Municipales exista disparidad entre éstos y los que figuran en la documentación
aportada por el peticionario de la licencia, comunicación previa o declaración responsable,
serán aquellos los que sirvan de base para la liquidación de la Tasa que corresponda.
ARTÍCULO 6. Cuota Tributaria

1.- La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de
gravamen:
a. el 1,20 por ciento en los supuestos del apartado a) del articulo anterior.
b. En los supuestos contemplados en el apartado b) del articulo 5, se satisfará en
concepto de tasa, el 10% de la abonada en su dia por licencia urbanística.
c. En licencias de segregación, agregación y parcelación:0,02 € por m2 que comprenda
la parte segregada, agregada o parcelada.
d. 6,00€ por m2 de cartel en el supuesto contemplado en el apartado d) del articulo 5.
EL IMPORTE MINIMO DE CUALQUIER LICENCIA SERA DE 20€.
2.- En el caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión
de la licencia, las cuotas a liquidar serán el 0,5 por 100 sobre las señaladas en el número
anterior, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente.
ARTÍCULO 7. Exenciones y Bonificaciones
No se concederán exención y bonificación alguna en la exacción de la tasa.
ARTÍCULO 8. Devengo

La tasa se devengará y la obligación de contribuir nacerá en el momento en que se inicien
las actuaciones de control derivadas de la ejecución de los actos que constituye el hecho
imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de
presentación de la oportuna solicitud de licencia, comunicación previa o declaración
responsable en materia de urbanismo.
La ausencia de solicitud de Licencia, Comunicación previa o Declaración Responsable en
materia de urbanismo comportará igualmente el devengo de la tasa, previo expediente
administrativo correspondiente exigiendo su importe al sujeto pasivo o responsable.
ARTÍCULO 9. Declaración

1. Las personas interesadas, presentarán en el Registro General, la solicitud de Licencia,
Comunicación Previa o Declaración Responsable, con el justificante de haber realizado el
ingreso de la tasa correspondiente, mediante autoliquidación.
2. En su caso, sin perjuicio de lo anterior, deberá acompañar con los modelos de impuestos
que correspondan, el importe de las Tasas, sin que en ningún caso el mencionado ingreso
implique de forma automática el inicio lícito de la ejecución conforme a la normativa legal de
aplicación.
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3. Si presentada la solicitud de licencia, Comunicación Previa o Declaración Responsable
se variase o ampliase la ejecución de los actos, o se alterasen las condiciones proyectadas,
estas modificaciones habrán de ponerse en conocimiento de la Administración Municipal
con el mismo detalle y alcance que se exige en el número anterior.
ARTÍCULO 10. Infracciones y Sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
DISPOSICION FINAL

En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza serán de aplicación las normas
contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley 58/2002, de 17 de
diciembre, General Tributaria y Reglamento General de Recaudación.
La presente Ordenanza fiscal, debidamente aprobada, entrará en vigor una vez que se haya
publicado íntegramente el acuerdo definitivo y el texto de la misma en el Boletín Oficial de la
Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Loporzano, 19 diciembre 2013. El Alcalde, Jesús Escario Gracia
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MONZÓN
SECRETARIA GENERAL
7499

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, DE 27 de noviembre de 1992), se hace pública la
resolución del expediente sancionador que se indica, instruido por el AYUNTAMIENTO DE
MONZÓN, a la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
El correspondiente expediente obra en la Secretaría del Ayuntamiento de Monzón, ante el
cual le asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con
aportación o proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro del plazo de
QUINCE DÍAS HÁBILES, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Huesca.
Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o
aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas propuestas de resolución y
resoluciones.
EXPEDIENTE: 69/2013 O.M. PEÑAS FIESTAS.
DENUNCIADO: RAÚL PASCUAL UGUET
DNI:
73.211.477 Q
LOCALIDAD: MONZÓN
FECHA:
20/09/2013
IMPORTE:
150€
INFRACCIÓN: ARTICULO 5.4.) Ordenanza Municipal de Peñas Fiestas
Monzón, a 19 de diciembre de 2013. La Alcaldesa, Rosa M.ª Lanau Morancho
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE PEÑALBA
7500

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL
EJERCICIO 2014
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2013, ha
aprobado inicialmente el Presupuesto General del AYUNTAMIENTO DE VALFARTA para el
ejercicio 2014, cuyo Estado de Gastos Consolidado asciende a 125.368,32 euros y el
Estado de Ingresos a 125.368,32 euros, junto con sus Bases de Ejecución, la Plantilla de
Personal y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 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, en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días
durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.
Valfarta, a 20 de diciembre de 2013. El Alcalde, Luis Alberto Labrador Usón
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO
7501

ANUNCIO

Transcurrido el plazo de exposición al público que establece el articulo 17.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, sin que se hayan interpuesto reclamaciones, se
considera elevado a definitivo el acuerdo provisional adoptado por el Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada el día 31 de octubre de 2013, de modificación de las Ordenanzas
Fiscales para el ejercicio de 2014.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.4 del mencionado Real Decreto, el texto íntegro de
las modificaciones de las Ordenanzas, es el que a continuación se expresa:

O.F. Nº 1. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Se modifica de la siguiente forma:
Artículo 1: Se añade
e) La titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes de características especiales:
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los
servicios públicos a que estén afectos.
b) De un derecho real de superficie
c) De un derecho real de usufructo
d) Del derecho de propiedad
La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado
anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble a las
restantes modalidades en el mismo previstas.
Artículo 2: Se añade
e) Titulares de los derechos sobre los bienes de características especiales:
En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de
características especiales, será sustituto del contribuyente el que satisfaga el mayor canon,
sin perjuicio de poder repercutir éste sobre los demás concesionarios la parte de la cuota
líquida que le corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de
ellos.
Artículo 7: Se modifica
El tipo de gravamen será el 0,84, cuando se trate de bienes de naturaleza urbana,
el 0,78 por 100, cuando se trate de bienes de naturaleza rústica y el 1,3 por 100, cuando se
trate de Bienes Inmuebles de Características Especiales.
O.F. Nº 3. IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS
Artículo 5.1: Se añade en el primer párrafo “………y fomento del empleo”
Se añade: En todo caso tendrán la consideración de especial interés o interés municipal:
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-Las obras de mantenimiento o colocación de tejados de losa con materiales
tradicionales en los pueblos del municipio, que gozarán de una bonificación del 50 % para
viviendas de nueva construcción y del 95 % para la rehabilitación.
- Las construcciones, instalaciones y obras en las que se incorporen sistemas de
aprovechamiento y producción de energía proveniente de energías renovables para el
autoconsumo, que gozarán de una bonificación del 50%.
-Las construcciones, instalaciones u obras que desarrollen nuevos proyectos
empresariales que gozarán de una bonificación del 50%..
-Las construcciones y obras de restauración del patrimonio histórico-artístico, que
gozarán de una bonificación del 95%.
O.F. Nº 5. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Artículo 4: Se añaden:
- Una bonificación del 20 por ciento de la cuota correspondiente, para quienes inicien
el ejercicio de cualquier actividad empresarial y tributen por cuota municipal, durante los
cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de
desarrollo de aquélla.
La aplicación de la bonificación requerirá que la actividad económica no se haya ejercido
anteriormente bajo otra titularidad. Se entenderá que la actividad se ha ejercido
anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión, escisión o
aportación de ramas de actividad.
El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la
finalización de la exención prevista en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 82 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, integrada por la cuota de tarifa ponderada
por el coeficiente establecido en el artículo 86 del TRLRHL y modificada, en su caso, por el
coeficiente establecido en el artículo 87 de esta ley. En el supuesto de que resultase
aplicable la bonificación a que alude el párrafo a) del apartado 1 anterior, la bonificación
prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar la bonificación del citado
párrafo a) del apartado 1.
- Una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota correspondiente para los
sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades económicas
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias
sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal
declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará,
previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a
que se refieren el apartado 1 de este artículo y los párrafos anteriores de este apartado.
Artículo 5: Se modifica el coeficiente de situación aplicable a las actividades económicas
sitas en calles de 1ª categoría al 3,00
O. F. Nº 6. TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Artículo 7: Se eliminan las tarifas por expedición de certificados de empadronamiento, por
cédulas urbanísticas y por Informes que se emitan a instancia de parte sobre datos o
características urbanísticas y segregación y construcciones en general, así como las tarifas
por copias y fotocopias de planos y normas.
O.F Nº 7. TASA POR EXPEDICION DE LICENCIAS URBANISTICAS
O.F. Nº8. TASA POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE APERTURA DE
ESTABLECIMIENTOS
Se derogan ambas Ordenanzas Fiscales.
O.F. Nº 7 . TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS.

16223

CSVK92PH8W76JBYANBOP

23 Diciembre 2013

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca

Nº 244

Se aprueba una nueva Ordenanza nº 7 con el siguiente contenido:
I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1º
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, este
Ayuntamiento establece la "Tasa por prestación de servicios urbanísticos", que se regirá por
la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del
citado texto refundido.

I. HECHO IMPONIBLE

Artículo 2º
1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de
edificación y uso del suelo y del subsuelo a que se refiere el art. 236 de la Ley 3/2009, de
17 de junio de Urbanismo de Aragón y que hayan de realizarse en el término municipal, se
ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en la legislación
urbanística y en las normas de ordenación urbanística específicas de este Municipio.
b) la actividad municipal, ya sea técnica, administrativa o inspectora, tendente a comprobar
si los establecimientos industriales y mercantiles reúnen las condiciones de seguridad,
salubridad, accesibilidad y cualesquiera otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas
y Reglamentos.
Dicha actividad municipal puede originarse bien como control previo al otorgamiento de la
licencia, bien como consecuencia de la Comunicación Previa y Declaración Responsable
del sujeto pasivo, sometidas a control posterior, según el supuesto de intervención al que la
apertura esté sometida, de acuerdo con la normativa estatal y autonómica de aplicación.
c) La actividad municipal, tanto técnica como administrativa de gestión e intervención
urbanística.
d) La actividad municipal administrativa de información urbanística.
e) Cualesquiera otra actividad municipal prevista en los Planes, Normas u Ordenanzas.
2. No estarán sujetas a esta Tasa las obras de mero ornato, conservación y reparación que
se realicen en el interior de las viviendas.

