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ADVERTENCIA OFICIAL
Las Leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa
(artículo 2.º del Código Civil).
De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo
6 de la Ley 5 de 2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de la
Provincia, las órdenes de inserción de los anuncios, edictos, circulares y demás
disposiciones que hayan de insertarse en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Toledo, se remitirán al «Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación
Provincial de Toledo. Registro de Edictos y Anuncios. «Boletín Oficial»
de la provincia de Toledo», en el supuesto de Administraciones Públicas o
Administración de Justicia, por el órgano competente de la Administración
anunciante, o en otro supuesto, por la persona que en cada caso competa.
El orden de inserción correspondiente respetará los plazos previstos en
el artículo 7.3 de la citada Ley 5 de 2002, de 4 de abril.

SUSCRIPCIONES «BOLETIN OFICIAL» DE LA PROVINCIA
Anual, 141,44 euros.
Números sueltos del mes corriente, 0,81 euros.
Números sueltos de meses anteriores, 1,62 euros.
(I.V.A. Y GASTOS DE ENVIO INCLUIDOS)
ANUNCIOS (I.V.A. INCLUIDO)
Por cada línea o fracción de 9 centímetros: 0,90 euros.
Por cada línea o fracción de 18 centímetros: 1,81 euros.
El importe de las tarifas a aplicar a los anuncios insertados con carácter
urgente será, en cada caso, el doble de las establecidas anteriormente
ADMINISTRACION
Plaza de la Merced, 4. Teléfono 925 25 93 00.–Diputación Provincial.
Se publica todos los días (excepto los domingos y días festivos).
PAGOS POR ADELANTADO

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE TOLEDO
Edicto sobre notificación a deudores
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la Ley 4 de 1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14)
que modifica la anterior y la Ley 24 de 2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado,
número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados,
podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de tal conocimiento, en horario de 9,00 a 14,00, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y
localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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ANEXO I

Toledo 21 de marzo de 2006.–El Director Provincial. Por delegación
(artículo 16 de la Ley 30 de 1992).–El Subdirector Provincial de
Recaudación Ejecutiva, Mariano Pérez López.
N.º I.-2730
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE TOLEDO
Administración 45/01

Doña Josefa López García, Jefa de Area de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Toledo, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre de 1992), a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en las relaciones que se acompañan y epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que
se encuentran inscritos, ante la imposibilidad, por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por
descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30
del Real Decreto Legislativo 1 de 1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
(B.O.E. de 29 de junio de 1994), según la redacción dada al mismo por el artículo 34.4 de la Ley 66 de 1997, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre (B.O.E. de 31 de diciembre de 1997), deberán hacerse efectivas según los
siguientes plazos:
a) Las publicadas entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de la publicación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior.
b) Las publicadas entre los días 16 y último del mes, desde la fecha de la publicación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.
c) Hasta el último día del mes siguiente a la presente publicación, las Actas de Liquidación de cuotas, las reclamaciones de deuda
por acta de infracción, las reclamaciones de deuda en concepto de capital, coste de pensión u otras prestaciones y las reclamaciones
de deuda en concepto de prestaciones indebidamente percibidas.
O bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y plazos que más abajo se indican.
Se previene que, en el caso de no actuar así, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley citada anteriormente, se incurrirá
automáticamente en la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo de la mencionada Ley.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes, siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, podrá interponerse recurso de alzada, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley
30 de 1992, de 26 de noviembre, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda
reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20 de junio de 1994, según la redacción
dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 42 de 1994.
REG. T/IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION C.P. POBLACION TD NUM. RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01. REGIMEN GENERAL
REGIMEN 06. R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

REGIMEN 05. R.E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS

Toledo 27 de marzo de 2006.- La Jefa de Area, Josefa López García.

N.º I.- 2887

Administración 45/01
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en
la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada
relación, ha dictado la siguiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1 de 1994, de 20 de junio (B.O.E. 29 de junio de 1994), y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415 de 2004, de 11 de junio, (B.O.E. de 25 de junio de 2004), ordeno la
ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la
notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación (artículos 58 a 61 de la Ley
30 de 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común),
mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en
el «Boletín Oficial» correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de quince días,
ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los
bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses en su caso, y costas del
procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84.2 del Reglamento General de Recaudación, así como para
solicitar su comparecencia en el plazo de ocho días, por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se
produce, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin
perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 9 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los quince
días, siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley
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General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la
resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada, ante el
órgano superior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la
deuda perseguida, se garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3 por 100 a efectos de
la cantidad a cuenta de las costas reglamentarias establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme
a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General de la Seguridad Social.
REG. T/IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION C.P. POBLACION TD NUM. PROV. APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01. REGIMEN GENERAL
REGIMEN 05. R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS

REGIMEN 06. R.ESPECIALAGRARIO CUENTA AJENA

REGIMEN 05. R.E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS

REGIMEN 06. R.ESPECIALAGRARIO CUENTAAJENA

Toledo 27 de marzo de 2006.- El Director de la Administración.- P.A.- La Jefa de Area, Josefa López García.

N.º I.- 2888

8 Abril 2006
Número 81

13

B.O.P. de Toledo

SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE TOLEDO

texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2 de 1995, de 7 de abril (B.O.E. del día 11).
Toledo 18 de diciembre de 2005.–El Director Provincial, Angel
Vara del Moral.
N.º I.-2563

Expediente 45/2002/000000534

En relación a la prestación familiar por hijo a cargo que viene
percibiendo doña Cecilia Antonia Jiménez Bello, con domicilio en
Paseo del Muelle, número 14-2ºC, 45600 Talavera de la Reina
(Toledo) y dado que su permiso de residencia en España tiene
validez hasta el 17 de abril de 2006, se comunica que deberá
acreditar la renovación del mismo en un plazo no superior a treinta
días a partir de su vencimiento.
De no presentarse dicho documento en ese plazo y dado que
el Real Decreto Legislativo 1 de 1994, de 20 de junio (B.O.E.del día
29) exige residencia legal en territorio español, esta Dirección
Provincial dará de baja la prestación el último día del trimestre
natural en que finalice su permiso de residencia.
En caso de que tuviese lugar la baja, podrá interponer
reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección
Provincial a partir de los treinta días a contar desde la fecha en
que se produzca la misma, de conformidad con lo establecido en
el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2 de 1995, de 7 de abril
(B.O.E. del día 11).
Toledo 1 de febrero de 2006.–El Director Provincial, Angel
Vara del Moral.
N.º I.-2561

Expediente 45/91/000013340

En relación con la prestación familiar por hijo a cargo, que fue
suspendida cautelarmente a don Silvino Heredia Molina, con
domicilio en Finca Miral Ríos, 45280 Olías del Rey (Toledo), de
acuerdo con la comunicación enviada a su domicilio y habiéndose
comprobado que no ha presentado documentación alguna ni
formulado alegaciones en defensa de sus intereses, se ha
procedido a suspender definitivamente el pago de la prestación y
declarar extinguido el derecho a la misma.
Esta resolución se adopta al amparo de lo establecido en el
artículo 182 de la Ley General de la Seguridad Social y en la
disposición adicional sexta del Real Decreto 2350 de 2004, de 23
de diciembre (B.O.E. del día 30), sobre revalorización de pensiones
del Sistema de la Seguridad Social para el ejercicio 2005.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial en el plazo de
treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su
recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2 de 1995, de 7 de abril (B.O.E. del día 11).
Toledo 18 de diciembre de 2005.–El Director Provincial, Angel
Vara del Moral.
N.º I.-2564

Expediente 45/93/000001997

Expediente 45/96/000001882

En relación con la prestación familiar por hijo a cargo, que fue
suspendida cautelarmente a don Justo Durán Azañón, con domicilio
en calle Jacinto Aguirre, número 3-2º Interior, 45600 Talavera de la
Reina (Toledo), de acuerdo con la comunicación enviada a su
domicilio y habiéndose comprobado que no ha presentado
documentación alguna ni formulado alegaciones en defensa de
sus intereses, se ha procedido a suspender definitivamente el
pago de la prestación y declarar extinguido el derecho a la misma.
Esta resolución se adopta al amparo de lo establecido en el
artículo 182 de la Ley General de la Seguridad Social y en la
disposición adicional sexta del Real Decreto 2350 de 2004, de 23
de diciembre (B.O.E. del día 30), sobre revalorización de pensiones
del Sistema de la Seguridad Social para el ejercicio 2005.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial en el plazo de
treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su
recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2 de 1995, de 7 de abril (B.O.E. del día 11).
Toledo 18 de diciembre de 2005.–El Director Provincial, Angel
Vara del Moral.
N.º I.-2562

En relación con la prestación familiar por hijo a cargo, que fue
suspendida cautelarmente a doña Magdalena García Navarro, con
domicilio en calle Víctor Benito Zalduondo, número 5-3ºB, 45600
Talavera de la Reina (Toledo), de acuerdo con la comunicación
enviada a su domicilio y habiéndose comprobado que no ha
presentado documentación alguna ni formulado alegaciones en
defensa de sus intereses, se ha procedido a suspender
definitivamente el pago de la prestación y declarar extinguido el
derecho a la misma.
Esta resolución se adopta al amparo de lo establecido en el
artículo 182 de la Ley General de la Seguridad Social y en la
disposición adicional sexta del Real Decreto 2350 de 2004, de 23
de diciembre (B.O.E. del día 30), sobre revalorización de pensiones
del Sistema de la Seguridad Social para el ejercicio 2005.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial en el plazo de
treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su
recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2 de 1995, de 7 de abril (B.O.E. del día 11).
Toledo 18 de diciembre de 2005.–El Director Provincial, Angel
Vara del Moral.
N.º I.-2565

Expediente 45/00/000001369

En relación con la prestación familiar por hijo a cargo, que
fue suspendida cautelarmente a doña Manuela Robles Herrera,
con domicilio en Avenida Pio XII, número 101-4º, 45600 Talavera
de la Reina (Toledo), de acuerdo con la comunicación enviada
a su domicilio y habiéndose comprobado que no ha presentado
documentación alguna ni formulado alegaciones en defensa
de sus intereses, se ha procedido a suspender definitivamente
el pago de la prestación y declarar extinguido el derecho a la
misma.
Esta resolución se adopta al amparo de lo establecido en el
artículo 182 de la Ley General de la Seguridad Social y en la
disposición adicional sexta del Real Decreto 2350 de 2004, de 23
de diciembre (B.O.E. del día 30), sobre revalorización de pensiones
del Sistema de la Seguridad Social para el ejercicio 2005.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial en el plazo de
treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su
recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del

Expediente 45/99/000000120

En relación con la prestación familiar por hijo a cargo, que fue
suspendida cautelarmente a don Florencio Rojo Albarrán, con
domicilio en Olivilla, número 1, 45917 Nombela (Toledo), de
acuerdo con la comunicación enviada a su domicilio y
habiéndose comprobado que no ha presentado documentación
alguna ni formulado alegaciones en defensa de sus intereses,
se ha procedido a suspender definitivamente el pago de la
prestación y declarar extinguido el derecho a la misma.
Esta resolución se adopta al amparo de lo establecido en el
artículo 182 de la Ley General de la Seguridad Social y en la
disposición adicional sexta del Real Decreto 2350 de 2004, de 23
de diciembre (B.O.E. del día 30), sobre revalorización de pensiones
del Sistema de la Seguridad Social para el ejercicio 2005.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial en el plazo
de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su
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recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo 71
del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2 de 1995, de 7 de abril (B.O.E. del
día 11).
Toledo 18 de diciembre de 2005.–El Director Provincial, Angel
Vara del Moral.
N.º I.-2566
Expediente 45/03/000001033

En relación con la prestación familiar por hijo a cargo, que fue
suspendida cautelarmente a don Vicente Fermosel Mendoza, con
domicilio en calle Ambrosio Ballesteros, número 3-2º-1, 45500
Torrijos (Toledo), de acuerdo con la comunicación enviada a su
domicilio y habiéndose comprobado que no ha presentado
documentación alguna ni formulado alegaciones en defensa de
sus intereses, se ha procedido a suspender definitivamente el
pago de la prestación y declarar extinguido el derecho a la misma.
Esta resolución se adopta al amparo de lo establecido en el
artículo 182 de la Ley General de la Seguridad Social y en la
disposición adicional sexta del Real Decreto 2350 de 2004, de 23
de diciembre (B.O.E. del día 30), sobre revalorización de pensiones
del Sistema de la Seguridad Social para el ejercicio 2005.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial en el plazo
de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su
recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo 71
del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2 de 1995, de 7 de abril (B.O.E. del
día 11).
Toledo 18 de diciembre de 2005.–El Director Provincial, Angel
Vara del Moral.
N.º I.-2567
Expediente 45/00/000000569