I. SUJETO PASIVO. RESPONSABLE

Artículo 3º
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria 58/2003, que soliciten, provoquen o
en cuyo interés redunden las prestaciones a que se refiere la presente Ordenanza.
2. En las Tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la
normativa sobre suelo y ordenación urbana, tendrán la condición de sustitutos del
contribuyente los constructores y contratistas de las obras.
Artículo 4º
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1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

I. EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 5º
1.- Gozarán de una bonificación del 50% las tasas devengadas con ocasión de la
realización de construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de
acceso y habitabilidad de los discapacitados.
2.- Gozarán de una bonificación del 50% las tasas devengadas con ocasión de las obras
realizadas en el interior de la vivienda habitual del sujeto pasivo, cuando la renta de la
unidad familiar no supere dos veces el IPREM. La renta de la unidad familiar se justificará
de la siguiente forma:
a)Se entiende por unidad familiar la formada por todas las personas que vivan en un mismo
domicilio y estén relacionadas entre sí por vínculo matrimonial o unión de hecho, por
parentesco, consaguinidad, afinidad o adopción hasta el 2º grado, por situación derivada de
acogimiento familiar simple, permanente o preadoptivo.
b)Se entiende por renta de la unidad familiar, la suma de las casillas 455 y 465 de la/s
última declaración del IRPF presentada por todos los miembros que integran la unidad
familiar.
c) En el caso de que todos o algunos de los miembros de la unidad familiar no estén
obligados a presentar declaración del IRPF, la renta de la unidad familiar se justificará
mediante la presentación de los siguientes documentos:
-Si uno o varios miembros de la unidad familiar son trabajadores por cuenta ajena:
certificado de empresa de los ingresos del último año o copia de las nóminas del último año
de cada uno de ellos.
-Si son desempleados: certificado de prestaciones recibidas del INAEM de los últimos 12
meses.
-Si son pensionistas, certificado expedido por la Seguridad Social u Organismo competente
de la cantidad recibida los últimos 12 meses.
-En todo caso declaración jurada de las rentas de capital mobiliario sometidas a retención,
así como de la propiedad de bienes inmuebles excluida la vivienda habitual.

V - BASE IMPONIBLE, TIPOS DE GRAVAMEN Y CUOTAS
Artículo 6º
La cuota tributaria por los servicios urbanísticos definido en el art. 2 de la presente
Ordenanza, consistirá en cada caso y de acuerdo con los correspondientes epígrafes del
artículo siguiente en
a. La cantidad resultante de aplicar un tipo.
b. Una cantidad fija señalada al efecto.
c. La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.
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NORMAS GENERALES DE LAS CUOTAS
PRIMERO. Cuando la cuota exigible prevista en las tarifas tenga el carácter de mínima no
podrá ser objeto de reducción. A estos efectos tendrán la consideración de cuota mínima,
las expresamente establecidas como tales y las demás consideradas fijas.
SEGUNDO. En los supuestos de licencia de actividad clasificada o de apertura y, además
de licencia urbanística, que sean objeto de una sola resolución, sin perjuicio de la formación
y tramitación de piezas separadas para cada intervención administrativa, las tasas
correspondientes a las respectivas licencias se devengarán cuando se presente su solicitud.
TERCERO. En los supuestos de legalización de obras, la cuota exigible se determinará
aplicando la Ordenanza Fiscal vigente en el momento de la solicitud, o en su caso, de la
incoación del oportuno expediente.
CUARTO. A los efectos de esta Ordenanza Fiscal, se entiende por establecimiento
comercial, industrial o de servicios toda edificación habitable, abierta o no al público, no
destinada exclusivamente a vivienda, y que se dedique al ejercicio de alguna actividad
económica empresarial fabril, artesana, de la construcción, comercial y de servicios, de
acuerdo con la descripción realizada en las Tarifas de Impuestos sobre Actividades
Económicas, aprobadas por los R.D.L. 1175/1990, de 28 de septiembre y 1259/1991, de 2
de agosto, bien directamente o como auxilio o complemento de las mismas.
QUINTO. En los establecimientos donde se ejerzan una o varias, la misma o distintas
industrias comercios o profesiones por distintos titulares, cada uno de estos devengarán por
separado las cuotas correspondientes.
ARTÍCULO 7. Tarifas
Epígrafe A) Licencias urbanísticas
7.A). 1. Licencias de obras mayores: La cuota tributaria será del 0,96 % del coste real y
efectivo de la obra o construcción.
Se entenderá como coste real y efectivo de la obra o construcción el presupuesto de
ejecución material de la misma presentado por los interesados, si el mismo hubiera sido
visado por el Colegio Oficial respectivo, teniendo en todo caso el carácter de mínimo las
cuantías establecidas como módulos de presupuesto de edificación que figuran en el anexo
a la Ordenanza del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Lo dispuesto anteriormente se entenderá sin perjuicio de la comprobación municipal para
practicar la liquidación definitiva a la vista de las obras efectivamente realizadas y del
importe de las mismas.

7.A). 2. Licencias de obras menores
Hasta 10.000,00€ de presupuesto será del 0,50% del coste real y efectivo de la obra o
construcción, con un mínimo de 15,00€ euros
Mayores de 10.000,00€ de presupuesto la cuota tributaria será del 0,96% del coste real y
efectivo de la obra o construcción.
Se entenderá como coste real y efectivo de la obra o construcción el presupuesto de
ejecución material de la misma presentado por los interesados, sin perjuicio de la
comprobación municipal para practicar la liquidación definitiva a la vista de las obras
efectivamente realizadas y del importe de las mismas.
7.A).3. Licencias de ocupación
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a) Vivienda unifamiliar ............................................................................................................
200,00€
b) Vivienda colectiva .......................................................................................................
80€/vivienda
(Se aplicará como mínimo la cuota anterior)
c) Locales de 1 m2 a 99m2 ...........................................................................................
100,00€/local
d) Locales de más de 99 m2 ..........................................................................................
200,00€/local
7.A).4. Cambios de titularidad y prórrogas de licencias concedidas..........................................
70,00€.
Epígrafe B) Licencias de apertura y actividad.
7.B).1. La cuota inicial vendrá determina en función del tipo de local y los m2 de cada uno:
- Bares, cafeterías, restaurantes, pizzerías, discotecas, salones
establecimientos similares,:
Hasta 100 m2 ..................................................................... 208 €
Excesos..................................................................... 2,03 € el m2

recreativos

y

- Talleres de todo tipo de reparación, ebanistería y similares, plantas de producción y
similares:
Hasta 100 m2................................................................. 201,80 €
Excesos..................................................................... 2,03 € el m2
- Entidades bancarias, de ahorro, financieras y similares, así como sucursales, joyerías,
relojerías, ópticas y establecimientos similares:
Hasta 100 m2...................................................................... 309 €
Excesos..................................................................... 2,03 € el m2

Fondas, hoteles, pensiones y similares:
Hasta 100 m2................................................................. 208,70 €
Excesos..................................................................... 2,03 € el m2
- Comercios en general, agencias de seguros, agencias de viajes, inmobiliarias, despachos,
otras oficinas y establecimientos similares:
Hasta 100 m2................................................................. 178,20 €
Excesos..................................................................... 1,35 € el m2

Granjas:
Hasta 1000 m2............................................................... 178,20 €
Excesos..................................................................... 0,06 € el m2

La superficie a considerar se acreditará en el momento de la solicitud de la licencia,
mediante la aportación de plano a escala.
7.B).2. Sobre la cuota inicial se aplicarán los siguientes coeficientes en función del tipo de
intervención administrativa:
-Licencia
ambiental
de
actividad
clasificada
que
requiera
licencia
de
funcionamiento.................. 2,00
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-Licencia de apertura o cualquier otra licencia con autorización
previa....................................... 1,20
-Realización de la actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos
en la legislación sectorial cuando se trate de actividades no sujetas a autorización o control
previo, como las actuaciones derivadas de las comunicaciones previas o declaraciones
responsables que se formulen ante el Ayuntamiento …………………………..0,80
7.B).3. Sobre la cuota así obtenida se aplicarán los siguientes índices de situación:
1ª categoría.................................................................................. 1,35
2ª categoría.................................................................................. 1,10
3ª categoría.................................................................................. 0,50
4ª categoría.................................................................................. 0,25
A estos efectos la categoría de calles son las siguientes:
1ª categoría
Calle Serrablo
2ª categoría
Resto de calles
3ª Categoría
Polígonos y zonas industriales
4ª Categoría
Zona Residencial de pueblos del Municipio.
7.B).4. En cualquier caso la cuota mínima no podrá ser inferior a 90,00€.
Epígrafe C) Otros actos de gestión urbanística
7.C)1. Licencias de parcelaciones y reparcelaciones
Por cada metro cuadrado de superficie objeto de tales operaciones...................................
0,02€
7.C) 2. Señalamiento de alineaciones y rasantes
Por cada metro lineal de fachada o fachadas del inmueble..................................................
0,54€
7.C)3. Expediente de declaración de ruinas.....................................................................
87,00€
Epígrafe D. Información urbanística.
7.D)1. Cédulas
200,00€

urbanísticas

..........................................................................................

7.D).2. Informes que se emitan a instancia de parte sobre datos o características
urbanísticas
y
segregación
y
construcciones
en
general....................................................................................................................... 52,00€
Epigrafe E. Cartografía
7.E)1. Plan General de Ordenación Urbana completo......................................................
250,00
7.E)2. Normas
173,00

subsidiarias

completas.............................................................................

7.E)3. Libro de Ordenanzas y Normas Regulado16228
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ras de la Edificación y el Uso del Suelo..............................................................................
26,00
7.E)4. Copias de planos de planeamiento urbanístico en general:
a) Tamaño A1 por unidad(840X600)...................................................................... 2,20
b) Mayor de A1 por unidad.................................................................................... 4,50
7.E)5. Plan General de Ordenación Urbana de Sabiñánigo en CD......................................
10,50
7.E)6. Proyectos, planos y normas en CD...........................................................................
5,00
VI. DEVENGO
Artículo 8º

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicia la actividad
que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha
actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de prestación de
servicio urbanístico, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta, o en la fecha
de presentación de la declaración responsable o comunicación previa, cuando no
fuere necesaria la solicitud de licencia.

1. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado, o la apertura se haya realizado sin
haber obtenido la oportuna licencia cuando esta sea necesaria, la Tasa se
devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a
determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, o si el establecimiento reúne o
no las condiciones exigibles, con independencia de la iniciación del expediente
administrativo que pueda instruirse para la autorización de esas obras o su
demolición si no fueran autorizables, o para autorizar la apertura del establecimiento
o decretar su cierre, si no fuera autorizable dicha apertura.

1. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo alguno,
por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a
la modificación de las condiciones de la obra o el establecimiento, ni por la renuncia
o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.

4.
Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo la actividad administrativa no se
preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
VII. DECLARACIÓN
Artículo 9º
1. Las personas interesadas en la prestación de cualquiera de los servicios que constituyen
el hecho imponible de esta Tasa, deberán presentar la correspondiente solicitud en el
Registro General del Ayuntamiento.
2. Cuando se trate de la solicitud de una licencia de obras se acompañará proyecto técnico
suscrito por técnico competente, visado por el Colegio Oficial respectivo, con especificación
detallada de la naturaleza de la obra y lugar de emplazamiento, en la que se haga constar el
importe estimado de la obra, mediciones y destino del edificio. Cuando se trate de solicitud
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de licencia para aquellos obras en que no sea exigible la formulación de proyecto suscrito
por técnico competente, o declaración responsable o comunicación previa en los supuestos
en los que no sea necesaria la obtención de licencia de obras, se acompañará un
Presupuesto de las obras a realizar, con una descripción detallada de la superficie afectada,
número de departamentos, materiales a emplear y, en general, de las características de la
obra o acto cuyos datos permitan comprobar el coste de aquellos.
3. En los supuestos de solicitud de licencias de parcelaciones o reparcelaciones, así como
en solicitudes de señalamiento de alineaciones o rasantes, deberán indicarse en la solicitud
los metros cuadrados o lineales afectados.
4. A la solicitud de licencia de ocupación deberá acompañarse certificado conjunto de final
de obra y certificado del coste final de ejecución material, desglosado por capítulos, visados
ambos por los correspondientes Colegios Profesionales.
5. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de actividad, apertura o en su
caso la comunicación previa o la declaración responsable, presentarán la solicitud,
especificando la actividad o actividades a desarrollar en el local, superficie del local y
ubicación del mismo.
6. Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el proyecto, o
se variase o ampliase la actividad a desarrollar en el establecimiento, deberá ponerse en
conocimiento de la Administración municipal, con el mismo detalle y alcance que se exigen
en la declaración prevista en los números anteriores.
VIII. LIQUIDACIÓN E INGRESO
Artículo 9º
1. La liquidación de las cuotas correspondientes a esta Tasa, se efectuará tras la solicitud
del interesado o la presentación de la comunicación previa o declaración responsable, sin
que por parte de la Administración Municipal se lleve a cabo actuación alguna, sin que se
haya efectuado el pago. El pago de la liquidación practicada por la administración municipal
tendrá carácter de provisional y será a cuenta de la que proceda definitivamente.
2. Cuando los servicios municipales comprueben que se están ejerciendo actos sometidos a
gravamen, sin la preceptiva licencia, o en su caso la declaración responsable o
comunicación previa, se considerará el acto de comprobación como la iniciación del trámite
de ésta última, con obligación del sujeto pasivo de satisfacer la tasa.
3. Todas las liquidaciones que se practiquen serán notificadas en su caso al sujeto pasivo
sustituto del contribuyente para su ingreso directo en las Arcas Municipales utilizando los
medios de pago y los plazos que señala el Reglamento General de Recaudación.
4. La Administración municipal podrá comprobar el coste real y efectivo una vez terminadas
las obras, y, a la vista del resultado de tal comprobación, practicará la liquidación definitiva
que proceda, con deducción de lo, en su caso, ingresado provisionalmente.
IX. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 10º
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y
siguientes de la Ley General Tributaria.
DISPOSICION FINAL
16230

CSVK92PH8W76JBYANBOP

23 Diciembre 2013

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca

Nº 244

La presente Ordenanza fiscal fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en Sesión de 31 de
octubre de 2013 y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero del año 2014,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
O.F. Nº 10. TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Se modifica el art. 5.2 estableciendo una cuota fija de servicio semestral por mantenimiento
de 4,00€ tanto para usos domésticos como industriales.
O.F. Nº 11. TASA POR RECOGIDA DE BASURAS
Se modifica el art. 7.2 que queda como sigue:
- Viviendas particulares.................................................................................................... 66,50
euros/año
- Viviendas en núcleos rurales, con contenedor a más de 500 metros...............................
35,50 euros/año
- Oficinas, bancos, centros de enseñanza........................................................................
102,50 euros/año
- Hoteles, casa de huéspedes y análogos, por cada tres habitaciones
o fracción destinada a viajeros........................................................................................ 42,50
euros/año
- Restaurantes, cafés o bares
Con una superficie menor de 100 m2...........................................................................
221,00 euros/año
Con una superficie de más de 100 m2..........................................................................
310,00 euros/año
- Comercio menor toda clase de artículos y pequeños talleres en casco urbano...............
133,50 euros/año
- Industrias instaladas en polígonos industriales...............................................................
186,00 euros/año
- Supermercados y alimentación de hasta 250 m2 de superficie......................................
133,50 euros/año
- Supermercados y alimentación de hasta 500 m2 de superficie......................................
310,00 euros/año
- Supermercados y alimentación de hasta 1.000 m2 de superficie...................................
600,00 euros/año
- Supermercados y alimentación de más de 1.000 m2 de superficie................................
800,00 euros/año
- Concierto ENAGAS por viaje.............................................................................................
35,50 euros
- Campings y análogos, por contenedor recogido......................................................................
3,50 euros

O.F. Nº 16. TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VÍA PUBLICA.
O.F. Nº 17. TASA POR APERTURA DE ZANJAS, CALICATAS Y CALAS EN TERRENOS
DE USO PUBLICO LOCAL, INCLUSIVE CARRETERAS, CAMINOS Y DEMÁS VÍAS
PÚBLICAS LOCALES, PARA LA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CAÑERIAS,
CONDUCCIONES Y OTRAS INSTALACIONES, ASÍ COMO CUALQUIER REMOCION
DEL PAVIMENTO O ACERAS EN LA VIA PUBLICA.
O.F. Nº 18. TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON
MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESCOMBROS, VALLAS,
PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS.
O.F. Nº 19. TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y
SILLAS Y BARRAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS CON FINALIDAD LUCRATIVA.
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O.F. Nº 20. TASA POR PUESTOS DE MERCADILLO Y VENTA AMBULANTE.
O.F. Nº 21 TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE
VENTA, ESPECTACULOS, ATRACCIONES O RECREO EN TERRENOS DE USO
PÚBLICO LOCAL.
O.F. Nº 22. TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA
PÚBLICA.
Se derogan las Ordenanzas Fiscales.
O.F. Nº 16. TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO DEL
DOMINIO PÚBLICO LOCAL MEDIANTE LA OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO
PÚBLICO
Se aprueba una nueva Ordenanza nº 16 con el siguiente contenido:
I – FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1º
En uso de las facultades reconocidas en los artículos 133 de la Constitución y 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, 5 de marzo, se establece la "Tasa por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio publico local mediante la
ocupación de terrenos de uso público”, que regirá en este término municipal de acuerdo
con las normas contenidas en esta Ordenanza.
II - HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º
Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio publico local con motivo de la ocupación de terrenos de uso público en
el término municipal, por cualquiera de los siguientes supuestos
a) Ocupación con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales,
asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.
b) Tasa por apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso publico local, inclusive
carreteras, caminos y demás vías públicas locales, para la instalación y reparación de
cañerías, conducciones y otras instalaciones, así como cualquier remoción del pavimento o
aceras en la vía pública.
c) Tendidos, tuberías y galerías para conducción de energía eléctrica, agua, gas o cualquier
fluido, incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o
de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos de venta automática y otros que se
establezcan bajo o sobre la vía pública u otros terrenos de dominio público local o vuelen
sobre los mismos.
d) Ocupación con mesas, sillas y barras expendedoras de bebidas con finalidad lucrativa.
e) Instalación de quioscos en la vía pública.
f) Instalación de puestos de mercadillo y venta ambulante.
g) Instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo.
f) Utilización de columnas, carteles y otras instalaciones para la exhibición de anuncios.

III – SUJETO PASIVO
Artículo 3º
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1. Serán sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley
General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local
conforme a los supuestos previstos en el artículo anterior.
2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.

IV – EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 4º
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

V - DEVENGO
Artículo 5º
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie el uso
privativo o el aprovechamiento especial, independientemente de la obtención de la
correspondiente autorización o concesión.
a)
Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en la vía pública, en el
momento de solicitar la correspondiente licencia.
b)
Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y
prorrogados, el día primero de cada uno de los periodos naturales de tiempo señalados en
las tarifas.
c) Tratándose de concesiones no autorizadas, desde el momento en que se
produce la ocupación.

VI – CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6º

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas
contenidas en el ANEXO 1 a esta Ordenanza.

1. La tasa se exigirá con arreglo a la clasificación de las vías públicas establecida
según ANEXO 2 a esta Ordenanza.

VII - NORMAS DE GESTION
Artículo 7º
1. De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, 5 de marzo, cuando con
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ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos
en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de las licencias o los obligados
al pago vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de
tales desperfectos o reparar los daños causados, que serán en todo caso, independientes
de los derechos liquidados por los aprovechamientos realizados.
2. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos naturales de tiempo señalados en
los respectivos epígrafes.
3. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en
esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia. No se consentirá
ninguna ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado por los interesados la
licencia correspondiente.
4. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las
declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no
encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán
las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias
que procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los
interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan.
5. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez
autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de
baja.
6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del periodo natural del
tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la Tarifa que corresponda. Sea cual sea la
causa que se alegue en contrario, la no presentación de la baja, determinará la obligación
de continuar abonando el precio público.
7. Las autorizaciones o licencias tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o
subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de
la licencia.
VIII – INGRESO DE LA TASA
El pago de la tasa se realizará:
a)
Tratándose de autorizaciones de nuevos aprovechamientos o de
aprovechamientos con duración limitada por ingreso directo en la Tesorería Municipal o
donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la licencia o la
denominación que corresponda.
Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 26.1,a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por R.D.L. 2/2004, 5 de marzo, quedando elevado a definitivo al concederse la
licencia correspondiente.
b)
Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y
prorrogados o de autorizaciones ya concedidas y sin duración limitada, una vez incluidas en
los correspondientes padrones o matrículas, por meses naturales en las oficinas de la
Recaudación Municipal.

XI - DISPOSICION FINAL
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La presente Ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en Sesión de 31
octubre de 2013 y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero de 2014, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ANEXO 1. TARIFAS

a) MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS,
PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS
CARACTERÍSTI CATEGORÍA DE LA CALLE
CAS DE LA
OCUPACIÓN
1ª
2ª
1.Escombros,
tierras, arenas, 0,43
0,43
maquinaria
y
otros materiales
construcción,
Por
metro
cuadrado
o
fracción y día
2.Vallas,
andamios y otras 0,28
0,28
instalaciones
análogas
Por
metro
cuadrado
o
fracción y día
3.
Puntales, 0,17
0,17
asnillas y otros
elementos
de
apeo, por unidad
4. Contenedor
3,40 x 1,80 para 2,10
2,10
recogida
de
escombros por
día o fracción
5. Contenedor
5,20 x 2,50 para 2,50
2,50
recogida
de
escombros por
día o fracción

3ª

4ª

0,36

0,36

0,23

0,23

0,14

0,14

1,68

1,68

2,00

2,00

Si la ocupación implica el corte total del tráfico rodado se aplicarán las siguientes tarifas:
CARACTERÍSTI CATEGORÍA DE LA CALLE
CAS DE LA
OCUPACIÓN
1ª
2ª
1. Hasta 4 horas 94,00
71,00
de duración o
fracción
2. Mas de 4 190,00
184,00
horas
de
duración
y
16235
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menos de 8
3. Más de 8 285,00
horas
de
duración hasta
un día completo

234,00

143,00
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Sin cargo

Normas de aplicación de las Tarifas:
1.- Cuando las obras se interrumpiesen durante un tiempo superior a dos meses, sin
causa justificada, las cuantías resultantes por aplicación de las Tarifas sufrirán un recargo
del 100 por 100 a partir del tercer mes.
2.- Cuando algún elemento determinante de los aprovechamientos a que se refieren
los párrafos primero y tercero estuviera depositado o instalado en el interior del espacio
delimitado por vallas, no dará lugar a la liquidación por tales tarifas, sino que estará
comprendido en las cuotas correspondientes por el párrafo segundo al concepto específico
de vallas.
3.- Si una vez terminada la obra, sigue produciéndose la ocupación de la vía pública,
se establecerá un recargo del 50% de la cuota.
4. En el caso de depositar arenas y tierras ocupando la vía pública, deberá instalarse
algún sistema de contención, que impida que las mismas se extiendan por toda la vía
pública.