En relación con la prestación familiar por hijo a cargo, que fue
suspendida cautelarmente a doña Carmen Rojo García, con
domicilio en calle Camino de Ajofrín, número 10, 45112 Burguillos
de Toledo (Toledo), de acuerdo con la comunicación enviada a su
domicilio y habiéndose comprobado que no ha presentado
documentación alguna ni formulado alegaciones en defensa de
sus intereses, se ha procedido a suspender definitivamente el
pago de la prestación y declarar extinguido el derecho a la misma.
Esta resolución se adopta al amparo de lo establecido en el
artículo 182 de la Ley General de la Seguridad Social y en la
disposición adicional sexta del Real Decreto 2350 de 2004, de 23
de diciembre (B.O.E. del día 30), sobre revalorización de pensiones
del Sistema de la Seguridad Social para el ejercicio 2005.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial en el plazo de
treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su
recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2 de 1995, de 7 de abril (B.O.E. del día 11).
Toledo 18 de diciembre de 2005.–El Director Provincial, Angel
Vara del Moral.
N.º I.-2568
Expediente 45/04/000001196

En relación con la prestación familiar por hijo a cargo, que fue
suspendida cautelarmente a Ahmed Ramadane, con domicilio en
calle Mayor del Villar, número 69-1º, 45300 Ocaña (Toledo), de
acuerdo con la comunicación enviada a su domicilio y habiéndose
comprobado que no ha presentado documentación alguna ni
formulado alegaciones en defensa de sus intereses, se ha
procedido a suspender definitivamente el pago de la prestación y
declarar extinguido el derecho a la misma.
Esta resolución se adopta al amparo de lo establecido en el
artículo 182 de la Ley General de la Seguridad Social y en la
disposición adicional sexta del Real Decreto 2350 de 2004, de 23
de diciembre (B.O.E. del día 30), sobre revalorización de pensiones
del Sistema de la Seguridad Social para el ejercicio 2005.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial en el plazo de
treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su
recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2 de 1995, de 7 de abril (B.O.E. del día 11).
Toledo 18 de diciembre de 2005.–El Director Provincial, Angel
Vara del Moral.
N.º I.-2569

PROVIDENCIAS JUDICIALES
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
TOLEDO
Número 2
Edicto

Don Pablo Soto Martín, Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Toledo.
Hago saber: Que en el expediente de declaración de herederos
abintestato seguido en este Juzgado, al número 172 de 2006, por el
fallecimiento sin testar de doña Lourdes Garrido García, ocurrido en
Nambroca (Toledo), el día 15 de marzo de 1999, promovido por don
Fernando Garrido García, parientes en segundo grado del causante,
se ha acordado por resolución de esta fecha, llamar a los que se
crean con igual o mejor derecho a la herencia que los que la solicitan,
para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta
días, a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que
de no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.
En Toledo a 16 de marzo de 2006.- El Secretario, Pablo Soto
Martín.
N.º I.- 2494

TALAVERA DE LA REINA
Número 5
Edicto

En el juicio verbal número 444 de 2005, seguido a instancia de
Isidoro García Sacristán, S.A., contra don Leocadio Díaz Posilio y
herederos de don Lorenzo Rodríguez Camacho, se ha dictado la
resolución cuyo texto literal es el siguiente:
Sentencia

En Talavera de la Reina a 8 de noviembre de 2005.
Vistos los presentes autos por el ilustrísimo señor don Jorge
Olmedo Castañeda, Magistrado-Juez adjunto del Juzgado de
Primera Instancia número 5 de Talavera de la Reina, se dicta la
siguiente resolución.
Antecedentes de hecho

Primero.- Don José Javier Ballesteros Jiménez, Procurador de
los Tribunales, en nombre y representación de Isidoro García
Sacristán, S.A. formuló demanda de juicio verbal en reclamación
de la cantidad de 509,77 euros, más intereses legales y costas
contra don Leocadio Díaz Posilio y los ignorados herederos de
don Lorenzo Rodríguez Camacho, como consecuencia de los
daños materiales producidos en accidente de circulación por el
vehículo matrícula M-4500 GW al automóvil de la actora matrícula
0387 BSH.
Segundo.- Con fecha 5 de septiembre de 2005, se dictó auto de
admisión a trámite de la demanda señalándose como fecha del
juicio la del 8 de noviembre, no compareciendo ninguno de los
demandados, y retirando el actor su demanda respecto de los
ignorados herederos de don Lorenzo Rodríguez Camacho,
celebrándose a continuación el juicio con el resultado que obra
en autos.
Razonamientos jurídicos

Primero.- Nos encontramos ante la causación de unos daños
en el coche de la actora. Los hechos a probar para aplicar el artículo
1.3.II Reglamento sobre la responsabilidad civil y seguro en la
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circulación a vehículos a motor de 2001, son que el demandado
(don Leocadio Díaz Posilio) era el propietario no conductor del
vehículo Ford fiesta, matrícula M-4500-GW, que tal coche no estaba
asegurado en el momento del accidente y la cuantía de los daños
ocasionados.
De la valoración conjunta de la prueba practicada en el
plenario, teniendo por confeso al demandado rebelde en los
hechos personales negativos que le afectan, así como de la
prueba testifical de don Jesús Ojeda, que se ratificó en su informe,
así como de la documental obrante en autos, se desprende la
realidad cierta de lo acontecido así como la cuantía de los daños
ocasionados, por lo que procede dictar una sentencia
condenatoria.
Segundo.- Respecto a los intereses se impondrán los legales
correspondientes, y en cuanto a las costas, conforme establece el
artículo 394 de la L.E.C., deben imponerse a la parte cuyas
pretensiones sean desestimadas, es decir, a la demandada.
En consecuencia,
Fallo

Estimar la demanda interpuesta por don José Javier Ballesteros
Jiménez, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación
de Isidoro García Sacristán, S.A., condenando a don Leocadio
Díaz Posilio, al pago a la parte actora de la cantidad de 509,77
euros, más intereses legales y costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes procesales,
incluida a la demandada declarada rebelde.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
apelación, ante este mismo órgano judicial en el plazo de cinco
días, contado desde el día siguiente a la notificación de esta
sentencia conforme dispone el artículo 457.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, que resolverá la Audiencia Provincial de
Toledo.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley 1 de
2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica la sentencia
a herederos de don Lorenzo Rodríguez Camacho.
En Talavera de la Reina a 9 de marzo de 2006.- El Secretario
Judicial (firma ilegible).
N.º I.- 2344

TORRIJOS
Número 1
Edicto

Doña Consolación Fuentes del Castillo, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Torrijos.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expediente de
dominio, mayor cabida número 934 de 2005, a instancia de don
Miguel López López, para hacer constar la mayor cabida de la
siguiente finca:
Urbana.- Casa en Santa Olalla (Toledo), plaza de San Julián,
número 5, de una extensión superficial de 416 metros cuadrados.
Linda, Norte, con calle Ambrosio Hierro; Sur, Hermógenes
Castellote; Este, Pedro Hierro, y Oeste, plaza de San Julián. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Escalona al tomo 490, libro 67,
folio 199, finca registral número 5.041.
Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia de
esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los
diez días, siguientes a la publicación de este edicto, puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.
Igualmente sirva el presente edicto para el supuesto que
las citaciones personales acordadas resultasen negativas, para
que dentro del término anteriormente expresado puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.
En Torrijos a 14 de marzo de 2006.- La Juez, Consolación
Fuentes del Castillo.- El Secretario (firma ilegible).
N.º I.- 2498

Número 3
Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torrijos.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento
expediente de dominio, exceso de cabida número 113 de 2006, a
instancia de don Anastasio Gómez Prieto, expediente de dominio
para la inmatriculación de la siguiente finca:
Urbana. Solar en calle Nogal, número 22, en término de
Nombela (Toledo), de 75 metros cuadrados de superficie. Linda,
frente, calle de su situación; derecha, entrando, don Anastasio
Gómez Prieto, e izquierda, y fondo, don Teófilo Martín. Está inscrita
en el Registro de la Propiedad de Escalona, al tomo 849, libro 57,
folio 53, finca número 6.011. Por el presente y en virtud de lo
acordado en providencia de esta fecha, se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada
para que en el término de los diez días siguientes a la publicación/
inserción de este edicto puedan comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.
En Torrijos a 2 de marzo de 2006.- El Secretario (firma ilegible).
N.º I.- 2109

Número 3
Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torrijos.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio, reanudación del tracto número 120 de 2006, a
instancia de don Agapito Higuera Arrogante, expediente de dominio
para la reanudación del tracto sucesivo de la siguiente finca:
Rústica.- Tierra de secano e indivisible en el término de
Mesegar, al sitio El Salado, de caber 16 áreas. Linda: Al Norte, don
Julián Pérez; Sur, camino de la Mata; Este, doña Bárbara García;
Oeste, arroyo del Valle de la Campana. Dicha finca se encuentra
inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijos como sigue: Al
tomo 1.326 del archivo, libro 15 del Ayuntamiento de Mesegar,
folio 117, obra la inscripción primera de la finca número 1.313.
Inscrita en cuanto a la totalidad de la nuda propiedad a favor de
doña Amancia Rodríguez Arrogante, y catastrada a favor del
promotor del expediente don Agapito Higuera Arrogante.
Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia de
esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.
En Torrijos a 6 de marzo de 2006.- El Secretario (firma ilegible).
N.º I.- 2210

AY U N TA M I E N T O S
TOLEDO
BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD
DE CUATRO PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE ADMINISTRACION GENERAL; DOS POR EL SISTEMA
DE OPOSICION LIBRE Y OTRAS DOS PLAZAS
POR EL SISTEMA DE PROMOCION INTERNA,
VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO. B.O.E. NUMERO 271,
DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2005