b) APERTURA DE ZANJAS, CALICATAS Y CALAS EN TERRENOS DE USO PUBLICO
LOCAL, INCLUSIVE CARRETERAS, CAMINOS Y DEMÁS VÍAS PÚBLICAS LOCALES,
PARA LA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CAÑERIAS, CONDUCCIONES Y OTRAS
INSTALACIONES, ASÍ COMO CUALQUIER REMOCION DEL PAVIMENTO O ACERAS
EN LA VÍA PÚBLICA.
1º semana
Por cada metro 1,75
lineal

2ª semana
2,60

3ª semana
3,50

4ª semana y ss.
4,60

Normas de aplicación de las Tarifas:
1. En aquellas aperturas que supongan limitaciones al tráfico rodado o peatonal
(impedimento total o de forma muy deficiente), se aplicara un coeficiente de 1,20 sobre la
cuantía resultante de la tasa.
2. Las semanas se consideraran naturales y no fraccionables.
3. Cualquier modificación a la ocupación autorizada deberá ser comunicada por el
contribuyente y si se comprobara una ocupación superior a la autorizada, sin haber sido
comunicada, se aplicarán las nuevas medidas a partir del día siguiente de la autorización
concedida.
4. De conformidad con lo prevenido en el art. 46 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004,5 de marzo, y con el fin de garantizar
en todo caso los derechos de la Administración, toda solicitud de licencia para que pueda
ser admitida a trámite deberá acompañarse de un justificante del depósito previo de fianza,
en la cuantía siguiente:
1.- Fianza mínima para cualquier trabajo 300,51 euros
2.- Fianzas para zanjas, por m.l. o fracción
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TIPO DE ZANJA
Terrenos no pavimentados
Acerados normales
Acerados especiales
Calzadas de hormigón y asfaltos
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FIANZA POR M.L. O FRACCIÓN
18,03
180,03
216,00
250,00

Afectadas por lo siguientes coeficientes
LONGITUD DE ZANJA
Hasta 5 m.l.
De 6 a 20 m.l.
De 21 a 100 m.l.
De 101 a 500 m.l.
Más de 500 m.l.

COEFICIENTE
1
0,80
0,60
0,40
En función de la obra

3. Fianzas para zonas superficiales, por m2 o fracción:
Idem anteriores x 1/3
4. No obstante, cuando se haya convenido con una empresa prestadora de servicios la
constitución de una garantía global por el conjunto de obras e instalaciones que realice en el
municipio, no se exigirá garantía individualizada.
5. La liquidación del depósito previo se practicará teniendo en cuenta los datos formulados
por el interesado.
6. El depósito provisional no causará derecho alguno y no faculta para realizar las obras,
que sólo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la licencia.
7. La liquidación, practicada conforme a las normas anteriores, se elevará a definitiva una
vez que recaiga resolución sobre la concesión de la licencia, y si ésta fuera denegada, el
interesado podrá instar la devolución de la fianza.
8. Se considerarán caducadas las licencias si después de concedidas transcurren treinta
días sin haber comenzado las obras. Una vez iniciadas éstas, deberán realizarse sin
interrupción.
9. Cuando se trate de obras que deben ser ejecutadas inmediatamente por los graves
perjuicios que la demora pudiera producir (fugas de gas, fusión de cables, etc.) podrá
iniciarse las obras sin haber obtenido la autorización municipal con obligación de solicitar la
licencia dentro de las veinticuatro horas siguientes al comienzo de las obras y justificar la
razón de su urgencia.
10. Cuando no se trate de apertura de calicatas para la conexión de agua, la reparación del
pavimento o terreno removido será, en todo caso, del exclusivo cargo y cuenta de quien se
haya beneficiado de los mismos. En garantía de que por el interesado se proceda a la
perfecta reparación de aquellos, para poder tramitar la solicitud deberá acreditar el haber
constituido la correspondiente fianza. Si la garantía constituida no fuera suficiente para
cubrir el montante de las obras a ejecutar, el interesado abonará la diferencia conforme a la
cuenta que formule el técnico municipal.
11. Junto con la concesión de la licencia de obras, el Ayuntamiento podrá establecer la
obligación de realizar pruebas de compacidad de los rellenos realizados para la reposición
de zanjas o calicatas.
Estos ensayos serán a cargo del solicitante de la licencia y deberán estar realizados por una
empresa autorizada por la D.G.A. y por el Consejo de Seguridad Nuclear.
Los ensayos consistirán en el control de compactación, mediante la toma de datos de
densidad y humedad en el lugar de la obra, comparándolos con el ensayo de proctor
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modificado en laboratorio para obtener una compactación del 98%. Los puntos de ensayo
se realizarán cada 50 metros lineales como mínimo.
La devolución de la fianza podrá solicitarse transcurrido un año desde la finalización de los
trabajos. En su caso, deberá adjuntarse los resultados de los ensayos de compacidad
requeridos.
12. En el caso de que, efectuada la reposición del pavimento por el concesionario de
la licencia, los Servicios municipales estimen, previas las comprobaciones pertinentes, que
las obras no se han realizado de acuerdo con las exigencias técnicas correspondientes, el
Ayuntamiento podrá proceder a la demolición y nueva construcción de las obras
defectuosas, viniendo obligado el concesionario de la licencia a satisfacer los gastos que se
produzcan por la demolición, relleno de zanjas y nueva reposición del pavimento.
13. Por el Servicio de Obras, se comunicará a la Administración de Rentas el plazo
concedido para la utilización de la calicata o zanja en cada caso. Si transcurrido el plazo
autorizado, las obras no hubieran podido terminarse o fuese preciso afectar con las mismas
mayor longitud de la autorizada, el interesado pondrá en conocimiento de la Administración
Municipal tal o tales circunstancias, debidamente justificadas, en el plazo máximo de 48
horas, para que sea practicada la oportuna liquidación complementaria.
- La fianza será devuelta, previos los oportunos informes favorables, a los doce meses de
terminadas las obras.
- Los trabajos y los servicios a instalar se realizarán de acuerdo con las normas y
condiciones fijadas por el Servicio de Obras del Ayuntamiento.
c) TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS PARA CONDUCCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, AGUA, GAS O CUALQUIER FLUIDO, INCLUIDOS LOS POSTES PARA
LÍNEAS, CABLES, PALOMILLAS, CAJAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCIÓN O DE
REGISTRO, TRANSFORMADORES, RIELES, BÁSCULAS, APARATOS DE VENTA
AUTOMÁTICA Y OTROS QUE SE ESTABLEZCAN BAJO O SOBRE LA VÍA PÚBLICA U
OTROS TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL O VUELEN SOBRE LOS MISMOS.
CARACTERÍSTI CATEGORÍA DE LA CALLE
CAS DE LA
OCUPACIÓN
1ª
2ª
1. Por cada
metro de línea 0,11
0,11
eléctrica
o
telefónica al año
2.Por cada poste
de madera al
año
3. Por cada
poste
de
hormigón,
cemento o hierro
al año
4. Por cada
palomilla al año
5. Por cada caja
de amarre, de
distribución o de
registro al año
6. Aparatos o

3ª

4ª

0,11

0,11

2,10

2,10

2,10

2,10

6,00

6,00

6,00

6,00

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76
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máquinas
de 16,70
venta
de
exposición
automática de
cualquier
producto
o
servicio, en calle
Serrablo,
por
metro cuadrado
y año

10,00

10,00
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7.
Demás
objetos situados 10,00
en las aceras o
vías públicas, en
calle Serrablo,
por
metro
cuadrado y año
8. Ocupación del
subsuelo, con 0,36
conducciones de
cualquier clase,
por metro lineal
o fracción al año
9. Ocupación del
subsuelo, con 2,40
elementos
no
lineales,
por
metro cuadrado
y año

Nº 244

8,00

8,00

8,00

0,36

0,36

0,36

2,40

2,40

2,40

d) OCUPACIÓN CON MESAS, SILLAS Y BARRAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS CON
FINALIDAD LUCRATIVA.
CARACTERÍSTI CATEGORÍA DE LA CALLE
CAS DE LA
OCUPACIÓN
1ª
2ª
1. Por cada
mesa o velador 24,00
18,00
con sombrilla, o
sombrilla
sola
que se saque a
la vía pública
año
2. Por barras
expendedoras
10,00
7,50
de bebidas por
metro lineal y día

3ª

4º

8,00

Sin cargo

5,00

Sin cargo

Normas de aplicación de las tarifas:
1. El espacio ocupado por veladores o sillas no podrá exceder, por causa alguna, del 50 por
100 del ancho de la acera, debiendo quedar un mínimo de acera libre de 70 centímetros.
2. En caso de situaciones excepcionales (Fiestas, Actos deportivos, etc.) previa solicitud y
por un período máximo de 10 días consecutivos, se podrán sacar más veladores de los
autorizados inicialmente, satisfaciendo, por cada uno de ellos, el 50% de los precios de la
tarifa general.

e) INSTALACIÓN QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA

CARACTERÍSTI CATEGORÍA DE LA CALLE
CAS DE LA
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OCUPACIÓN
1ª
Dedicados a la
venta
de 106,00
cupones u otros
arts. Por m2 y
año

2ª

3ª

4ª

72,00

29,00

Sin cargo

Normas de aplicación de las tarifas:
1. Las cuantías establecidas en la Tarifa anterior serán aplicadas, íntegramente, a
los diez primeros metros cuadrados de cada ocupación. Cada metro cuadrado de exceso
sufrirá un recargo del 20% en la cuantía señalada en la Tarifa.
2. Para la determinación de la superficie computable a efectos de aplicación de la
Tarifa en los quioscos dedicados a la venta de flores u otros usos, además de la superficie
ocupada estrictamente por el quiosco se tendrá en cuenta la superficie anexa utilizada para
la exposición de plantas, flores y otros productos.
3. Las cuantías establecidas en la Tarifa serán incrementadas un 30 por 100 cuando
en los quioscos se comercialicen artículos en régimen de expositores en depósito.
4. Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la confluencia de dos
o más vías públicas clasificadas en distinta categoría, se aplicará la tarifa que corresponda a
la vía de categoría superior.
5. Las plazas, parques y jardines municipales serán considerados vías públicas de
1ª categoría.
6. Los aprovechamientos realizados en terrenos de propiedad municipal tributarán
como efectuados en la vía de mayor categoría con la que linden.

f) INSTALACIÓN DE PUESTOS DE MERCADILLO Y VENTA AMBULANTE

CARACTERÍSTIC PERIODO OCUPACIÓN
AS
DE
LA
OCUPACIÓN
DIA
MES
Parcela
de
2
metros
7,00
25,00
cuadrados
Venta
de
productos locales 1,00
en
mercadillo
específico
autorizado

TRIM.

SEM.

63,00

103,00

Normas de aplicación de las tarifas
1. Para los casos de ocupación, con motivo de las fiestas patronales, festivos y casos
excepcionales, se aplicará un recargo del 25% sobre la tarifa vigente de metro cuadrado y
día.
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g) INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS,
ATRACCIONES O RECREO.
CARACTERÍSTICAS PERIODO FESTIVO
DE LA OCUPACIÓN
SANTIAGO
1. Casetas de tiro,
dardos y similares
133,00
2. Tómbolas, bingos,
churrerías,
bares,
frankfurt y similares
3.
Máquinas
autónomas (punch y
similares) y otros no
definidos
4. Camas elásticas e
hinchables
5.
Carruseles
infantiles y otras
atracciones
de
movimiento
para
niños
6. Autos de choque
7. Saltamontes y
Otras atracciones de
movimiento
para
adultos
8. Circo con animales
9. Circo sin animales

PILAR

PUEBLOS

82,00

54,00

264,00

164,00

110,00

23,00

23,00

23,00

176,00

110,00

110,00

264,00

164,00

110,00

800,00

500,00

350,00

400,00

250,00

175,00

164,00€/día en cualquier fecha
82,00€/día en cualquier fecha

Normas de aplicación de las tarifas:
1. Bazares, tenderetes y venta de frutos secos y enseres diversos, se aplicará la ordenanza
de mercadillo y venta ambulante.
2. La ocupación de terrenos con estas atracciones en otras fechas distintas a las anteriores,
se liquidara aplicando la Ordenanza de mercadillo y venta ambulante.
3. Por circunstancias excepcionales y a propuesta del Consejo Sectorial de Fiestas, se
podrá reducir la tarifa hasta un 50%, previo informe de la Comisión de Hacienda.

h) UTILIZACIÓN DE COLUMNAS, CARTELES Y OTRAS INSTALACIONES PARA LA
EXHIBICIÓN DE ANUNCIOS.

CARACTERÍSTICAS DE LA OCUPACIÓN
1. Colocación o instalación de anuncios
Hasta 19,99 m2 o fracción
2. Colocación o instalación de anuncios
A partir 2 de 20,00 m2 o fracción

IMPORTE DÍA
0,30

0,10
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ANEXO 2. CATEGORÍA DE LAS CALLES

A efectos de esta Ordenanza la categoría de calles son las siguientes:
1ª categoría
Calle Serrablo
2ª categoría
Resto de calles
3ª Categoría
Polígonos y zonas industriales
4ª Categoría
Zona Residencial de pueblos del Municipio.

O.F. Nº 24 TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DERIVADO DEL DESAGUE DE
CANALONES Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS EN TERRENOS DE USO
PÚBLICO.
Se modifica el art. 4.2 que queda como sigue:
Vertidos
con
bajada
hasta
rasante
año............................................. 3,30 euros

acera,

por

metro

lineal

y

- Vertidos sin bajada hasta rasante acera, por metro lineal y año............................................
18,70 euros
- Vertidos sin canalón, por metro lineal y año.........................................................................
33,00 euros
O.F. Nº 26. Tasa por LA UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES.
Se modifican parcialmente las tarifas del art. 3.2 de la siguiente forma:
-Usos
colectivos
temporada
2013-2014
en
instalaciones
deportivas
............................................ 195,00€
-Abonos anuales instalaciones deportivas ( excepto piscinas):
-Abono
individual
hasta
19
años
................................................................................................... 32,00€
-Abono
individual
de
20
a
25
años
y
pensionistas
.......................................................................... 39,00€
-Abono
individual
mayores
de
25
años
......................................................................................... 48,00€
-Familiar
sin
límite
de
miembros
.................................................................................................... 88,00€
-Alquiler piscina climatizada
-Calle
...............................................................................................................................
20,00€
-Piscina completa entrenamiento y competición .................................................................
95,00€
-Piscina completa taquilla ................................................................................................
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190,00€
-Alquiler piscina de verano
-Calle
...............................................................................................................................
15,00€
-Piscina completa entrenamiento y competición .................................................................
65,00€
-Piscina completa taquilla ................................................................................................
130,00€
-Incremento lineal de 1,00€ en las siguientes tarifas:
-Bonos de 10 baños en piscinas para usuarios de 20 a 25 años y pensionistas.
-Escuelas deportivas municipales abonados por trimestre.
-Actividades físicas para adultos abonados por mes.
-Actividades acuáticas, abonados por curso.
-Actividades deportivas de verano, cursos de tenis de adultos iniciación, otros cursos infantil
y adultos, abonados por curso
-Incremento lineal de 2,00€ en las siguientes tarifas:
-Actividad deportiva de verano, natación infantil, abonados y no abonados
-Bonos de 10 baños en piscinas para usuarios mayores de 25 años
-Incremento lineal de 3,00€ en las siguientes tarifas
-Curso de tenis infantil verano, abonados por curso
-Las tasas de las actividades deportivas para los no abonados, serán superiores en un 30%
a las tasas establecidas para los abonados.
-Nueva tarifa “cursillos natación infantil sábados”:
-Abonados..................................................................................................................................
.. 32,00€
-No
abonados...............................................................................................................................
41,60€
-Nueva tarifa “Alquileres no abonados Zona deportiva La Corona”
-Campo
de
fútbol
siete
(1/2
campo).............................................................................................. 15,00€
O.F. Nº 27. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION
DE SERVICIOS Y REALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL AUDITORIO LA COLINA,
CENTRO CAPITIELLOS, ESPACIO JOVEN Y SALA MUNICIPAL DE ARTE
Se deroga la Ordenanza
O.F. Nº 27. TASA UTILIZACIÓN LOCALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES
Se aprueba una nueva Ordenanza nº 27 con el siguiente contenido:
ARTÍCULO 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades reconocidas en los artículos 133 de la Constitución y 106
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, 5 de marzo, se establece la "Tasa por
utilización de locales en edificios municipales" que regirá en este término municipal de
acuerdo con las normas contenidas en esta Ordenanza.
ARTÍCULO 2º.- HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de esta Tasa la utilización privativa de locales en
edificios municipales que tengan la condición de bienes de dominio público, que así se
determinen por la Corporación Municipal, a cualquier ciudadano, entidades públicas o
privadas para la realización por éstas de todas clases de actos sociales o comerciales, tales
16244

CSVK92PH8W76JBYANBOP

23 Diciembre 2013

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca

Nº 244

como exposiciones y congresos, grabaciones de todo tipo de carácter publicitario, bodas
civiles, conciertos y cualquier otro acto para el que el Ayuntamiento autorice su uso
temporal, conforme a la legislación vigente.
ARTÍCULO 3º.- SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria que utilicen en beneficio particular los locales sitos en inmuebles municipales.
ARTÍCULO 4º. CUOTA TRIBUTARIA
1. La cuota tributaria de esta tasa será la resultante de la aplicación de la Tarifa contenida
en el apartado siguiente.
2. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:
1.- AUDITORIO LA COLINA
SALAS REUNIONES Y ESPACIOS COMUNES
DESCRIPCIÓN USO
SALA
CON PERSONAL AYUNTAMIENTO
CON EQUIPO DE SONIDO
CON EQUIPO DE PROYECCIÓN
CON USO ZONA WIFI

EUROS/DÍA
106,00
136,00/PERSONA Y DÍA
10,00
22,00
22,00

SALA PRINCIPAL
DESCRIPCIÓN USO
PARA CINE O PROYECCIÓN
ACTOS EN DIRECTO
CON PERSONAL TÉCNICO AYTO
CON PERSONAL AUXILIAR AYTO
CON EQUIPO DE SONIDO
CON ILUMINACIÓN ESCÉNICA
CON PROYECCIÓN ESCÉNICA

EUROS/DÍA O ACTO
78,00€/SESIÓN
210,00/DÍA
168,00€/DÍA
136,00€/DÍA
42,00
42,00
100,00

Normas de aplicación de la tarifa del Auditorio La Colina:
1.- Resulta obligatoria la presencia de personal del Ayuntamiento (al menos una persona)
durante la preparación y el desarrollo de la actividad y se contempla como día una jornada
de hasta 7 horas. A partir de ahí cada hora se contempla como hora extra y el precio sería
35 €/hora. Se contabilizará 1 hora diaria más de personal que de la presencia de los
solicitantes (apertura, cierre y preparación).
En el caso de que la actividad se desarrollara en festivo o en horario nocturno deberían
aplicarse además los siguientes complementos en el apartado correspondiente a personal:
- Nocturno (a partir de las 22 horas) ......................................................... 5,80 €/hora
- Festivo .................................................................................................. 9,50 €/hora
- Sábado .................................................................................................. 4,80 €/hora
2.- En el caso de realización de actos en la sala principal, los días de montaje se aplicará
una reducción de las tarifas en el apartado de uso de la sala del 50%.
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3.- La entidad solicitante deberá acompañar con su solicitud
- Un dossier con el detalle de los actos a celebrar, tal como se especifica en el apartado 1
del reglamento, con el compromiso del peticionario de suscribir un contrato como mínimo
un mes antes de la fecha para la que se haya solicitado la instalación.
-Efectuar el pago que seguidamente se detalla, como mínimo un mes antes de la fecha de
inicio de la actividad. En el caso de que dicho pago no se efectuara por parte de la entidad
solicitante, se entenderá que la misma renuncia al desarrollo de la actividad y el contrato
suscrito quedará sin efecto, perdiendo además el derecho a la devolución de la fianza:
- 1.000 € siempre que los gastos finales, recogidos en el contrato correspondiente se
estimen en menos de 4.000 €
- El 25% de los gastos estimados en el contrato establecido al efecto, para cuantías
superiores a 4.000 €.
4.- Para aquellos casos en los que la entidad solicitante sea una formación musical o una
compañía de teatro que pretenda llevar a cabo en el Auditorio La Colina la producción de un
nuevo espectáculo y siempre que el mismo sea incluido posteriormente por el Ayuntamiento
en su programación cultural, existirá la posibilidad de deducir del cachet del espectáculo el
importe de las tasas de uso del Auditorio o a la inversa, en el caso de que las tasas superen
al cachet, debiendo abonar uno u otro la cantidad resultante.
2.- OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES
LOCAL
MUNICIPAL
AULAS
CASA
CULTURA
Salón actos
Casa Cultura
Salón actos
Molino Periel
Sala
Multiusos
centro
Capitiellos
Con Equipo
de sonido
Con equipo
de
proyección
Sala Espacio
Joven
Sala
Municipal
Arte
Sala
Municipal de
Arte
con
venta
Museo Angel
Orensanz