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas
de auxiliar administrativo de este Excmo. Ayuntamiento, dos por
el sistema de oposición libre y otras dos por el sistema de
promoción interna, encuadradas en la escala de Administración
General, subescala Administrativa, clase Auxiliar Administrativo,
grupo D, vacantes en la plantilla de personal funcionario de este
Excmo. Ayuntamiento.
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Los aspirantes únicamente podrán participar por uno de los
turnos convocados.
Las plazas no cubiertas por promoción interna se acumularán
a las convocadas por el sistema de acceso libre. Para ello el
desarrollo y la calificación final de las pruebas por promoción
interna deberá estar completado con anterioridad a la propuesta
de nombramientos de los aspirantes por acceso libre.
1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán de aplicación
la Ley 30 de 1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la
Función Pública, modificada por la Ley 23 de 1988, de 28 de julio,
el Real Decreto 896 de 1991, de 7 de junio, el Real Decreto 364 de
1995, de 10 de marzo, la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, y las bases de esta convocatoria.
2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas
selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley 17 de 1993, de 23 de diciembre.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber
alcanzado la edad de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Formación
Profesional de primer grado o equivalente, o estar en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes. Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes
a los exigidos habrán de citar la disposición legal en que se
reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación
expedida en tal sentido por el organismo competente en materia
de homologación de títulos académicos, que acredite la citada
equivalencia.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario
de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse
inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.
f) Los/las aspirantes que participen en convocatoria de
promoción interna deberán pertenecer a grupo de titulación
inmediatamente inferior, e integrado en la misma escala y subescala
de aquél al que pretenden promocionar, con una antigüedad en el
mismo de al menos dos años en el grupo al que pertenezcan.
2.2. Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día en
que finalice el plazo de presentación de instancias. Asimismo,
deberán poseerse todos ellos durante el procedimiento de
selección hasta el momento del nombramiento.
3. Presentación de solicitudes.
3.1. Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas
selectivas, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen
todas y cada una de las condiciones que se exigen en la base 2 y
sistema (libre o por promoción) por el que optan, se dirigirán al
Presidente de la Corporación y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00
horas.
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca
publicado el extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado». Si el último día del plazo fuera sábado o festivo se
prorrogará al primer día hábil.
3.3. Los derechos de examen se ingresarán en la oficina de
Caja Castilla-La Mancha, en la cuenta corriente número 2105/0036/
13/0100060965, consignando en el texto «Derechos de examen
para oposición de auxiliar administrativo de Administración
General» y figurando como ordenante el/la propio/a opositor/a,
adjuntándose a la solicitud copia del resguardo de la transferencia
efectuada.
El importe de los derechos de examen será el siguiente:
–Grupo D, 7,00 euros.
No procederá devolución alguna de los derechos de examen
en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causa
imputable al interesado/a, tales como no cumplir los requisitos o
no aportar los documentos exigidos en la convocatoria.
3.3. La presentación de instancias y el pago de los derechos
de examen podrán realizarse también a través de las restantes
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formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30 de 1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de
Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas
por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.
Las solicitudes deberán cumplimentarse por triplicado,
quedando uno de los ejemplares en poder del Ayuntamiento, otro
en la entidad colaboradora y el tercero en poder del/de la
interesado/a.
El ejemplar para el/la interesado/a deberá conservarse para su
presentación en el momento de realización de las pruebas
selectivas, si le fuera requerido.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, en el
plazo de un mes la Alcaldía dictará resolución aprobando la relación
de admitidos/as y excluidos/as, en la que se hará constar el nombre
y apellidos del candidato/a, número del D.N.I. y causa de no
admisión para estos últimos. Tal resolución, que deberá recoger el
lugar y fecha de comienzo de los ejercicios, así como la
composición del Tribunal seleccionador, será publicada en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Toledo y será expuesta en el
tablón de anuncios de la Corporación.
4.2. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que
no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos,
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente a la publicación de la citada resolución, a fin de subsanar
el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión
expresa, según el artículo 71.1 de la Ley 30 de 1992, modificada por
la Ley 4 de 1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4.3. Contra la resolución que apruebe las listas definitivas de
admisiones y exclusiones podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante el Presidente de la Corporación, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de las
listas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo, según el
artículo 116, en relación con el artículo 107.1 de la Ley 30 de 1992,
modificada por la Ley 4 de 1999, o ser impugnados directamente
ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
6. Tribunales calificadores.
5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas selectivas estará
compuesto de la siguiente forma:
a) Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma en
quien delegue.
b) Secretario: Será un funcionario de la Corporación, tendrá
voz pero sin voto.
c) Vocales:
–Un representante designado por la Consejería de
Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha.
–Dos funcionarios de carrera, designados por la Alcaldía.
–Un representante de los funcionarios, propuesto por la Junta
de Personal.
5.2. La designación del vocal por la Junta de Personal deberá
efectuarse en el plazo de los veinte días siguientes al de recepción
de la correspondiente solicitud y habrá de recaer en funcionarios
con titulación o especialización igual a la de las plazas convocadas
(grupo D). Transcurrido dicho plazo, la Corporación podrá
designar directamente a dichos representantes, dando cuenta al
órgano representado.
El nombramiento de los miembros del Tribunal incluirá el de
sus suplentes, a quienes les serán de aplicación las mismas
prescripciones.
5.3. El Presidente del Tribunal podrá acordar la incorporación
de asesores para todas o algunas de las pruebas, cuya función se
limitará a asesorar al Tribunal en aquello para lo que fueron
nombrados, sin que puedan intervenir directamente en la
calificación de las pruebas.
5.4. Para la válida constitución del Tribunal será necesaria la
presencia de la mitad al menos de sus miembros, y en todo caso la
del Presidente y Secretario o la de quienes legalmente les
sustituyan.
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5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo a la Corporación, cuando concurran en ellos
circunstancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley 30 de
1992 o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a
pruebas selectivas de acceso a cuerpo o escala análogos a los
que correspondan a las plazas convocadas en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando a su juicio concurran en ellos algunas de las
circunstancias previstas en el párrafo anterior, de conformidad
con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 30 de 1992.
5.6. El Tribunal de estas pruebas selectivas tendrá la categoría
tercera de las recogidas en el anexo IV del Real Decreto 462 de
2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio.
6. Sistema selectivo.
6.1. La selección de los aspirantes se efectuará por el sistema
de oposición.
6.2. Ejercicios de la oposición: La oposición constará de tres
ejercicios, todos y cada uno de ellos obligatorio eliminatorios:
Primer ejercicio: Sólo para los/as aspirantes de acceso libre.–
Consistirá en contestar un cuestionario de al menos cincuenta
preguntas de la parte general y especial del programa que figura
como anexo, más cinco de reserva para posibles anulaciones,
durante un tiempo máximo de una hora.
Para cada pregunta del ejercicio se propondrán cuatro
respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas correcta. Los
aspirantes marcarán las contestaciones en las correspondientes
hojas de examen.
Segundo ejercicio: Común para todos los aspirantes.–
Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo máximo
de dos horas, a dos temas extraídos al azar sobre la parte especial,
que figura como anexo de las presentes bases.
Tercer ejercicio: Común para todos los aspirantes.–Consistirá
en una prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar
en el puesto de trabajo de auxiliar, ejecutadas en el sistema
operativo Windows 2000 y con Microsoft Office. El Tribunal
determinará el tiempo para su realización.
6.2. El orden de actuación de los aspirantes se iniciará
alfabéticamente por el primero de la letra «U», de conformidad
con lo establecido por resolución de 25 de enero de 2006, de la
Secretaría General para la Administración Pública.
6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho los
opositores que no comparezcan a realizarlo, salvo los casos
debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal,
para los que podrá realizarse una convocatoria extraordinaria.
6.4. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su identidad.
6.5. Se garantizará en la calificación de los ejercicios escritos el
anonimato de los aspirantes en la medida de lo posible, a través
de los medios adecuados para ello.
6.6. La publicación de la lista de aprobados de cada uno
de los ejercicios se efectuará en el tablón de anuncios del
Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
6.7. La publicación del anuncio de celebración del segundo y
sucesivos ejercicios se hará por el Tribunal en el mismo tablón de
anuncios señalado anteriormente.
6.8. Si en cualquier momento del proceso de selección llegara a
conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no posee
la totalidad de los requisitos exigidos en la convocatoria, previa
audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al Presidente
de la Corporación; deberá asimismo darle cuenta de las inexactitudes
o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión
a estas pruebas selectivas, a los efectos procedentes.
7. Calificación de los ejercicios.
7.1. Los ejercicios de la oposición serán calificados con un
máximo de diez puntos, siendo eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos.
7.2. Las calificaciones de la oposición se adoptarán sumando
las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal
y dividiendo el total por el número de asistentes, siendo el cociente
la calificación definitiva de cada uno de los ejercicios.
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En el primer ejercicio de la oposición las contestaciones
erróneas se penalizarán, valorándolas negativamente con arreglo
a la siguiente fórmula:
Número de aciertos – (número de errores / (número
alternativas-1)).
Se eliminarán las puntuaciones dispares que difieran tres o
más puntos de la inmediatamente inferior o superior para evitar
distorsiones en la calificación final.
7.3. La calificación final de las pruebas selectivas vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los
tres ejercicios de la oposición. En caso de empate el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el
segundo ejercicio; de persistir el empate, se dirimirá por la
puntuación obtenida en el primer ejercicio, y de persistir aún, por
el orden alfabético del primer apellido de los aspirantes empatados,
comenzando por la letra determinada para el orden de actuación
de los aspirantes en el sorteo a que hace referencia la base 6.2.
8. Lista de aprobados.
8.1. Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal
publicará la relación de aprobados por orden de puntuación en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, no pudiendo rebasar éstos el
número de plazas convocadas.
8.2. Simultáneamente a su publicación el Tribunal elevará la
relación expresada a la Presidencia de la Corporación para que se
apruebe la correspondiente propuesta de nombramiento.
9. Presentación de documentos.
9.1. En el plazo de vente días naturales a contar desde el
siguiente a aquél en que se hicieran públicas las relaciones
definitivas de aprobados, éstos deberán presentar en las oficinas
de este Ayuntamiento los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del D.N.I.
b) Fotocopia compulsada del título exigido o certificación
académica que acredite haber realizado todos los estudios
necesarios para su obtención.
c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad
ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las correspondientes
funciones, expedido por médico colegiado.
Los/as aspirantes que tengan la condición de
minusválidos/as deberán presentar certificación de los
órganos competentes de la Comunidad Autónoma
correspondiente que acrediten tal condición y de la
compatibilidad para desempeñar las funciones y tareas que
correspondan al puesto que pretenden acceder.
Los aspirantes con minusvalía con grado de discapacidad
superior al 33 por 100 deberán acreditar además en la referida
certificación, el grado de discapacidad que padecen.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
9.2. Quienes tengan la condición de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio,
Consejería, Entidad Local u organismo del que dependiesen, para
acreditar tal condición.
9.3. Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación o del examen de la misma
se dedujese que carecen de alguno de los requisitos señalados en
la base II, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la
solicitud inicial.
10. Nombramiento de funcionarios de carrera.
Una vez aprobada la propuesta de nombramiento, los
aspirantes nombrados deberán tomar posesión en el plazo de un
mes, contado desde la fecha en que les sea notificado su
nombramiento.
Si no tomara posesión dentro del plazo señalado anteriormente
sin causa justificada, quedará en situación de cesante con pérdida
de todos los derechos derivados de la oposición y del subsiguiente
nombramiento conferido.
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11. Norma final.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se
presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de
las pruebas en todo lo no previsto en estas bases.
Contra la presente convocatoria, que es definitiva en vía
administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Toledo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Toledo o recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que dicto el acto, en el plazo de un mes.
Para lo no previsto en las presentes bases se estará a lo
dispuesto en la Ley 30 de 1984, de 2 de agosto, la Ley 7 de 1985, de
2 de abril, Real Decreto Legislativo 781 de 1986, de 18 de abril, Real
Decreto 364 de 1995, de 10 de marzo, Real Decreto 896 de 1991, de
7 de junio, Ley 17 de 1993, de 23 de diciembre, sobre acceso a
determinados sectores de la Administración Pública de los demás
estados miembros de la Unión Europea, modificado por Ley 55 de
1999 en su artículo 37, desarrollada por Real Decreto 543 de 2001,
de 18 de mayo, y demás disposiciones legales aplicables.
ANEXO I

Parte general:
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Sistemática y
estructura. Contenido. Principios generales.
Tema 2.- Derechos fundamentales y libertades públicas:
principio general. Concepto. Catalogación. Garantía de los
derechos y libertades.
Tema 3.- La Corona: Carácter, sucesión, proclamación y
funciones. Las Cortes Generales: Concepto y elementos. El
Defensor del Pueblo; el Tribunal de Cuentas.
Tema 4.- El Gobierno: Concepto. Integración. Cese.
Responsabilidad. Funciones. Deberes. Regulación.
Tema 5.- El Poder Judicial. El principio de unidad jurisdiccional.
El Consejo General del Poder Judicial. La organización judicial
española. Defensa jurídica de la Constitución: El Tribunal
Constitucional.
Tema 6.- La organización territorial del Estado. Las
Comunidades Autónomas. Organización política y administrativa.
Financiación y competencias. Relaciones interadministrativas. Los
Estatutos de Autonomía; especial referencia al Estatuto de
Autonomía de Castilla-La Mancha.
Tema 7.- Los conceptos de Administración Pública y de
Derecho administrativo. La sumisión de la Administración al
Derecho. El principio de legalidad.
Tema 8.- El administrado: Concepto y clases. Capacidad del
administrado y sus causas modificativas. Las situaciones jurídicas
del administrado: En especial, los derechos subjetivos y los
intereses.
Tema 9- Régimen Local español. Principios constitucionales.
Fuentes del ordenamiento local
Tema 10.- Disposiciones generales sobre los procedimientos
administrativos y normas reguladoras de los distintos
procedimientos. Clases de interesados en el procedimiento.
Derechos de los ciudadanos. Presentación de solicitudes, escritos
y comunicaciones. Los registros. Términos y plazos: Cómputo,
ampliación y tramitación de urgencia.
Parte especial:
Tema 1.- El acto administrativo. Concepto. Clases. Elementos.
Requisitos: Motivación y forma.
Tema 2.- Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad y
ejecutoriedad. Efectos: Demora y retroactividad. Notificación de
resoluciones y actos administrativos: Contenido, plazos y práctica
de las notificaciones. La notificación defectuosa. La publicación
de disposiciones generales y de actos administrativos.
Tema 3.- La invalidez del acto administrativo y de las
disposiciones generales. Supuestos de nulidad de pleno derecho
y de anulabilidad. El principio de conservación del acto
administrativo: Transmisibilidad, conversión, conservación y
convalidación.
Tema 4.- Iniciación del procedimiento: Clases; subsanación y
mejora de solicitudes. Ordenación. Instrucción: Intervención de
los interesados; prueba; informes.
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Tema 5.- Finalización del procedimiento: Obligación de la
Administración de resolver. Contenido de la resolución expresa:
Principios de congruencia y de no agravación de la situación
inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa:
el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la
renuncia. La caducidad y la perención de los procedimientos.
Tema 6.- Los procedimientos de ejecución: Título y medios.
Los procedimientos de revisión. Revisión de oficio de actos nulos
y anulables; la acción de nulidad; la suspensión de la ejecución
del acto sujeto a revisión. Revocación de actos no declarativos
de derechos y de gravamen. Rectificación de errores materiales o
de hecho. Límites a la revisión.
Tema 7.- Recursos administrativos: Principios generales. Actos
susceptibles de recursos administrativos; disposiciones generales
y actos administrativos impugnables directamente en sede.
Suspensión de la ejecución del acto recurrido. Clases de Recursos.
Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio de acciones
civiles y laborales. Las reclamaciones económico-administrativas.
Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos:
Conciliación, mediación y arbitraje.
Tema 8.- La legislación reguladora de los contratos de las
Administraciones Públicas. Contratos administrativos y contratos
privados de la Administración en el ordenamiento vigente.
Requisitos de los contratos. Organos de contratación. El
contratista: Capacidad, solvencia, prohibiciones, clasificación. La
selección del contratista. Actuaciones previas a la contratación.
Procedimientos, formas y criterios de adjudicación. Garantías.
Perfeccionamiento y formalización del contrato.
Tema 9.- La potestad reglamentaria de las Entidades Locales.
Organos titulares. Reglamento Orgánico y ordenanzas: Distinción,
procedimiento de elaboración y aprobación. La publicación de las
normas locales.
Tema 10.- El municipio: Concepto y elementos. El territorio
municipal. Creación y supresión de municipios. Alteración de
términos municipales. Organización territorial del municipio:
Desconcentración y descentralización, distritos y barrios,
entidades inframunicipales.
Tema 11.- La población municipal: Clasificación. El
empadronamiento. Derechos de los vecinos. La participación
vecinal en la Administración Local. Derechos de los extranjeros.
Tema 12.- La organización municipal. El Alcalde, los Tenientes
de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. Las Comisiones
Informativas. Otros órganos complementarios. Los grupos
políticos. La participación vecinal en la gestión municipal. El
concejo abierto. Otros regímenes especiales
Tema 13.- Régimen de sesiones y acuerdos de las
Corporaciones locales. Normas reguladoras. Las sesiones. Sus
clases, requisitos y procedimientos de constitución y celebración.
Los acuerdos de las Corporaciones Locales: Clases y formas de
acuerdos. Sistemas de votación y cómputo de mayorías. Informes
del Secretario y del Interventor. Actas y certificaciones. Las
resoluciones del Presidente de la Corporación.
Tema 14.- Régimen de organización de los municipios de gran
población.
Tema 15.- Las plantillas de personal y su repercusión
presupuestaria. La oferta de empleo público. Los catálogos y
relaciones de puestos de trabajo. Provisión de puestos de trabajo.
Régimen retributivo del personal funcionario al servicio de las
Corporaciones Locales.
Tema 16.- Adquisición y pérdida de la condición funcionarial.
Situaciones administrativas. La promoción y sus clases. Derechos
del personal funcionario al servicio de las Corporaciones Locales.
Derechos colectivos. Deberes y régimen de incompatibilidades.
Régimen disciplinario. Responsabilidad civil y penal.
Tema 17.- Clases de bienes locales. Los bienes de dominio
público: Peculiaridades de su régimen jurídico en el ámbito local;
Medios de protección. Bienes patrimoniales de las entidades
locales: Adquisición, enajenación, administración, uso y
aprovechamiento.
Tema 18.- Las formas de actividad de las Entidades Locales.
La intervención administrativa local en la actividad privada. Las
licencias y autorizaciones administrativas: Sus clases. La actividad
de fomento en la esfera local. Estudio especial de las subvenciones.
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Tema 19.- La iniciativa pública económica de las Entidades
Locales y la reserva de servicios. El servicio público en las
Entidades Locales. Los modos de gestión. Especial referencia a la
concesión de servicios y a la empresa pública local. El consorcio.
Tema 20.- Los recursos de las Haciendas Locales en el marco
del Real Decreto Legislativo 2 de 2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales: De los municipios, de las provincias y otras entidades
locales. La imposición y ordenación de tributos y el establecimiento
de recursos no tributarios. La gestión y liquidación de recursos.
La revisión en vía administrativa de los actos de gestión dictados
en materia de Haciendas Locales. La devolución de ingresos
indebidos.
Tema 21.- Régimen jurídico de la recaudación de las Entidades
Locales. El pago y otras formas de extinción de las deudas. El
procedimiento de recaudación en periodo voluntario. El
procedimiento de recaudación en vía de apremio.
Tema 22.- El impuesto sobre bienes inmuebles. El impuesto de
actividades económicas. El impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica.
Tema 23.- El impuesto sobre construcciones, instalaciones
y obras. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana. Las tasas. Los precios públicos. Las
contribuciones especiales.
Tema 24.- El presupuesto general de las entidades Locales.
Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: especial
referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La prórroga
del presupuesto. Las modificaciones presupuestarias. Concepto,
clases y tramitación.
Tema 25.- Las fases de ejecución del presupuesto. La
liquidación del presupuesto: Confección y aprobación, los
remanentes de crédito, el resultado presupuestario y el remanente
de Tesorería.
Toledo 28 de marzo de 2006.–El Alcalde, José Manuel Molina
García.
N.º I.-2996
BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD
DE UNA PLAZA DE AYUDANTE DE ARCHIVO, POR EL SISTEMA
DE OPOSICION LIBRE, VACANTE EN LA PLANTILLA
DE FUNCIONARIOS DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO,
INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PUBLICADA
EN EL B.O.E. NUMERO 271, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2005,
Y RECTIFICADA EN EL B.O.E. NUMERO 307,
DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2005

1. Normas generales.
1.1. Se convoca prueba selectiva para cubrir una plaza de
ayudante de archivo de este Excmo. Ayuntamiento por el sistema
de oposición libre, encuadrada en la escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos
Especiales, grupo C, vacante en la plantilla de personal funcionario
de este Excmo. Ayuntamiento.
1.2. A las presente prueba selectiva les será de aplicación la
Ley 30 de 1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la
Función Pública, modificada por la Ley 23 de 1988, de 28 de julio,
el Real Decreto 896 de 1991, de 7 de junio, el Real Decreto 364 de
1995, de 10 de marzo, la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, y las bases de esta convocatoria.
2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas
selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley 17 de 1993, de 23 de diciembre.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber
alcanzado la edad de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación
Profesional de segundo grado o equivalente, o estar en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes. Los aspirantes que aleguen estudios
equivalentes a los exigidos, habrán de citar la disposición legal en
que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
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certificación expedida en tal sentido por el organismo competente
en materia de homologación de títulos académicos, que acredite
la citada equivalencia.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario
de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse
inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.
2.2. Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día en
que finalice el plazo de presentación de instancias. Asimismo,
deberán poseerse todos ellos durante el procedimiento de
selección hasta el momento del nombramiento.
3. Presentación de solicitudes.
3.1. Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas
selectivas, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen
todas y cada una de las condiciones que se exigen en la base 2, se
dirigirán al Presidente de la Corporación y se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento, de lunes a viernes, de 9,00 a
14,00 horas.
3.2. El plazo será de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a aquél en que aparezca publicado el extracto de la
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Si el último día del
plazo fuera sábado o festivo se prorrogará al primer día hábil.
3.3. Los derechos de examen se ingresarán en la oficina de
Caja Castilla-La Mancha, en la cuenta corriente número 2105/0036/
13/0100060965, consignando en el texto «Derechos de examen
para oposiciones de auxiliar técnico» y figurando como ordenante
el/la propio/a opositor/a, adjuntándose en la solicitud copia del
resguardo de la transferencia efectuada.
El importe de los derechos de examen será el siguiente:
–Grupo C, 10,00 euros.
No procederá la devolución de los derechos de examen en los
supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causa
imputable al interesado/a, tales como no cumplir los requisitos o
no aportar los documentos exigidos en la convocatoria.
3.3. La presentación de instancias y el pago de los derechos
de examen podrán realizarse también a través de las restantes
formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30 de 1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, si se presentasen en las
oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas
y selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.
Las solicitudes deberán cumplimentarse por triplicado,
quedando uno de los ejemplares en poder del Ayuntamiento, otro
en la entidad colaboradora y el tercero en poder del/de la
interesado/a.
El ejemplar para el/la interesado/a deberá conservarse para su
presentación en el momento de realización de las pruebas
selectivas, si le fuera requerido.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, en el
plazo de un mes la Alcaldía dictará resolución aprobando la relación
de admitidos/as y excluidos/as, en el que se hará constar el nombre
y apellidos del candidato/a, número del D.N.I. y causa de no
admisión de estos últimos. Tal resolución deberá recoger el lugar
y fecha de comienzo de los ejercicios, así como la composición
nominal del Tribunal seleccionador, será publicada en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Toledo y será expuesta en el tablón de
anuncios de la Corporación.
4.2. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que
no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos,
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente a la publicación de la citada resolución, a fin de subsanar
el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión
expresa, según lo establecido en el 71.1 de la Ley 30 de 1992.
4.3. Contra la resolución que apruebe las listas definitivas de
admisiones y exclusiones podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante el Presidente de la Corporación, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de la
lista, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 en
relación con el artículo 107.1 de la Ley 30 de 1992, o ser impugnados
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directamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
5. Tribunales calificadores.
5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas selectivas estará
compuesto de la siguiente forma:
a) Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma en
quien delegue.
b) Secretario: Será funcionario de la Corporación, tendrá voz
pero sin voto.
c) Vocales:
–Un representante designado por la Consejería de
Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha.
–Dos funcionarios de carrera, designados por la Alcaldía.
–Un representante de los funcionarios, propuesto por la Junta
de Personal.
5.2. La designación del vocal por la Junta de Personal deberá
efectuarse en el plazo de los veinte días siguientes al de recepción
de la correspondiente solicitud y habrá de recaer en funcionarios
con titulación o especialización igual a la de las plazas convocadas
(Grupo C).
Transcurrido dicho plazo, la Corporación podrá designar
directamente a dichos representantes, dando cuenta al órgano
representado.
El nombramiento de los miembros del Tribunal incluirá el de
sus suplentes, a quienes les serán de aplicación las mismas
prescripciones.
5.3. El Presidente del Tribunal podrá acordar la incorporación
de asesores para todas o algunas de las pruebas, cuya función se
limitará a asesorar al Tribunal en aquello para lo que fueron
nombrados, sin que puedan intervenir directamente en la
calificación de las pruebas.
5.4. Para la válida constitución del Tribunal será necesaria la
presencia de la mitad, al menos, de sus miembros, y en todo caso,
la del Presidente y Secretario, o la de quienes legalmente les
sustituyan.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo a la Corporación, cuando concurran en ellos
circunstancias de las previstas en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas de acceso a cuerpo o escala análogos a los
que correspondan a las plazas convocadas en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando, a su juicio, concurran en ellos algunas de las
circunstancias previstas en el párrafo anterior.
5.6. El Tribunal de estas pruebas selectivas tendrá la categoría
segunda de las recogidas en el anexo IV del Real Decreto 462 de
2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio.
6. Sistema selectivo.
6.1. La selección de los aspirantes se efectuará por el sistema
de oposición libre y estará integrada por los ejercicios que a
continuación se relacionan, todos y cada uno de ellos eliminatorios:
Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario de
cincuenta preguntas de la parte general y específica del programa
que figura como anexo, más cinco de reserva para posibles
anulaciones, durante un tiempo máximo de una hora y treinta
minutos.
Para cada pregunta del ejercicio se propondrán cuatro
respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas correcta. Los
aspirantes marcarán las contestaciones en las correspondientes
hojas de examen.
Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, durante
un tiempo máximo de tres horas, dos temas extraídos al azar de la
parte específica del programa que figura como anexo de las
presentes bases.
Tercer ejercicio: Se desarrollará por escrito durante un periodo
máximo de tres horas y consistirá en la resolución de dos supuestos
prácticos que planteará el Tribunal inmediatamente antes del
comienzo del ejercicio, relativos a tareas propias del puesto objeto
de esta convocatoria.
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–El primer supuesto estará relacionado con los conocimientos
de los aspirantes para resolver situaciones cotidianas en el
desarrollo de actividades archivísticas, es decir en la aplicación
práctica de la teoría archivística en un archivo municipal.
–El segundo supuesto consistirá en la descripción de dos
documentos, uno simple y otro compuesto (expediente o registro),
datados entre el siglo XVIII y la actualidad.
Cuarta ejercicio: Consistirá en demostrar el dominio del sistema
operativo Windows (98/2000 o XP), y los conocimientos de los
aspirantes en el programa de Microsoft Word y en los de gestión
de bases de datos (Access o Wknosys). El tiempo de duración de
la prueba será de una hora.
6.2. El orden de actuación de los aspirantes se iniciará
alfabéticamente por el primero de la letra «U», de conformidad
con lo establecido por resolución de 25 de enero de 2006, de la
Secretaría General para la Administración Pública.
6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho los
opositores que no comparezcan a realizarlo, salvo los casos
debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal,
para los que podrá realizarse una convocatoria extraordinaria.
6.4. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su identidad.
6.5. Se garantizará en la calificación de los ejercicios escritos el
anonimato de los aspirantes en la medida de lo posible, a través
de los medios adecuados para ello.
6.6. La publicación de la lista de aprobados de cada uno
de los ejercicios se efectuará en el tablón de anuncios del
Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
6.7. La publicación del anuncio de celebración del segundo y
sucesivos ejercicios se hará por el Tribunal en el mismo tablón de
anuncios señalado anteriormente.
6.8. Si en cualquier momento del proceso de selección llegara a
conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no posee
la totalidad de los requisitos exigidos en la convocatoria, previa
audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al Presidente
de la Corporación; deberá asimismo darle cuenta de las inexactitudes
o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión
a estas pruebas selectivas, a los efectos procedentes.
7. Calificación de los ejercicios.
7.1. Los ejercicios de la oposición serán calificados con un
máximo de diez puntos, siendo eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos.
7.2. Las calificaciones de la oposición se adoptarán sumando
las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal
y dividiendo el total por el número de asistentes, siendo el cociente
la calificación definitiva de cada uno de los ejercicios.
Se eliminarán las puntuaciones dispares que difieran tres o
más puntos de la inmediatamente inferior o superior para evitar
distorsiones en la calificación final.
En el primer ejercicio de la oposición las contestaciones
erróneas se penalizarán, valorándolas negativamente con arreglo
a la siguiente fórmula:
Número de aciertos – (número de errores / (número de
alternativas-1)).
7.3. La calificación final de las pruebas selectivas vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los
cuatro ejercicios de la oposición. En caso de empate el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el
segundo ejercicio; de persistir el empate, se dirimirá por la
puntuación obtenida en el primer ejercicio, y de persistir aún, por
el orden alfabético del primer apellido de los aspirantes empatados,
comenzando por la letra determinada para el orden de actuación
de los aspirantes en el sorteo a que hace referencia la base 6.2.
8. Lista de aprobados.
8.1. Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal
publicará la relación de aprobados por orden de puntuación en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, no pudiendo rebasar éstos el
número de plazas convocadas.
8.2. Simultáneamente a su publicación el Tribunal elevará la
relación expresada a la Presidencia de la Corporación para que se
apruebe la correspondiente propuesta de nombramiento.
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9. Presentación de documentos.
9.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde el
siguiente a aquél en que se hicieran públicas las relaciones
definitivas de aprobados, éstos deberán presentar en las oficinas
de este Ayuntamiento los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del D.N.I.
b) Fotocopia compulsada del título exigido o certificación
académica que acredite haber realizado todos los estudios
necesarios para su obtención.
c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad
ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las correspondientes
funciones, expedido por médico colegiado.
Los/as aspirantes que tengan la condición de minusválidos,
deberán presentar certificación de los órganos competentes de la
Comunidad Autónoma correspondiente que acrediten tal
condición y de la compatibilidad para desempeñar las funciones y
tareas que correspondan al puesto que pretenden acceder.
Los/as aspirantes con minusvalía con grado de discapacidad
superior al 33 por 100, deberá acreditar además, en la referida
certificación, el grado de discapacidad que padecen.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
9.2. Quienes tengan la condición de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio,
Consejería, Entidad Local u organismo del que dependiesen, para
acreditar tal condición.
9.3. Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza
mayor no presentasen la documentación o del examen de la misma
se dedujese que carecen de alguno de los requisitos señalados en
la base 2, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la
solicitud inicial.
10. Nombramiento de funcionarios de carrera.
Una vez aprobada la propuesta de nombramiento, los
aspirantes nombrados deberán tomar posesión en el plazo de un
mes, contado desde la fecha en que les sea notificado su
nombramiento.
Si no tomara posesión dentro del plazo señalado anteriormente
sin causa justificada quedará en situación de cesante, con pérdida
de todos los derechos derivados de la oposición y del subsiguiente
nombramiento conferido.
11. Norma final.
Contra la presente convocatoria, que es definitiva en vía
administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Toledo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Toledo o recurso potestativo de reposición ante el órgano que
dictó, el acto en el plazo de un mes.
Para lo no previsto en las presentes bases se estará a lo
dispuesto en la Ley 30 de 1984, de 2 de agosto, la Ley 7 de 1985, de
2 de abril, Real Decreto Legislativo 781 de 1986, de 18 de abril, Real
Decreto 364 de 1995, de 10 de marzo, Real Decreto 896 de 1991, de
7 de junio, Ley 17 de 1993, de 23 de diciembre, sobre acceso a
determinados sectores de la Administración Pública de los demás
estados miembros de la Unión Europea, modificado por Ley 55 de
1999, en su artículo 37, desarrollada por Real Decreto 543 de 2001,
de 18 de mayo, y demás disposiciones legales aplicables.
ANEXO I