Por día

Por semana

Por mes

22,00

87,00

260,00

Por bodas Por reportaje
civiles
fotográfico

29,00
54,00

54,00

54,00

110,00

55,00

106,00

22,00
22,00

106,00
20,00

30,00

3. NORMAS DE APLICACIÓN DE LAS TARIFAS:
1.- No devengarán Tasa la utilización de las dependencias municipales contenidas en las
tarifas, para la realización de actividades organizadas por Asociaciones inscritas en el
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Registro Municipal, centros escolares de la localidad o Comarca del Alto Gállego e incluidas
dentro de la programación municipal.
2.- No devengarán Tasa el uso de las Salas de la Casa Cultura y del Molino Periel para la
realización de actividades propias de su objeto, por Asociaciones inscritas en el Registro
Municipal o centros escolares de la localidad.
3.- Devengarán el 50% de la Tasa establecida en las tarifas, la utilización de las
dependencias municipales, para la realización de actividades organizadas por Asociaciones
inscritas en el Registro Municipal y Comarca Alto Gállego no incluidas en la programación
municipal y a petición de la entidad solicitante, salvo en aquellos supuestos en que
contraten a un tercero para llevar a cabo actuaciones o representaciones en el Auditorio La
Colina con fines lucrativos, que devengarán la tarifa completa.
4.- La entidad solicitante de la reserva en el caso de la Sala Municipal de Arte deberá
presentar un dossier detallado sobre la actuación que se pretende llevar a cabo.
5.- Las fianzas a depositar por los solicitantes serán las siguientes:
- Por el uso de la sala de exposiciones y zonas comunes Auditorio............... 50,00€/día
- Por el uso de la sala principal del Auditorio.................................. 100,00€/día
- Por uso de las aulas de las Casas de Cultura.................................. 30,00€/día
- Por uso de sala Espacio Joven ...................................................... 50,00€/día
- Por uso de la Sala Municipal de Arte .......................................... 100,00€/día
- Por uso Salón Actos Molino Periel y Casas Cultura ...................... 60,00€/día
- Por uso de la Sala Multiusos de Capitiellos ................................... 50,00€/día
ARTÍCULO 5º. DEVENGO
La Tasa se devengará en el momento en que por el Ayuntamiento se notifique la aceptación
de la utilización de los edificios públicos solicitados por el sujeto pasivo, previa presentación
de su solicitud por el sujeto pasivo
ARTÍCULO 6º. GESTIÓN E INGRESO DE LA TASA
Notificada la concesión del uso del edificio municipal y con antelación a su utilización y, en
su caso, a la suscripción del correspondiente convenio regulador de dicha utilización, los
interesados deberán ingresar la Tasa. Esta liquidación tiene el carácter de liquidación
provisional sujeta a comprobación administrativa posterior.
Una vez finalizado el uso, se revisarán los horarios finalmente ejecutados. En el caso de
que la instalación se hubiese utilizado más tiempo del inicialmente previsto la entidad
solicitante deberá abonar la cantidad correspondiente. En el supuesto de que el tiempo
utilizado fuese finalmente menor al solicitado, no habrá revisión de precio alguna.
En el caso de no procederse a su utilización, se procederá a la devolución de lo
debidamente ingresado, previa solicitud del interesado, a la que se deberá acompañar
original del recibo pagado.
Los solicitantes, tanto particulares como Asociaciones, en el momento de presentar la
solicitud, deberán depositar la fianza correspondiente, como garantía de la correcta
utilización de los locales, y que será devuelta por la Corporación una vez finalizada la
utilización y previa comprobación por los Servicios Municipales del correcto estado de los
mismos.
Las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal que utilicen de forma continuada las
dependencias municipales incluidas en esta Ordenanza, deberán depositar una fianza de
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100,00€, que se devolverá una vez finalizado el uso continuado de la instalación.
Caso de producirse desperfectos, el interesado estará obligado al reintegro del coste total
de los gastos de reposición o reparación con cargo a la mencionada fianza. Si los gastos
son superiores al depósito de la fianza deberá abonar la diferencia entre la fianza
depositada y el coste total de la reparación.
ARTÍCULO 7º. INFRACCIONES Y SANCIONES
Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en la
Ley General Tributaria, su normativa de desarrollo.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza, fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de
31
de octubre
de 2013, y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2014 y permanecerá
en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
O.F. Nº 29. TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MATADERO.
Se modifican las tarifas del art. 3.2 de la siguiente forma:
-Sacrificio, uso de local, dependencias, establos, agua caliente y fría, alumbrado,
pernoctación de ganado vacuno y equino, se pagará por unidad de adeudo, kg. ..........
0,45 euros
-Se añade en las tarifas por reparto correspondiente al Valle de Tena y se añade
Huesca.
Se modifica la tarifa del art. 3.3 de la siguiente forma:
-Tarifa de 0.40€/Kg y 2.000,00€/mes-Los usuarios de esta tarifa abonarán las mismas tarifas establecidas en el Art. 3.2
por reparto
O.F. Nº 30. TASA POR VISITAS AL MUSEO A. ORENSANZ, CENTRO DE GLACIARES Y
USOS BIBLIOTECAS
Se añade en el art. 3.2 una nueva tarifa
Venta publicación Artesanía Popular de Serrablo”: 12,00€.
Descuento 20% a librerías de la localidad para su venta
O.F. Nº 31. TASA POR LA UTILIZACION DE COLUMNAS, CARTELES Y OTRAS
INSTALACIONES PARA LA EXHIBICION DE ANUNCIOS.
Se deroga la Ordenanza Fiscal.
O.F. Nº 32. Tasa por actividades y servicios relacionados con el control animal.
Se modifica la Tarifa 5 de la siguiente forma:
0,70€/kg, con un mínimo de 13,50€
O.F. Nº 35. TASA POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA ESTACION DE
AUTOBUSES.
Artículo 5: Se modifica:
EPIGRAFE PRIMERO............................................................................

0,5275

EPIGRAFE SEGUNDO...........................................................................

0,08327

EPIGRAFE TERCERO............................................................................

4,50
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O.F. Nº 37. TASA POR LA UTILIZACION DE LOCALES EN INMUEBLES MUNICIPALES
Se deroga la Ordenanza Fiscal.
O.F. Nº 43. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES
Se deroga la Ordenanza Fiscal.
REORDENACIÓN DE LA NUMERACIÓN DE LAS ORDENANZAS.
Se produce una reordenación de la numeración de las Ordenanzas Fiscales del
Ayuntamiento de Sabiñánigo, que quedan como sigue:
1er bloque. impuestos
1 - IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
2.- IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS.
3.- IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES.
4.- IMPUESTO INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS.
5.- IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
2º BLOQUE. TASAS
POR PRESTACIÓN SERVICIOS
6.- TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
7.- TASA POR EXPEDICION DE LICENCIAS URBANISTICAS
8.- TASA POR EL SERVICIO DE PREVENCION DE RUINAS, ETC.
9.- TASA POR SUMINISTRO DE AGUA
10.- TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
11.- TASA POR RECOGIDA DE BASURAS
12.- TASA POR RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA
13.- TASA POR LA VIGILANCIA ESPECIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE LO
SOLICITEN.
14.- TASA POR ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL CONTROL
ANIMAL
15.- TASA POR SERVICIO DE MATADERO
16.- TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PISCINAS, INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES
17.- TASA POR VISITAS AL MUSEO A. ORENSANZ, CENTRO GLACIARES Y USOS
BIBLIOTECA
18.- TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
19.- TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN INFANTIL
20.- TASA POR VERTIDO EN VERTEDERO DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO
PELIGROSOS
21.- TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER
POR OCUPACIONES DE DOMINIO PÚBLICO, CONCESIONES Y LICENCIAS
22.- TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTOS ESPECIALES EN EL
SUELO, SUBSUELO Y VUELO DE LAS VIAS PUBLICAS MUNICIPALES POR EMPRESAS
EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTRO.
23.- TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO
PÚBLICO LOCAL MEDIANTE LA OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO.
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24.- TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y RESERVA DE
ESPACIO
25.- TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL
26.- TASA POR DESAGUE DE CANALONES
27.- TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN LA
VÍA PÚBLICA
28.- TASA POR APROVECHAMIENTO DE ESTACION DE AUTOBUSES
29.- TASA POR UTILIZACIÓN DE LOCALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES
30.- TASA EDIFICIOS MUNICIPALES FINES PROMOCIONALES, TURISTICOS
COMERCIALES O LUCRATIVOS. ALBERGUES
31. TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL
DOMINIO PÚBLICO LOCAL, EXCLUIDAS LAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
32.- TASA POR UTILIZACION DE ENSERES MUNICIPALES
33.- ORDENANZA REGULADORA DE CAMINOS DEL AYUNTAMIENTO
3ER BLOQUE. CONTRIBUCIONES ESPECIALESTRAS
34.- ORDENANZA GENERAL DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
Sabiñánigo, 19 de diciembre de 2013. El Alcalde, Jesús Lasierra Asín
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO
7502

ANUNCIO

Ante la imposibilidad de notificar a las personas que a continuación se detalla, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dicha notificación se realiza por medio
del presente anuncio, que se insertará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, y cuyo texto es el siguiente:
Jesús Lasierra Asín, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Sabiñánigo,
haciendo uso de las facultades que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Vistos expedientes de incoación de baja de oficio por Inscripción Indebida en el Padrón
Municipal de Habitantes por incumplimiento de requisitos en empadronamiento.
Visto que no se han presentado alegaciones en el plazo de audiencia que se concedió a los
interesados.
Visto el informe favorable del Consejo de Empadronamiento de bajas de oficio propuestas
por el Ayuntamiento.
Por el presente Decreto de Alcaldía.
RESUELVO
Dar de baja de oficio por inscripción indebida a:
Dª Grace Imafidon, titular del documento X2828107G
Dª Iwona Zadrozna, titular del documento Y1413831N
D. Robert Miroslaw Cyferkowski, titular del documento Y2588892A
D. Yerzy Jarzyna, titular del documento X8970188G.
Lo que se notifica a los interesados para su conocimiento y efectos, significándoles, que, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, pueden interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta notificación, ante el
mismo órgano que dictó el acto o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo de Huesca, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de esta notificación. Si optara por interponer el recurso de
reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo
ello sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.
Sabiñánigo, 19 de diciembre de 2013, El Alcalde, Jesús Lasierra Asín
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE LITERA
7503

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO 2014

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 19
de Diciembre de 2013 el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de
personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2014 con arreglo a lo previsto en
el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva
por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de
reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
San Esteban de Litera, a 19 de diciembre de 2013. El Alcalde, Fernando Sabés Turmo
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SARIÑENA
7504

ANUNCIO

De conformidad con el Decreto de Alcaldía 333/2013 y los artículos 57.4 del Decreto
346/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el
Reglamento de Territorio y Población de las Entidades Locales de Aragón y 84.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se ha resuelto incoar expediente de baja por
inscripción indebida en el padrón de habitantes de las personas que se relacionan y
concederles trámite de audiencia por un plazo de diez días a contar desde el día siguiente al
de la publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, durante el que
podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes:
ADRIANA SOMESAN Y 00244734 M; BARBARA BEATRIZ DE SOUSA NOGUEIRA X
09120723 G; FELIX REMIGIUSZ GOLAB X 01951306 D; VALERICA CIOANCA X
08868141 P; DANIEL NICUSOR CAPUTA ;
Sariñena, 18 de diciembre de 2013. El Alcalde, Francisco Villellas Laín.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SEIRA
7505

EDICTO

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada en este
Ayuntamiento el día de hoy, 20 de diciembre de 2013, el Presupuesto General, Bases de
Ejecución, y la Plantilla de Personal para el ejercicio económico 2014, con arreglo a lo
previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de
reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
Seira, a 20 de diciembre de 2013. La Alcaldesa, Begoña Aventín Crivillés
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SEIRA
7506