Parte general:
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Sistemática y
estructura. Contenido. Principios generales.
Tema 2.- Derechos fundamentales y libertades públicas:
Principio general. Concepto. Catalogación. Garantía de los
derechos y libertades.
Tema 3.- La Corona: Carácter, sucesión, proclamación y
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funciones. Las Cortes Generales: Concepto y elementos. El
Defensor del Pueblo; el Tribunal de Cuentas.
Tema 4.- El Gobierno: Concepto. Integración. Cese.
Responsabilidad. Funciones. Deberes. Regulación. El Poder
Judicial. El principio de unidad jurisdiccional. El Consejo General
del Poder Judicial. La organización judicial española. Defensa
jurídica de la Constitución: El Tribunal Constitucional.
Tema 5.- La organización territorial del Estado. Las
Comunidades Autónomas. Organización política y administrativa.
Financiación y competencias. Relaciones interadministrativas. Los
Estatutos de Autonomía; especial referencia al Estatuto de
Autonomía de Castilla-La Mancha.
Tema 6.- Los conceptos de Administración Pública y de
Derecho administrativo. La sumisión de la Administración al
Derecho. El principio de legalidad.
Tema 7.- Régimen Local español. Principios constitucionales.
Fuentes del ordenamiento local.
Tema 8.- Disposiciones generales sobre los procedimientos
administrativos y normas reguladoras de los distintos
procedimientos. Clases de interesados en el procedimiento.
Derechos de los ciudadanos. Presentación de solicitudes, escritos
y comunicaciones. Los registros. Términos y plazos: Cómputo,
ampliación y tramitación de urgencia.
Tema 9.- El acto administrativo. Concepto. Clases. Elementos.
Requisitos: Motivación y forma.
Tema 10.- Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad y
ejecutoriedad. Efectos: Demora y retroactividad. Notificación de
resoluciones y actos administrativos: Contenido, plazos y práctica
de las notificaciones. La notificación defectuosa. La publicación
de disposiciones generales y de actos administrativos.
Tema 11.- La invalidez del acto administrativo y de las
disposiciones generales. Supuestos de nulidad de pleno derecho
y de anulabilidad. El principio de conservación del acto
administrativo: Transmisibilidad, conversión, conservación y
convalidación.
Tema 12.- Iniciación del procedimiento: Clases; subsanación
y mejora de solicitudes. Ordenación. Instrucción: Intervención de
los interesados; prueba; informes.
Tema 13.- Finalización del procedimiento: Obligación de la
Administración de resolver. Contenido de la resolución expresa:
Principios de congruencia y de no agravación de la situación
inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa:
el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la
renuncia. La caducidad y la perención de los procedimientos.
Tema 14.- Los procedimientos de ejecución: Título y medios.
Los procedimientos de revisión. Revisión de oficio de actos nulos
y anulables; la acción de nulidad; la suspensión de la ejecución
del acto sujeto a revisión. Revocación de actos no declarativos
de derechos y de gravamen. Rectificación de errores materiales o
de hecho. Límites a la revisión.
Tema 15.- Recursos administrativos: Principios generales.
Actos susceptibles de recursos administrativos; disposiciones
generales y actos administrativos impugnables directamente en
sede. Suspensión de la ejecución del acto recurrido. Clases de
recursos. Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio
de acciones civiles y laborales. Las reclamaciones económicoadministrativas. Procedimientos sustitutivos de los recursos
administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje.
Tema 16.- La potestad reglamentaria de las Entidades Locales.
Organos titulares. Reglamento Orgánico y Ordenanzas: Distinción,
procedimiento de elaboración y aprobación. La publicación de las
normas locales.
Tema 17.- El municipio: Concepto y elementos. La organización
municipal. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el pleno y la Junta
de Gobierno Local. Las Comisiones Informativas. Otros órganos
complementarios. La participación vecinal en la gestión municipal.
Tema 18.- Régimen de sesiones y acuerdos de las
Corporaciones locales. Normas reguladoras. Las sesiones. Sus
clases, requisitos y procedimientos de constitución y celebración.
Los acuerdos de las Corporaciones Locales: Clases y formas de
acuerdos. Sistemas de votación y cómputo de mayorías. Informes
del Secretario y del Interventor. Actas y certificaciones. Las
resoluciones del Presidente de la Corporación.
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Tema 19.- Adquisición y pérdida de la condición funcionarial.
Situaciones administrativas. La promoción y sus clases. Derechos
del personal funcionario al servicio de las Corporaciones Locales.
Derechos colectivos. Deberes y régimen de incompatibilidades.
Régimen disciplinario. Responsabilidad civil y penal.
Tema 20.- Clases de bienes locales. Los bienes de dominio
público: Peculiaridades de su régimen jurídico en el ámbito local;
Medios de protección. Bienes patrimoniales de las entidades
locales: Adquisición, enajenación, administración, uso y
aprovechamiento.
Tema 21.- Los instrumentos de la ordenación territorial y
urbanística. Planeamiento supramunicipal y municipal. Sus clases.
Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Clases de suelo.
Las licencias urbanísticas. Principios generales. Actos sujetos a
licencia.
Tema 22.- Los recursos de las Haciendas Locales en el marco
del Real Decreto Legislativo 2 de 2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales: De los municipios, de las provincias y otras entidades
locales. La imposición y ordenación de tributos y el establecimiento
de recursos no tributarios. El presupuesto general de las Entidades
Locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación. La
prórroga del presupuesto. Las modificaciones presupuestarias.
Concepto, clases y tramitación.
Parte específica:
I. Teoría archivística
Tema 1.- El concepto de archivo. Análisis de su evolución
histórica. Clases de archivos.
Tema 2.- La archivística: Objeto y metodología. Ciencias
auxiliares de la archivística. Similitudes y diferencias con otras
disciplinas documentales.
Tema 3.- Concepto de documento. Su evolución histórica.
Caracteres externos e internos de los documentos. Tipología
documental.
Tema 4.- Los archivos españoles y su marco normativo. La
legislación archivística de Castilla-La Mancha.
Tema 5.- La formación de los archiveros españoles. El
asociacionismo profesional en España.
Tema 6.- Bibliografía archivística española: Manuales y revistas
de archivos.
Tema 7.- Ingresos y transferencias de documentos en los archivos.
Tema 8.- La organización de la documentación municipal. Los
cuadros de clasificación.
Tema 9.- La valoración, selección y eliminación de documentos.
Las comisiones calificadoras.
Tema 10.- La descripción y su normalización. Instrumentos
descriptivos.
Tema 11.- El derecho de acceso a la documentación contenida
en los archivos. Situación jurídica y cuestiones prácticas.
Tema 12.- El servicio de la documentación. Tipos de usuarios.
Préstamos y consultas.
Tema 13.- Los archivos y la promoción cultural.
Tema 14.- Los archivos y las nuevos tecnologías. Las bases
de datos documentales. Recursos archivísticos en Internet.
Tema 15.- Los soportes documentales: Características, criterios
de conservación, causas de degradación, y métodos de
restauración.
Tema 16.- Los edificios e instalaciones de archivos.
Tema 17.- La reproducción de documentos en los archivos.
Tema 18.- Los archivos generales de la Administración Central.
Historia y fondos.
Tema 19.- Los archivos autonómicos. El Archivo Regional de
Castilla-La Mancha.
Tema 20.- Los archivos de las Diputaciones Provinciales y los
archivos histórico-provinciales. Historia y fondos.
Tema 21.- Los archivos de la Iglesia Católica. Historia y fondos.
Tema 22.- Los archivos municipales españoles. Historia.
Tema 23.- La documentación municipal. Series principales.
Bibliografía sobre tipología documental.
II. Historia y archivos toledanos:
Tema 24.- La administración municipal en el Antiguo Régimen.
Tema 25.- Los ayuntamientos en la Edad Contemporánea.

Tema 26.- Las diputaciones provinciales en España.
Tema 27.- La ciudad de Toledo en la Edad Media.
Tema 28.- La ciudad de Toledo en la Edad Moderna.
Tema 29.- La ciudad de Toledo en la Edad Contemporánea.
Tema 30.- Publicaciones periódicas toledanas. Principales
hemerotecas.
Tema 31.- Imprenta y libros en Toledo. Las bibliotecas toledanas.
Tema 32.- Toledo y la fotografía. Principales colecciones.
Tema 33.- El Archivo de la Diputación Provincial de Toledo.
Tema 34.- El Archivo Histórico Provincial de Toledo.
Tema 35.- El Archivo de la Catedral de Toledo.
Tema 36.- El Archivo Diocesano de Toledo.
Tema 37.- La Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional.
Tema 38.- Historia del Archivo Municipal de Toledo.
Tema 39. El reglamento del Archivo Municipal de Toledo.
Tema 40.- El archivo municipal de Toledo. Organización de sus
fondos. Instrumentos de descripción. Publicaciones archivísticas.
Toledo 28 de marzo de 2006.–El Alcalde, José Manuel Molina
García.
N.º I.-2997

TOLEDO
RESOLUCION DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO
POR LA QUE SE ADJUDICA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO MODIFICADO
DE «AMPLIACION Y REFORMA DEL CENTRO CIVICO
DEL BARRIO DE PALOMAREJOS» EN TOLEDO

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Patrimonio, Contratación y Estadística.
c) Número de expediente: Mayor 38/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Proyecto modificado de ampliación
y reforma del Centro Cívico del Barrio de Palomarejos en Toledo».
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total:
5. Adjudicación.
Fecha adjudicación: 11 de octubre de 2000.
Importe de adjudicación: 80.444,63 euros, I.V.A. incluido.
Fecha acuerdo adjudicación proyecto modificado: 8 de marzo
de 2006.
Contratista: Coinvegar, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe proyecto modificado: 41.211,32 euros, I.V.A. incluido.
Plazo de ejecución de las obras proyecto modificado: Dos
meses.
Toledo 21 de marzo de 2006.–El Teniente de Alcalde Delegado
del Area de Economía, Interior, Empleo y Servicios, Lamberto García
Pineda.
N.º I.-2735
————