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Seira, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, 20 de
diciembre de 2013, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de
créditos nº 6/2013, bajo la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de
gastos de distinto grupo de función.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el
plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
Seira, a 20 de diciembre de 2013. La Alcaldesa, Begoña Aventín Crivillés
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TAMARITE DE LITERA
7507

ANUNCIO

JOSE RICARDO LAFUENTE MOTIS, con domicilio en la Partida de “Saso Bielsa”, (
polígono 24, parcela 96) de este término municipal, ha solicitado de esta Alcaldía, Licencia
Ambiental de Actividad Clasificada, para la instalación de un depósito de G.L.P. aéreo con
capacidad para 4,000 m3 para dar suministro a una explotación de ganado porcino sita en la
partida de “Saso Bielsa” (polígono 24, parcela 96) de este término municipal ( Expte nº L.A.
23/2013). En cumplimiento del art. 65.2 de la Ley 7/2006 de 22 de Junio de Protección
Ambiental de Aragón, se abre información pública por término de quince dias habíles, para
que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes. El expediente se halla de
manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.
Tamarite de Litera a 20 de diciembre de 2013. El Alcalde, Francisco Mateo Rivas
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TELLA-SIN
7508

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL
EJERCICIO 2014
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2013, ha
aprobado inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Tella-Sin para el
ejercicio 2014, junto con la Plantilla de Personal.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 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, en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días
durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.
Tella-Sin, a 18 de diciembre de 2013. El Alcalde, Feliciano Sesé Cazcarra
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
COMARCAS
COMARCA DE LA JACETANIA
7509

ANUNCIO

EXPEDIENTE de modificación de créditos transferencias de creditos y EXPEDIENTE
de credito extyraordinario del Presupuesto en vigor de 2013
El Pleno del Comarca de la Jacetania, en sesión ordinaria celebrada el día 19.12.2013,
acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 3/ del
Presupuesto en vigor DE 2013 en la modalidad de transferencias de créditos, y del
expediente de modificación de crédito nº 4 modalidad crédito extraordinario , con el
siguiente detalle:
Resumen por partidas de modificación nº 3/2013 modalidad transferencias de
crédito.
EXPEDIENTE TRANSFERENCIAS DE CREDITO
Presupuest
o de Gastos
Modificació Organíca Programa Económica Vinculación Denominaci Importe
n
func
ón
Transferenci
10
920
2700000
10.9.2
Gastos en
7.000,00 €
a de Crédito
Bienes
aumento
Corrientes y
Servicios Sin
Clasificar
10
920
2210005
10.9.2
Energía
14.000,00 €
eléctrica y
calefacción
con pellet
22
923
2270601 22.923.2270 Gastos en
10.300,00 €
601
material
técnico en
diversos
programas
llevados
desde el
área
33
432
4620010 33.432.4620 Continuidad
6.500,01 €
010
promoción
con Aytos.C
astiello,
Canfranc y
otros festival
JAZZETANI
A
12
432
6270003
12.4.6
Mantenimien 1.004,30 €
to y
ampliación
programas
informáticos
en turismo
13
231
2260016
13.2.2
Apoyo a
2.300,00 €
familias en
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324

1600007

19

162

2210301

21

162

2230011

21

134

2210320

33

324

1000008

33

432

7810004

33

432

2200101

33

493

4620020
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Dificultad
Social
1600007 Cuotas
3.300,00 €
patronales
Escuela
Taller de
Empleo
19.1.2
Combustible 25.600,00 €
sy
carburantes
% compart
protección
civil
21.1.2
Mantenimien 36.000,00 €
to de
vehículos %
protección
civl y
ejecución
convenio
financ dga
21.1.2
Combustible 25.000,00 €
sy
carburantes
1000008 Gastos de
700,00 €
proyecto
escuela
Taller de
Empleo
parte no
contabilizada
en 2010
7810004 Continuidad
213,57 €
en 2012
actuaciones
derivadas en
inicio
programas tr
ansfronterizo
s,
33.432.2200 IMPULSA D
4.000,00 €
101
OS-Comunic
ación,
traducción,
seminarios,
balance y
gastos
preparación
instituciones
de periodo
2014-2020
Dotación
632,30 €
oficina
consumo en
Canfranc
gasto
corriente,
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Transferenci
a de Crédito
disminución

12

432

2260207

12.4.2

19

162

2310003

19.1.2

21

162

1300001

21

162

1310009

21

162

1310019

21

162

1600011

21

162

2260011

34

312

7620071

16260
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Gastos de
6.000,00 €
promoción
turística
Convenio
10.395,04 €
recaudación
DPH
Total Modifi 152.945,22 €
cación TCA
7 plazas
-30.000,00 €
conductores
y operario
% afectados
protección
civil
convenio
financ dga
Laboral
-4.000,00 €
eventual %
protección
civil
convenio
financ DGA
1 conductor -12.000,00 €
y operario
plazas no
estructurales
eventuales
% protección
civil
convenio
financ
oa--DGA
Seguridad -10.000,00 €
Social 7
conductores
otros gastos
plazas estru
cturales,
parte
protección
civil
Reparación -10.000,00 €
escombreras
y puntos
recogida de
voluminosos,
y acciones c
omplementar
ias PDRS %
protección
civil
convenio
financ .DGA
Fondo
-13.991,22 €
Presidencia
para afectar
actuaciones
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493

7620072

21

162

2260012

Nº 244

Plan
Desarrollo
Rural
Sostenible,
programa
ordenación
montes
Conv. y
-12.954,00 €
ayuda
propuesta
por
Economía
par
resolución
por Presi
apoy a
programa
global de
promoción .
y desarrollo
21.1.2
Inversiones -60.000,00 €
reparación
instalaciones
dañas
naturaleza %
protección
civil
convenio
financ DGA
Total Modifi -152.945,22
cación TCD
€
Saldo + - comparado total
0,00 €
Total Modificaciones

Resumen por partidas de modificación de crédito nº 4 /2013 modalidad crédito
extraordinario:
CREDITOS EXTRAORDINARIO
gastos
Modificación
Orgánica Progrma func Económica Vinculación
Importe
Crédito
33
241
2260601 Taller de
55.057,40 €
Extraordinario
empleo más
madera
33
241
2260602 TALLER DE
41.293,05 €
EMPLEO EMP
RENDIENDO
NATURALME
NTE
Total Modificaciones
96.350,45 €
Ingresos
Modificación
Orgánica
Económica Denominació
Importe
n
Aumento
33
42394
INAEM
41.293,05 €
Previsiones
TALLER DE
Iniciales
EMPLEO "EM
PRENDIENDO
NATURALME
NTE"
16261
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42395

TALLER DE
55.057,40 €
EMPLEO MÁS
MADERA
Total Modificaciones
96.350,45 €
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.2 y 177.2 del
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y bases de ejecución de presupuesto, se somete los
expedientes a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará desde
esa fecha aprobado definitivamente dicho Acuerdo, dejándose referencia en el expediente.
Jaca a 20 de diciembre de 2013. El Presidente de la Comarca de la Jacetania, José María
Abarca Gil
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
COMARCAS
COMARCA DE LA JACETANIA
7510

ANUNCIO

EXPEDIENTE de modificación de créditos transferencias de creditos y EXPEDIENTE
de credito extraordinario del Presupuesto en vigor de 2013.
El Pleno del Comarca de la Jacetania, en sesión ordinaria celebrada el día 19.12.2013,
acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 3/ del
Presupuesto en vigor DE 2013 en la modalidad de transferencias de créditos, y del
expediente de modificación de crédito nº 4 modalidad crédito extraordinario , con el
siguiente detalle:
Resumen por partidas de modificación nº 3/2013 modalidad transferencias de
crédito.
EXPEDIENTE TRANSFERENCIAS DE CREDITO
Presupuest
o de Gastos
Modificació Organíca Programa Económica Vinculación Denominaci Importe
n
func
ón
Transferenci
10
920
2700000
10.9.2
Gastos en
7.000,00 €
a de Crédito
Bienes
aumento
Corrientes y
Servicios Sin
Clasificar
10
920
2210005
10.9.2
Energía
14.000,00 €
eléctrica y
calefacción
con pellet
22
923
2270601 22.923.2270 Gastos en
10.300,00 €
601
material
técnico en
diversos
programas
llevados
desde el
área
33
432
4620010 33.432.4620 Continuidad
6.500,01 €
010
promoción
con Aytos.C
astiello,
Canfranc y
otros festival
JAZZETANI
A
12
432
6270003
12.4.6
Mantenimien 1.004,30 €
to y
ampliación
programas
informáticos
en turismo
13
231
2260016
13.2.2
Apoyo a
2.300,00 €
familias en
16263
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324

1600007

19

162

2210301

21

162

2230011

21

134

2210320

33

324

1000008

33

432

7810004

33

432

2200101

33

493

4620020
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Dificultad
Social
1600007 Cuotas
3.300,00 €
patronales
Escuela
Taller de
Empleo
19.1.2
Combustible 25.600,00 €
sy
carburantes
% compart
protección
civil
21.1.2
Mantenimien 36.000,00 €
to de
vehículos %
protección
civl y
ejecución
convenio
financ dga
21.1.2
Combustible 25.000,00 €
sy
carburantes
1000008 Gastos de
700,00 €
proyecto
escuela
Taller de
Empleo
parte no
contabilizada
en 2010
7810004 Continuidad
213,57 €
en 2012
actuaciones
derivadas en
inicio
programas tr
ansfronterizo
s,
33.432.2200 IMPULSA D
4.000,00 €
101
OS-Comunic
ación,
traducción,
seminarios,
balance y
gastos
preparación
instituciones
de periodo
2014-2020
Dotación
632,30 €
oficina
consumo en
Canfranc
gasto
corriente,
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Transferenci
a de Crédito
disminución

12

432

2260207

12.4.2

19

162

2310003

19.1.2

21

162

1300001

21

162

1310009

21

162

1310019

21

162

1600011

21

162

2260011

34

312

7620071

16265
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Gastos de
6.000,00 €
promoción
turística
Convenio
10.395,04 €
recaudación
DPH
Total Modifi 152.945,22 €
cación TCA
7 plazas
-30.000,00 €
conductores
y operario
% afectados
protección
civil
convenio
financ dga
Laboral
-4.000,00 €
eventual %
protección
civil
convenio
financ DGA
1 conductor -12.000,00 €
y operario
plazas no
estructurales
eventuales
% protección
civil
convenio
financ
oa--DGA
Seguridad -10.000,00 €
Social 7
conductores
otros gastos
plazas estru
cturales,
parte
protección
civil
Reparación -10.000,00 €
escombreras
y puntos
recogida de
voluminosos,
y acciones c
omplementar
ias PDRS %
protección
civil
convenio
financ .DGA
Fondo
-13.991,22 €
Presidencia
para afectar
actuaciones
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493

7620072

21

162

2260012

Nº 244

Plan
Desarrollo
Rural
Sostenible,
programa
ordenación
montes
Conv. y
-12.954,00 €
ayuda
propuesta
por
Economía
par
resolución
por Presi
apoy a
programa
global de
promoción .
y desarrollo
21.1.2
Inversiones -60.000,00 €
reparación
instalaciones
dañas
naturaleza %
protección
civil
convenio
financ DGA
Total Modifi -152.945,22
cación TCD
€
Saldo + - comparado total
0,00 €
Total Modificaciones