La Junta de Gobierno de la ciudad de Toledo, en sesión
celebrada el 15 de marzo de 2006, ha resuelto aprobar
definitivamente los proyectos de urbanización y reparcelación de
la unidad de actuación número 1 de la modificación número 19 del
vigente Plan General de Ordenación Urbana.
Lo que se hace público para general conocimiento, indicando
que contra el presente acuerdo puede interponerse –con carácter
potestativo– recurso de reposición frente al órgano que lo adoptó,
en el plazo de un mes, contado desde la publicación conforme a lo
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dispuesto en los artículos 107.1 y 116 de la Ley 30 de 1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4 de 1999, de 13 de enero; o bien,
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, en el plazo de dos
meses, de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29 de 1998.
No obstante, podrá interponerse cualquier otro que considere
procedente en Derecho.
Toledo 24 de marzo de 2006.–El Alcalde, José Manuel Molina
García.
N.º I.-2853

AJOFRIN
Para general conocimiento se hace público que en esta
Corporación se tramita expediente de devolución de fianza
definitiva a la entidad Jesús Esteban y Asociados, S.L.,
correspondiente al contrato de ejecución de la obra de alumbrado
público ejecutada durante los años 2001-2002, por importe de
5.431,24 euros.
Quienes creyeren tener algún derecho exigible a los
adjudicatarios, en razón de los contratos garantizados, pueden
formular reclamaciones en este Ayuntamiento, durante el plazo de
veinte días, contados a partir de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.
Ajofrín 4 de enero de 2006.–El Alcalde, Pedro Alguacil Ruiz.
N.º I.-2854
————

Para general conocimiento se hace público que en esta
Corporación se tramita expediente de devolución de fianza
definitiva a la entidad Hijos de José María Mora, S.L.,
correspondiente al contrato de ejecución de la obra de alumbrado
público ejecutada durante los años 2004-2005, por importe de
2.499,80 euros.
Quienes creyeren tener algún derecho exigible a los
adjudicatarios, en razón de los contratos garantizados, pueden
formular reclamaciones en este Ayuntamiento, durante el plazo de
veinte días, contados a partir de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.
Ajofrín 4 de enero de 2006.–El Alcalde, Pedro Alguacil Ruiz.
N.º I.-2855

ALCAUDETE DE LA JARA
Declarada por resolución de Alcaldía, de fecha 16 de febrero
de 2006, la caducidad de la inscripción en el padrón de habitantes
de este municipio, de ciudadanos extranjeros no comunitarios
que no han efectuado su renovación, y habiéndose intentado sin
efecto su notificación personal, se expone al público al objeto de
dar cumplimiento a lo previsto en las Instrucciones 7 y 8 de la
Resolución de fecha 28 de abril de 2005, de la Presidenta del I.N.E.
y del Iltmo. Director General de Cooperación Local.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Alcaudete de la Jara 24 de marzo de 2006.–El Alcalde (firma
ilegible).
N.º I.-2736

ALCOLEA DE TAJO
En cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones vigentes
se hace saber que la cuenta general del presupuesto de este
Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2005, con sus
documentos y justificantes, se halla expuesta al público en las
oficinas de este Ayuntamiento, por plazo de quince días, durante
los cuales y los ocho días siguientes podrán presentarse las
reclamaciones que se crean oportunas.
Alcolea de Tajo 23 de marzo de 2006.–El Alcalde, Ignacio
Moreno López.
N.º I.-2737

anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo, para
que pueda ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento y
presentar las reclamaciones y sugerencias que se estimen
pertinentes.
Alcolea de Tajo 23 de marzo de 2006.–El Alcalde, Ignacio
Moreno López.
N.º I.-2856

AÑOVER DE TAJO
Por medio de la presente notificación colectiva se hace público
que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, de fecha 27 de marzo de 2006, ha sido adoptado
acuerdo de aprobación de recibos del padrón del servicio de
abastecimiento de agua y se hace exposición pública de las listas
cobratorias correspondientes al primer trimestre de 2006, por
importe de 88.712,30 euros.
Contra el citado acto los interesados legítimos podrán
interponer el recurso de reposición a que se refiere el artículo 14.2
del Real Decreto 2 de 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.
ANUNCIO DE COBRANZA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 87 y 88 del
Reglamento aprobado por Real Decreto 1684 de 1990, de 20 de
diciembre, se pone en conocimiento de los obligados al pago de
los recibos del servicio de abastecimiento de agua del primer
trimestre de 2006, que el periodo de ingreso en voluntaria dará
comienzo el día siguiente a aquél en que aparezca inserto el
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo
y finalizará el día en que se cumplan dos meses desde el que se
produzca el inicio del periodo de ingreso.
Los interesados que así lo deseen podrán efectuar el pago de
las deudas en efectivo en las oficinas de la empresa concesionaria
del servicio, Aqualia, Gestión Integral del Agua, S.A., sita en la
calle Padilla, número 1, de Añover de Tajo, los lunes, miércoles y
viernes, de 9,00 a 13,30 horas.
Los obligados al pago podrán hacer uso de la modalidad de ingreso
en periodo voluntario que determina el artículo 90 del citado Reglamento,
por domiciliación de pago y gestión de abono en entidades bancarias
y cajas de ahorro, autorizando a éstas para tal fin.
Se recuerda que de conformidad con lo establecido en el artículo
97 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, una vez
vencido el plazo de ingreso en periodo voluntario las deudas no
satisfechas serán exigibles por el procedimiento de apremio, con
devengo del recargo correspondiente, intereses de demora y, en
su caso, las costas que se produzcan.
El vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario sin que
se haya abonado la deuda determinará que las deudas sean exigidas
por el procedimiento de apremio, devengando los siguientes recargos,
que son incompatibles entre sí, según lo señalado en la Ley General
Tributaria (Ley 58 de 2003, de 17 de diciembre):
–Recargo ejecutivo, que será del 5 por 100 y se aplicará cuando
se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo
voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio.
–Recargo de apremio reducido, que será del 10 por 100 y se
aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada
en periodo voluntario y el propio recargo una vez iniciado el
periodo ejecutivo y notificada la providencia de apremio.
–Recargo de apremio ordinario, que será del 20 por 100 y será
aplicable cuando no concurran las circunstancias de los recargos
anteriores.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Añover de Tajo 28 de marzo de 2006.–El Alcalde, Alberto
Villaseca Carmena.
N.º I.-2857

————

ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOME

Aprobado inicialmente el Reglamento de Régimen Interior
Vivienda de Mayores, se abre un período de información pública
por plazo de treinta días, contados a partir de la inserción de este

Con fecha de 27 de diciembre de 2005 fue aprobado por el
pleno de la Corporación el pliego de condiciones económicoadministrativas que ha regir la contratación mediante subasta, en
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procedimiento abierto, para la adjudicación de las obras de
pavimentación incluidas en el «Plan Provincial año 2006», en el
término municipal de Aldeanueva de San Bartolomé, el cual se
expone al público por plazo de ocho días hábiles, a contar desde
el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Toledo, para que los interesados puedan
presentar reclamaciones, que serán resueltas por el Ayuntamiento
en pleno.
Simultáneamente se anuncia licitación para adjudicar por la
citada subasta, si bien la licitación se aplazará, cuanto resulte
necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra
el citado pliego de condiciones, que se compone de:
Primera.–Entidad adjudicadora.
Excmo. Ayuntamiento de Aldeanueva de San Bartolomé (Toledo).
Segunda.–Objeto.
Pavimentación calles Campillo y Residencia, con arreglo al
desglose del proyecto técnico.
Tercera.–Plazo de ejecución.
Tres meses desde la formalización del contrato.
Cuarta.–Presupuesto base de licitación.
Importe total: 43.583,00 euros (I.V.A. incluido).
Quinta.–Garantías provisional y definitiva.
1. Provisional: 871,66 euros, equivalente al 2 por 100 del
presupuesto base de licitación.
2. Definitiva: Será el 4 por 100 del precio de adjudicación.
Ambas garantías se deberán constituir en cualquiera de las
formas previstas en el apartado 1 a) y b) del artículo 36 de la Ley 13
de 1995.
Sexta.–Presentación de proposiciones.
Las proposiciones se presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, en sobre cerrado, de 9,00 a 12,00 horas, dentro de
los veintiséis días naturales siguientes a la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo, con
arreglo al siguiente modelo:
Don .........., con domicilio en .........., municipio .........., C.P. ..........,
provincia .........., y D.N.I./ N.I.F. número .........., expedido en ..........,
con fecha .........., en nombre propio (o en representación de ..........,
como acredito por ..........), enterado del expediente
de contratación por concurso en procedimiento abierto anunciado
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo número .........., de
fecha .........., tomo parte en el mismo comprometiéndome a realizar
la obra en el precio de .......... euros, I.V.A. incluido, con arreglo al
desglose de proyecto técnico y pliego de cláusulas económicoadministrativas que acepto íntegramente, haciendo constar que
mantengo la oferta durante .......... meses y no estoy incurso en
ninguna de las circunstancias establecidas en el
artículo 20 de la Ley de Contratación de las Administraciones
Públicas.
Los licitadores presentarán simultáneamente con el
modelo de proposición, y en sobre aparte, los siguientes
documentos:
a) Documento nacional de identidad o fotocopia compulsada.
b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, si se actúa en
representación de otra persona.
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita
en el Registro Mercantil y número de identificación fiscal, cuando
concurra una sociedad de esta naturaleza.
d) Declaración responsable ante Notario, autoridad judicial o
administrativa de no estar incurso en prohibiciones de contratar,
conforme a los artículos 15 a 20 de la Ley 13 de 1995.
e) El resguardo acreditativo de la garantía provisional.
f) Los documentos que acrediten hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.
Séptima.–Apertura de proposiciones.
Tendrá lugar en acto público, que se celebrará en el salón de
sesiones del Ayuntamiento, a las 12,00 horas del día en el que
termine el plazo de presentación de proposiciones. Siendo la
proposición admitida aquélla que contenga el menor precio
ofertado.

La adjudicación del contrato tendrá lugar en el pleno de la
Corporación más inmediato en su celebración a la apertura de
proposiciones.
Aldeanueva de San Bartolomé 24 de marzo de 2006.–El Alcalde,
Angel de Bodas López.
N.º I.-2858

BOROX
Europa de Asfaltos, S.A., solicita licencia municipal de apertura
de local destinado a planta de aglomerado asfáltico, en la avenida
Domingo López Ortega, número 1.101, del polígono industrial Don
Antonio del Rincón, de esta localidad.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace público para que
los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar puedan formular las
observaciones pertinentes, en el plazo de diez días, a contar de la
inserción del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Toledo y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Borox 24 de marzo de 2006.–El Alcalde, Luis Miguel Díaz
Navarro.
N.º I.-2738
————

Don Carlos Sierra Montalbán solicita licencia municipal de
apertura de local destinado a vídeo club, por cambio de titularidad,
en la calle Huertas, número 4, de esta localidad.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace público para que
los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar puedan formular las
observaciones pertinentes, en el plazo de diez días, a contar de la
inserción del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Toledo y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Borox 24 de marzo de 2006.–El Alcalde, Luis Miguel Díaz
Navarro.
N.º I.-2859
————

Actividades taurinas y ganaderas Tauroborox, S.L., solicita
licencia municipal de apertura de local destinado a explotación
ganadera, en el paraje Valdaron, polígono 12, parcelas 48, 49 y 247,
de esta localidad.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace público para que
los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar puedan formular las
observaciones pertinentes, en el plazo de diez días, a contar de la
inserción del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Toledo y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Borox 24 de marzo de 2006.–El Alcalde, Luis Miguel Díaz
Navarro.
N.º I.-2860

BURGUILLOS DE TOLEDO
Aprobado en sesión plenaria de fecha 23 de marzo de 2006, el
padrón del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
correspondiente al ejercicio de 2006, a fin de que los interesados puedan
examinarlo y formular recurso de reposición ante este Ayuntamiento en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.
Burguillos de Toledo 24 de marzo de 2006.–El Alcalde, Julián
Turrero García-Patos.
N.º I.-2739

BURUJON
En la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento y a los
efectos del artículo 17.1 de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre,
se hallan expuestos al público los acuerdos provisionales de
imposición y ordenación de Contribuciones Especiales para las
obras de pavimentación de las calles Carretera, Veredilla y
Colombia, adoptadas por la Corporación en pleno en sesión
ordinaria de 22 de diciembre de 2005.
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Los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas, tanto contra el acuerdo de
imposición citado como contra el de ordenación, con sujeción a
las normas que se indican a continuación. Así mismo y conforme
al artículo 36 de la Ley citada, los propietarios o titulares afectados
podrán constituirse en Asociación Administrativa de
Contribuyentes, durante el plazo de exposición pública que se
indica, siempre que se den los requisitos exigidos en el artículo 37
de dicha Ley.
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a) Plazo de exposición del expediente y admisión de reclamaciones:
Treinta días hábiles a partir del siguiente a la fecha de publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.
b) Oficina de presentación: Ayuntamiento de Burujón.
c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento pleno.
En caso de que durante dicho plazo no se presentase
reclamación alguna el presente acuerdo se elevará a definitivo.
Burujón 27 de marzo de 2006.–El Alcalde (firma ilegible).
N.º I.-2861