Resumen por partidas de modificación de crédito nº 4 /2013 modalidad crédito
extraordinario:
CREDITOS EXTRAORDINARIO
gastos
Modificación
Orgánica Progrma func Económica Vinculación
Importe
Crédito
33
241
2260601 Taller de
55.057,40 €
Extraordinario
empleo más
madera
33
241
2260602 TALLER DE
41.293,05 €
EMPLEO EMP
RENDIENDO
NATURALME
NTE
Total Modificaciones
96.350,45 €
Ingresos
Modificación
Orgánica
Económica Denominació
Importe
n
Aumento
33
42394
INAEM
41.293,05 €
Previsiones
TALLER DE
Iniciales
EMPLEO "EM
PRENDIENDO
NATURALME
NTE"
16266
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42395

TALLER DE
55.057,40 €
EMPLEO MÁS
MADERA
Total Modificaciones
96.350,45 €
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.2 y 177.2 del
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y bases de ejecución de presupuesto, se somete los
expedientes a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará desde
esa fecha aprobado definitivamente dicho Acuerdo, dejándose referencia en el expediente .
En Jaca a 20 de Diciembre de 2013. /El Presidente de la Comarca de la Jacetania,/Fdo.:
José María Abarca Gil.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
COMARCAS
COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO
7511

ANUNCIO

El Consejo Comarcal de la Comarca de Somontano de Barbastro, en sesión extraordinaria
celebrada el 19 de diciembre de 2013, acordó la aprobación inicial del Presupuesto General
de 2014, así como la plantilla de personal y el catálogo de puestos de trabajo.
Los referidos acuerdos se someten a información pública por plazo de quince días, durante
los cuales los interesados a los que se refiere el Art. 170 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, podrán presentar, por escrito, las reclamaciones que estimen
oportunas.
Barbastro, a 20 de diciembre de 2013. El Presidente, Jaime Facerías Sancho
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
COMARCAS
COMARCA DEL BAJO CINCA/BAIX CINCA
7512

ANUNCIO

Por Resolución de Presidencia nº 289/2013 de fecha 16 de diciembre, se aprobó la
adjudicación definitiva del contrato de suministro de 11 Parques Lúdicos y de Salud lo que
se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Comarca del Bajo Cinca/ Baix Cinca
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Perfil del contratante: www.bajocinca.es
-Ventanilla Comarcal – Perfil del contratante.
2. Objeto del contrato.
a.
b.

Tipo de contrato: Contrato de suministro
Descripción del objeto: Suministro de 11 Parques Lúdicos y de Salud

c) Fecha de publicación en el perfil del contratante del anuncio de licitación: 13 de
noviembre de 2013
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad
4. Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 45.454,53€
IVA 21%: 9.545,47€
Importe total: 55.000
5. Adjudicación Definitiva:
a) Fecha: 16 de diciembre de 2013
b) Contratista: LAPPSET ESPAÑA
c) Nacionalidad: ESPAÑOLA
d) Importe de adjudicación:
Importe neto: 39.083€
IVA 21%: 8207,43€
Importe total: 47290,43€
Fraga, 19 de diciembre de 2013. El Presidente, Francisco García Bagué
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
ENTIDADES LOCALES MENORES
ENTIDAD LOCAL MENOR DE TRAMACASTILLA DE TENA
7513

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL
EJERCICIO 2014
Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la ENTIDAD LOCAL MENOR DE
TRAMACASTILLA DE TENA para el ejercicio 2014, al no haberse presentado
reclamaciones en el período de exposición pública, se publica el resumen del mismo por
Capítulos.

Capítulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Capítulo
1
2
3

4
5
6
7
8
9

Estado de Gastos
Descripción
Importe Consolidado
GASTOS DE PERSONAL
150.900,00
GASTOS EN BIENES150.330,00
CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
1.000,00
TRANSFERENCIAS26.170,00
CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCIA0,00
Y OTROS IMPREVISTOS
INVERSIONES REALES
76.629,30
TRANSFERENCIAS
DE0,00
CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
0,00
PASIVOS FINANCIEROS
0,00
Total Presupuesto
405.029,30

Estado de Ingresos
Descripción
Importe Consolidado
IMPUESTOS DIRECTOS
0,00
IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
TASAS,
PRECIOS49.564,00
PÚBLICOS
Y
OTROS
INGRESOS
TRANSFERENCIAS273.939,06
CORRIENTES
INGRESOS31.500,00
PATRIMONIALES
ENAJENACIÓN
DE0,00
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS
DE50.026,24
CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
0,00
PASIVOS FINANCIEROS
0,00
Total Presupuesto
405.029,30

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso
Contencioso–administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
16270
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que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Tramacastilla de tena, a 20 de diciembre de 2013. El Alcalde, José Joaquín Pérez Ferrer
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
ENTIDADES LOCALES MENORES
ENTIDAD LOCAL MENOR DE TRAMACASTILLA DE TENA
7514

ANUNCIO

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA Nº Nº 5/2013 DEL EJERCICIO 2013
El expediente 5/2013 de Modificación Presupuestaria de la ENTIDAD LOCAL
MENOR DE TRAMACASTILLA DE TENA para el ejercicio 2013 queda aprobado
definitivamente en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 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 el artículo 20 del Real Decreto 500/ 1990, de 20 de
abril, se procede a la publicación de dicha Modificación del Presupuesto resumida por
Capítulos.
El Presupuesto de Gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:

Aumentos de Gastos
Capítulo
1
2

Denominación
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS
EN
BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
Total Aumentos

Importe
3.000,00
5.317,72
8.317,72

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:

Capítulo
3
6

Disminuciones de Gastos
Denominación
GASTOS FINANCIEROS
INVERSIONES REALES
Total Disminuciones

Importe
-1.300,00
-7.017,72
-8.317,72

Contra la aprobación definitiva de la Modificación Presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso Contencioso – Administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 y
179 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.
Tramacastilla de Tena, a 20 de diciembre de 2013. El Alcalde, José Joaquín Pérez Ferrer
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MANCOMUNIDADES
MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE CALCÓN
7515

ANUNCIO

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la
Mancomunidad de Aguas de Calcón, de fecha 18 de dos mil trece, el Presupuesto general,
bases de ejecución y plantilla de personal para el ejercicio 2014, con arreglo a lo previsto en
el articulo 169 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 expone al publico por
plazo de quince días desde la publicación de este anuncio en el BOP, a los efectos de
reclamaciones y alegaciones. De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se
considerara definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se presentan
reclamaciones.
Casbas de Huesca a 19 de diciembre de 2013. La Presidenta, Maria Pilar Viu Bescos
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN HUESCA
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
7516

EDICTO

Por el presente edicto se notifica a las personas que seguidamente se relacionan, que se ha
dictado la resolución en el correspondiente expediente sancionador, por infracción del
artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana, tramitado por esta Subdelegación del Gobierno, al no haber sido posible
proceder a su notificación en el último domicilio conocido, que se encuentra en este
municipio, de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
La citada resolución no pone fin a la vía administrativa, y contra la misma, de conformidad
con los artículos 107, 114 y 115 de la citada Ley 30/1992, cabe interponer RECURSO DE
ALZADA ante el Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN MES, contado a partir del día
siguiente al de esta publicación. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del
recurso es de tres mese, transcurridos los cuales, se podrá entender éste desestimado.
La interposición del citado recurso así como la consulta o solicitud del expediente, lo puede
realizar por escrito en esta Subdelegación del Gobierno, o bien, a través de la sede
electrónica del Ministerio de Hacienda y administraciones Públicas, https://sede.mpt.gob.es/,
identificándose con su certificado digital.
En el supuesto que no haga uso del derecho a recurrir, y conforme a los dispuesto en el
artículo 62 de la Ley 52/2003, de 17 de diciembre. General Tributaria, la sanción impuesta
se deberá abonar mediante ingreso en cualquier entidad bancaria, aportando el modelo 069
que deberá solicitarlo por escrito a esta Subdelegación del Gobierno. Dicho ingreso debe
realizarse en el siguiente plazo: si el presente edicto se publica en la primera quincena del
mes, el plazo finaliza del día 20 del mes siguiente; si se publica entre el 16 y el último día del
mes, finaliza el día 5 del segundo mes siguiente. Una vez haya vencido el citado plazo, sin
haber satisfecho la deuda, se iniciará el correspondiente procedimiento de apremio; en el
supuesto que se haga uso del derecho a recurrir, el abono de la sanción se efectuará una
vez se resuelva el recurso interpuesto, mediante la aportación del impreso que en su
momento se remita.
Nº EXPTE.
2815/2013
2873/2013
2876/2013
2883/2013
2895/2013
2900/2013
2906/2013
2910/2013
2924/2013

TITULAR
LOCALIDAD
Juan Manuel Lara Sabiñánigo (Huesca)
Vázquez
Ainara Silva Pacheco
Bescanó (Girona)
Ioseba Donlo Senar
Altsasu/Alsasua
(Navarra)
Raúl Calvo Tafalla
Benicarlo (Castellón)
Manuel
Olivera Ripollet (Barcelona)
Ventura
José Manuel Sallán Barbastro (Huesca)
Ortíz
José Luis Giménez Barbastro (Huesca)
Carbonell
Felipe
Alfredo Barbastro (Huesca)
Castellón Gabarre
Jesús Manuel Sáez

SANCION
700 €
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400 €
400 €
400 €
700 €
400 €
600 €
600 €

23 Diciembre 2013

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca

2928/2013
2938/2013
2959/2013
2967/2013
2970/2013
2973/2013

2978/2013
2991/2013
3019/2013

Amaya
Manuel
Granado
Silvestre
Manuel
Guerrero
Iturbe
Santos
Giménez
Giménez
Jonathan
Miguel
Bueno Larrosa
Equiseto Giovannini
Susana
Cristina
Fernández
Caldeirinha
Rubén Gil Salamo
Manuel
Valiente
Sánchez Mellado
Mario
Puyuelo
Sarrado

Nº 244

Binéfar (Huesca)
Mataró (Barcelona)

400 €
400 €

Zaragoza

400 €

Huesca

400 €

Barbastro (Huesca)

400 €

Graus (Huesca)
Almenar (Lleida)

400 €
400 €

Barbastro (Huesca)
Monzón (Huesca)

400 €
600 €

Monzón (Huesca)

600 €

Huesca, 19 de diciembre de 2013. La Subdelegada del Gobierno, María Teresa Lacruz
Lázaro
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MINISTERIOS
MINISTERIO DE INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE HUESCA
7517

ANUNCIO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las
autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a
continuación se relacionan, y que son instruidos por esta Jefatura Provincial de Tráfico, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en esta Jefatura Provincial, ante la cual les asiste
el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación
de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones
y/o aportar pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones
La Jefa de Sección Tramitación, Gemma Ubieto Tebar

Expediente

Conductor

DNI

Localidad

Fecha

2229442944

CARLOS
MANUEL
TORRES
ROMERO

18023515

HUESCA

20/12/2013
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