CABAÑAS DE LA SAGRA
CORRECCION DE ERROR

Advertido error en el texto del anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo número 59, de 13 de marzo de
2006, sobre la aprobación definitiva del presupuesto general para 2006, se procede a la subsanación de dicho error mediante la
publicación del texto correcto:
Donde dice:

Debe decir:

Cabañas de la Sagra 22 de marzo de 2006.–El Alcalde, Pedro Rodríguez Vallejo.
N.º I.-2862
————

Por el pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de marzo de 2006, se aprobó la adjudicación del contrato
de construcción de la Casa de la Cultura a la U.T.E. integrada por las mercantiles Constructora Industrial y de Obras Públicas, S.A.
(C.I.O.P.S.A.) y Mantenimientos y Construcciones Alcuba, S.A., por el precio de 1.340.909,48 euros, I.V.A. incluido.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cabañas de la Sagra 22 de marzo de 2006..–El Alcalde, Pedro Rodríguez Vallejo.
N.º I.-2863

CARRANQUE
De conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7 de
1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el
convenio para la prestación del servicio de abastecimiento de
agua anotado a continuación se expone al público para posibles
alegaciones, por plazo de treinta días, a contar desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Toledo. Caso de no presentarse alegaciones en el
plazo indicado el convenio se considerará aprobado
definitivamente, en previsión de lo cual y de acuerdo a lo
establecido en el artículo 70.2 de la citada Ley, se procede a la
publicación íntegra del texto del convenio aprobado, que entrará
en vigor una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo
65.2 del citado cuerpo legal.
CONVENIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

En Carranque, a 20 de marzo de 2006
Reunidos:
De una parte:
El Ayuntamiento de Carranque, representado por su AlcaldePresidente, don Alejandro Pompa de Mingo, en ejecución del
acuerdo plenario adoptado el día....
De otra parte:
Don Angel Pizarro Díaz-Roncero, D.N.I. número 52.132.597-J;
don Manuel Solá Ramírez, D.N.I. número 23.634.951-J; don Francisco
Javier Pastor Nombela (en representación de Frutas Hnos. Pastor,
C.B.), C.I.F. número 5.230.852-P; don José Caballero Gómez, D.N.I.
número 3.768.824-K; don Antonio Sabán Torrego, D.N.I. número
1.467.808-V; don Rafael Granados Gómez, D.N.I. número 30.064.461P, y don Antonio Carmona Navas, D.N.I. número 30.776.773-J.
Los comparecientes se reconocen mutuamente la capacidad
legal necesaria para suscribir el presente convenio administrativo,
a cuyo efecto exponen:

Primero.–Los arriba referenciados son propietarios de las naves
situadas en la carretera Carranque-El Viso de San Juan, en el término
municipal de Ugena (Toledo), a menos de cincuenta metros de
distancia de la red de distribución de agua del Ayuntamiento de
Carranque.
Segundo.–Los industriales mencionados han manifestado su
interés en disponer del servicio de distribución de agua para sus
instalaciones desde la red municipal de Carranque, por no disponer
del mismo en el municipio de Ugena, por encontrarse alejadas de
las zonas urbanas del mismo.
Tercero.–El Ayuntamiento de Carranque, a instancia de los
arriba mencionados, puede atender a la demanda planteada por
razón de proximidad y por resultar que varios de los afectados
son residentes en el municipio, aunque por encontrarse las
edificaciones beneficiarias fuera de su término municipal, sólo
mediante convenio específico voluntario y en precario puede
formalizar la prestación del servicio demandado.
En base a lo anterior establecen las siguientes estipulaciones:
Primera.–Los propietarios de las naves industriales que arriba
se indican se comprometen a sufragar el coste de los materiales
necesarios para la ejecución de la red de distribución de su
propiedad y de la conexión de aquella a la de distribución de agua
del Ayuntamiento de Carranque, así como al mantenimiento de
aquellas obras e instalaciones.
Segunda.–Los propietarios de las naves industriales afectados
se comprometen a satisfacer puntualmente las exacciones que
periódicamente liquide el Ayuntamiento de Carranque por la
prestación del servicio de suministro de agua potable, en función
del consumo registrado mediante contador general instalado por
su cuenta en la conexión a la red municipal de distribución de
agua. A tal fin, se comprometen a domiciliar en una entidad bancaria
el pago de los recibos correspondientes, facilitando el número de
la cuenta corriente necesaria para ello, manteniendo saldos
suficientes en ella durante la vigencia de este convenio.
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Tercera.–Los propietarios entregarán al Ayuntamiento de
Carranque la cantidad de 6.000,00 euros en concepto de derechos
de acometida a la red municipal de distribución de agua, que
invertirá en la compra de árboles para su plantación en el lugar
que se determine.
Cuarta.–El Ayuntamiento se compromete a realizar las obras
necesarias y prestar el servicio de suministro de agua potable en
el plazo de treinta días desde la fecha en que se suscriba este
convenio.
Quinta.–El presente convenio se suscribe en precario para
los propietarios de fincas beneficiadas, por lo que el
Ayuntamiento de Carranque podrá considerarse relevado de
los compromisos adquiridos en el momento que el
Ayuntamiento de Ugena preste el servicio de suministro de
agua, a aquéllas.
El impago reiterado de las cuotas de consumo liquidadas
por los usuarios del servicio en dos o más periodos
consecutivos dará lugar a la suspensión del mismo y en su
caso a la resolución del convenio, con renuncia a posibles
derechos de los afectados.
Quedando plenamente conformes las partes con los acuerdos
alcanzados y documentados, firman cada una de ellas en la
representación en que ostentan, dándolo fuerza de obligar en los
términos previstos en la legislación vigente y extendiéndolo en
duplicado ejemplar.
Firmado, Alejandro Pompa de Mingo, Alcalde-Presidente.–
Firmado, los beneficiarios.–Ante mí, el Secretario, Juan Francisco
Bravo Collantes.
Carranque 23 de marzo de 2006.–El Alcalde, Alejandro Pompa
de Mingo.
N.º I.-2727

CASTILLO DE BAYUELA
En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 20.3 del
Real Decreto 500 de 1990, de 20 de abril, en relación con el 169
del Real Decreto Legislativo 2 de 2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley 39 de 1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y no
habiéndose presentado reclamaciones, se expone al público
resumido a nivel de capítulos el presupuesto general de esta
Corporación para el ejercicio de 2006, aprobado en sesión del
pleno de la Entidad el día 8 de febrero de 2006, cuyo acuerdo de
aprobación fue expuesto al público por edicto aparecido en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Toledo número 47,
correspondiente al día 27 de febrero de 2006, y que es del tenor
siguiente:

Igualmente en la sesión de la aprobación del presupuesto
también se aprobó la relación de puestos de trabajo debidamente
clasificados, así como las plantillas actualizadas de las plazas
existentes en este Ayuntamiento, y que son:

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma y
plazos previsto por la Ley, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 23 del Real Decreto 500 de 1990, de 20 de abril, con relación
al 169.3 del Real Decreto Legislativo 2 de 2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39 de 1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
Castillo de Bayuela 16 de marzo de 2006.–La Alcaldesa,
Hortensia de la Casa García.
N.º I.-2740

ILLESCAS
En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo
17 del Real Decreto Legislativo 2 de 2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y habiendo transcurrido el plazo de exposición pública
marcado por la legislación vigente sin que se haya presentado
reclamación alguna durante el mencionado plazo, pasa a ser
aprobada con carácter definitivo la modificación de la siguiente
Ordenanza Fiscal:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR LA PRESTACION DE SERVICIOS
EN EL CEMENTERIO-TANATORIO MUNICIPAL

Artículo 1.–Fundamento y régimen.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley
7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4.p) del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, Real
Decreto Legislativo 2 de 2004, de 5 de marzo, se establece la tasa
por prestación de servicios de cementerio municipal, que se
regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2
de 2004, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57
del citado texto tefundido.
Artículo 2.–Hecho imponible.
2.1. Constituye el hecho imponible de este tributo la prestación
de los servicios del cementerio municipal, tales como:
–Asignación de sepulturas y nichos.
–Asignación de terrenos para mausoleos, lápidas,
panteones, etc.
–Apertura de sepulturas y nichos.
–Inhumaciones o traslado de cadáveres.
–Conservación de dichos elementos o espacios y cualquier
otro que se autorice a la normativa aplicable.
2.2. La utilización del tanatorio municipal:
–Utilización de sala velatorio.
–Acondicionamiento de cadáver en tanatorio.
–Equipo de instalación en túmulo.
–Personal para la instalación del servicio.
–Utilización de capillas para actos religiosos.
–Utilización sala de autopsias y tanatopraxias.
–Utilización de cámara frigorífica o depósito.
–Tramitación y gestión del expediente.
–Asignación de columbarios.
–Lápida e inscripción.
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2.2. El servicio es de solicitud obligatoria cuando se pretenda
obtener alguno de los beneficios a que se refiere el apartado anterior.
Artículo 3.–Devengo.
La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la
prestación de los servicios, que se entenderán iniciados con la
solicitud de aquéllos.
Artículo 4.–Sujetos pasivos.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos contribuyentes
las personas físicas o jurídicas solicitantes de la concesión de la
autorización o de la prestación de los servicios y, en su caso, los
titulares de la autorización concedida.
Artículo 5.–Responsables.
De acuerdo con lo prevenido en el artículo 39 de la Ley General
Tributaria, las obligaciones tributarias pendientes se tramitarán a
los herederos o legatarios, sin perjuicio de lo que establezca la
legislación civil para la adquisición de la herencia, y sin que ello
implique la transmisión de sanciones.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias
del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refiere
el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las
personas y entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 6.–Base imponible y liquidable.
Las bases imponible y liquidable vienen determinadas por la
clase o naturaleza de los distintos servicios solicitados.
Artículo 7.–Cuota tributaria.
Cementerio municipal:
a) Ocupación de nichos, hasta diez años, 297,39 euros.
b) Ocupación de nichos, hasta cincuenta años, 780,89 euros.
c) Ocupación de sepulturas, cuatro cuerpos por diez años,
937,12 euros.
d) Ocupación de sepulturas, cuatro cuerpos por cincuenta
años, 1.561,88 euros.
e) Por rompimiento de sepulturas, 60,29 euros.
f) Por traslado de cadáveres, 77,97 euros.
g) Por reducción de restos en sepultura, 125,30 euros.
h) Asignación temporal (cincuenta años), de terrenos
superficiales para la construcción de mausoleos, lápidas, etc.,
3.407,70 euros por unidad de sepultura.
i) Las renovaciones por iguales períodos pagarán las
cantidades anteriormente señaladas.
j) Columbarios diez años, 225,00 euros.
k) Columbarios cincuenta años, 475,00 euros.
l) Lápida e inscripción, 275,00 euros.
Toda clase de sepulturas o nichos que por cualquier causa
queden vacantes revertirán a favor del Ayuntamiento.
Tanatorio:
a) Utilización de sala velatorio (veinticuatro horas o fracción),
325,00 euros.
b) Acondicionamiento de cadáver en tanatorio, 90,00 euros.
c) Equipo de instalación de túmulo, 50,00 euros.
d) Personal para la instalación del servicio, 80,00 euros.
e) Utilización de capilla para actos religiosos, 50,00 euros.
f) Utilización sala de autopsias y tanatopraxias, 110,00 euros.
g) Utilización de cámara frigorífica o depósito (veinticuatro
horas o fracción), 85,00 euros.
h) Tramitación y gestión de expedientes, 50,00euros.
Artículo 8.–Normas de gestión.
En cuanto a las normas de gestión, y atendiendo que la
prestación del servicio de cementerio-tanatorio municipal se realiza
mediante gestión indirecta en la modalidad de concesión, se estará
a lo establecido en el Reglamento regulador del servicio de
cementerio municipal, así como la Ley General de Sanidad y
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria en vigor.
1. No se prestarán dentro del recinto del cementerio servicio
alguno que no esté contenido en el reglamento aprobado por el
pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Illescas.
2. Las solicitudes de servicios funerarios y concesiones de
unidades de enterramiento, sus solicitudes se presentarán y
otorgarán de conformidad con las disposiciones del Reglamento

regulador del servicios de cementerio municipal, así como las
disposiciones legales que establezca la Ley General de Sanidad y
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria en vigor.
Artículo 9.–Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente
aplicables.
Estarán exentos del pago de la tasa aquellas personas en que
concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Enterramiento de los pobres de solemnidad que fallezcan en
el municipio y que así sean informados por los Servicios Sociales
Municipales.
b) Las inhumaciones que ordene la autoridad judicial y que se
efectúen en la fosa común.
Artículo 10.–Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias
y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a
lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General
Tributaria, así como en el título VII del Reglamento regulador del
servicio de cementerio municipal aprobado por el Ayuntamiento
de Illescas, y demás disposiciones vigentes.
Disposición final.
La presente Ordenanza será de aplicación a partir de su
publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Illescas 24 de marzo de 2006.–El Alcalde, José Manuel Tofiño
Pérez.
N.º I.-2679

TALAVERA DE LA REINA
El pleno de la Excma. Corporación Municipal, en sesión de
fecha 7 de los corrientes, acordó la aprobación inicial de la
modificación puntual de las Ordenanzas municipales que a
continuación se detallan, para su adaptación al régimen
sancionador de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y al euro:
PROPUESTA DE LA SECRETARIA GENERAL
PARA LA ADAPTACION DE ORDENANZAS MUNICIPALES
AL REGIMEN SANCIONADOR DE LA LEY 7 DE 1985,
DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES
DEL REGIMEN LOCAL
I. ORDENANZA REGULADORA DE LA CIRCULACION
DE CICLOMOTORES

A) Objeto:
Adaptación al euro.
B) Modificaciones:
b.1. Articulado:
Artículo 23.–Sanciones:
1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 30,00 euros.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de
60,00 euros.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa
de 90,00 euros.
b.2. Cuadro final resumen de infracciones y sanciones según anexo.
II. ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA PROTECCION
DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO URBANO
EN TALAVERA DE LA REINA

A) Objeto:
a.1) Adaptación al régimen sancionador del Título XI de la Ley
7 de 1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
a.2) Adaptación al euro.
B) Modificaciones:
b.1) Articulado:
1) Artículo 30: Se incorpora un número 1 con la siguiente
redacción:
1. El régimen de infracciones y sanciones regulado en esta
ordenanza se dicta al amparo de lo dispuesto en el Título XI,
artículos 139 a 141 ambos inclusive, de la Ley 7 de 1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
El actual texto pasa a ser el número 2.
En consecuencia, la redacción final del artículo 30 es la
siguiente:
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Artículo 30:
1. El régimen de infracciones y sanciones regulado en esta
ordenanza se dicta al amparo de lo dispuesto en el Título XI,
artículos 139 a 141 ambos inclusive, de la Ley 7 de 1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
2. Constituyen infracciones las acciones u omisiones que
contravengan las normas contenidas en esta Ordenanza, así como
la desobediencia a los mandatos de establecer las medidas
correctoras señaladas o de seguir determinada conducta, en
relación con la materia que se regula.
2) Artículo 31.–Calificación de la infracción. Que pasa a tener
la siguiente redacción:
Artículo 31.–Clases de infracciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.1 de la Ley
7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, las infracciones a los preceptos de esta Ordenanza se
clasifican en: Leves, graves y muy graves.
3) Artículo 32.–Infracciones leves:
Se introduce el siguiente párrafo inicial sustituyendo a la
primera línea del artículo:
«Al amparo de los criterios establecidos en el artículo 140.2,
letras a), b), c), d) y e) de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, son infracciones leves:»
En consecuencia la redacción final del artículo 32 en su primer
párrafo es la siguiente:
Artículo 32.–Infracciones leves.
Al amparo de los criterios establecidos en el artículo 140.2,
letras a), b), c), d) y e) de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, son infracciones leves:
4) Artículo 33.–Infracciones graves.
Se introduce el siguiente párrafo inicial sustituyendo a la
primera línea del artículo:
«Al amparo de los criterios establecidos en el artículo 140.2,
letras a), b), c), d) y e) de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, son infracciones graves:».
En consecuencia la redacción final del artículo 33, en su primer
párrafo, es la siguiente:
Artículo 33.–Infracciones graves.
Al amparo de los criterios establecidos en el artículo 140.2,
letras a), b), c), d) y e) de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, son infracciones graves:
5) Artículo 34.–Infracciones muy graves.
Se introduce el siguiente párrafo inicial sustituyendo a la
primera línea del artículo:
«Al amparo de lo dispuesto en el artículo 140.1, letras a), b), c),
d) y e) y f) de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, son infracciones muy graves:».
En consecuencia la redacción final del artículo 34, en su primer
párrafo, es la siguiente:
Artículo 34.–Infracciones muy graves.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 140.1, letras a), b), c),
d) y e) y f) de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, son infracciones muy graves:
6) Artículo 37.–Cuantía de las sanciones.
Se introduce el siguiente párrafo inicial sustituyendo a la
primera línea del artículo:
«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley
7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, la cuantía de las sanciones por las infracciones tipificadas
en la presente Ordenanza serán las siguientes:».
En consecuencia la redacción final del artículo 37, en su primer
párrafo, es la siguiente:
Artículo 37.–Cuantía de las sanciones.
«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley
7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, la cuantía de las sanciones por las infracciones tipificadas
en la presente Ordenanza serán las siguientes:
III. ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCION
CONTRA RUIDOS Y VIBRACIONES

A) Objeto:
a.1) Adaptación al régimen sancionador del Título XI de la Ley
7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
a.2) Adaptación al euro.
B) Modificaciones:
b.1) Al articulado.
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1) Capítulo VI.
Se modifica la denominación del capítulo que pasa a ser:
«Régimen sancionador».
Se incluye un nuevo párrafo con la siguiente redacción:
«El régimen de infracciones y sanciones regulado en esta
ordenanza se dicta al amparo de lo dispuesto en el Título XI,
artículos 139 a 141 ambos inclusive, de la Ley 7 de 1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local».
En consecuencia, la redacción final es la siguiente:
Capítulo VI.–Régimen sancionador.
El régimen de infracciones y sanciones regulado en esta
ordenanza se dicta al amparo de lo dispuesto en el Título XI,
artículos 139 a 141 ambos inclusive, de la Ley 7 de 1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
2) Artículo 42.
Se modifica la denominación y la estructura del artículo 42, con
la inclusión de un nuevo párrafo, quedando la redacción final así:
Artículo 42.–Clases de infracciones.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.1 de la
Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, las infracciones a los preceptos de esta Ordenanza se
clasifican en: Leves, graves y muy graves.
2. Se considera como infracción administrativa los actos y
omisiones que contravengan las normas contenidas en esta
Ordenanza respecto a los focos contaminadores de ruidos. Las
infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, de
conformidad con lo establecido en los artículos siguientes.
3) Artículo 43.
Se modifica la redacción y la estructura del artículo 43,
quedando la redacción final así:
Artículo 43.–Infracciones.
1. Al amparo de los criterios establecidos en el artículo 140.2,
letra a), de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, son infracciones leves:
a) En materia de ruidos se considera infracción leve superar en
3db (A) los niveles de ruidos máximos admisibles de acuerdo con
la regulación contenida en esta Ordenanza.
2. Al amparo de los criterios establecidos en el artículo 140.2,
letra a), de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, son infracciones graves:
a) La reincidencia en faltas leves.
b) Superar entre 3 y 5 db (a) los ruidos máximos admisibles por
esta Ordenanza.
c) La no presentación del vehículo a inspección habiendo
sido requerido para ello. A tal efecto se considerará como no
presentación el retraso superior a quince días.
3. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 140.1, letra a), de la
Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, son infracciones muy graves:
a) La reincidencia en faltas graves.
b) La emisión de niveles sonoros que superen en 6 o más db
(a) los límites máximos autorizados.
c) La no presentación del vehículo a inspección oficial, cuando
dándose el supuesto del apartado b) del número anterior se
requiriese de nuevo al titular del vehículo para su presentación en
el plazo de quince días y no lo hiciese, o si presentado, los
resultados de la inspección superasen los límites indicados en
dicho número.
4) Artículo 44.
Se modifica la redacción y la estructura del artículo 44,
quedando la redacción final así:
Artículo 44.–Sanciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 7
de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
la cuantía de las sanciones por las infracciones tipificadas en la
presente Ordenanza serán las siguientes:
1. Vehículos a motor:
a) Las infracciones leves con multas de 15,00 a 300,00 euros.
b) Las infracciones graves con multas de 300,01 a 600,00 euros.
c) Las infracciones muy graves con multas de 600,01 a 900,00
euros.
2. Otros focos emisores:
a) Las infracciones leves con multas de hasta 300,00 euros.
b) Las infracciones graves con multas de 300,01a 600,00 euros.
c) Las infracciones muy graves con multas de 600,01 a 900,00
euros.
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IV. ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TRAFICO,
CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL

A) Objeto:
Adaptación del cuadro de sanciones al euro.
B) Modificaciones:
b.1) Articulado.
1) Articulado 70.1 y 6 : Quedarán redactados así:
1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 18,00
a 90,00 euros; las graves con multa de 96,00 a 300,00 euros, y las
muy graves con multa de 306,00 a 600,00 euros.
6. Serán sancionados con multa de 90,00 a 1.500,00 euros la
conducción sin la autorización administrativa correspondiente, la
circulación sin matrícula o sin las autorizaciones previstas en la
Ley, sin haber solicitado en plazo su propietario o poseedor la
trasferencia del vehículo a su favor o con vehículo que incumpla
las condiciones técnicas que garantizan la seguridad vial, las
infracciones relativas a las normas sobre la inspección técnica de
vehículos, así como las infracciones a las normas reguladoras de
la actividad de los centros de reconocimiento de conductores o
de enseñanza y las relativas al régimen de actividades industriales
que afecten de manera directa a la seguridad vial. A estos efectos,
los Agentes de la Policía Local harán propuesta de sanción en los
términos anteriores, tramitándose el expediente por la Jefatura
Provincial de Tráfico.
b.2) Cuadro final resumen de infracciones y sanciones. Según
anexo adjunto.
V. ORDENANZA REGULADORA DE VERTIDO DE AGUAS
RESIDUALES Y SU DEPURACION

A) Objeto:
a.1) Adaptación al régimen sancionador del Título XI de la Ley
7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
a.2) Adaptación al euro.
B) Modificaciones:
b.1. Articulado:
1) Artículo 49. Se modifica la estructura del artículo mediante
la inclusión de un párrafo con el número 1, pasando la actual
redacción al número 2.
La redacción del artículo quedará así:
1. El régimen de infracciones y sanciones regulado en esta
Ordenanza se dicta al amparo de lo dispuesto en el Título XI,
artículos 139 a 141, ambos inclusive, de la Ley 7 de 1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
2. Los vertidos a la red de alcantarillado que no cumplan
cualquiera de las limitaciones o prohibiciones que se especifican
en el presente título darán lugar a que el Ayuntamiento adopte
alguna o algunas de las medidas siguientes:
–Prohibición total del vertido cuando, existiendo el
incumplimiento, éste no pueda ser corregido ni en las instalaciones
municipales ni en las del usuario.
–Exigencia al usuario de la adopción de medidas preventivas
correctoras y/o reparadoras, necesarias en orden a la modificación
del vertido mediante un tratamiento previo del mismo o
modificación en el proceso que lo origina.
–Exigencia al responsable de haber efectuado, provocado o
permitido, la descarga del pago de todos los gastos y costos
adicionales a que el Ayuntamiento haya tenido que hacer frente
como consecuencia de los vertidos o desperfectos, averías,
limpieza, etc.
–Imposición de sanciones, según se especifica en esta
Ordenanza.
–Revocación, cuando proceda, de la autorización del vertido
concedida.
2) Artículo 52.–Se modifica el título del artículo y su redacción
que pasa a ser la siguiente:
Artículo 52.–Clases de infracciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.1 de la Ley
7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases Régimen Local, las
infracciones a los preceptos de esta Ordenanza se clasifican en:
Leves, graves y muy graves.
3) Artículo 53.–Se introduce un párrafo primero con el siguiente
tenor.
Al amparo de los criterios establecidos en el artículo 140.2.a),
b), d) y e) de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, son infracciones leves:
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En consecuencia, la redacción final del artículo 53 es la
siguiente:
Artículo 53.–Infracciones leves.
Al amparo de los criterios establecidos en el artículo 140.2.a),
b), d) y e) de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, son infracciones leves:
–No facilitar a los técnicos municipales acreditados el acceso
a las instalaciones o la información solicitada por los mismos.
–Entorpecer u obstaculizar de algún modo la tarea de
inspección de modo que ésta quede incompleta.
–Sobrepasar el límite de un parámetro, no conceptuado como
tóxico, según lo especificado en las limitaciones de vertidos a la
instalaciones municipales especificadas en el punto 6 del artículo
7 de esta Ordenanza.
4) Artículo 54.–Se introduce un párrafo primero con el siguiente
tenor:
«Al amparo de los criterios establecidos en el artículo 140.2.a),
b), c), d) y e) de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, son infracciones graves:».
En consecuencia, la redacción final del artículo 54 es la
siguiente:
Artículo 54.–Infracciones graves.
Al amparo de los criterios establecidos en el artículo 140.2.a),
b), c), d) y e) de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, son infracciones graves:
–La reincidencia en faltas leves.
–Omitir en la información solicitada por el Ayuntamiento las
características de la descarga del vertido, cambios en el proceso
que afecten a la misma, localización precisa, fechas de vertido y
demás circunstancias que el organismo competente estime de
interés.
–Emisión de vertidos prohibidos especificados en el artículo
27 de esta Ordenanza.
–Falta de comunicación en las situaciones de emergencia
señaladas en el artículo 11 de esta Ordenanza.
–No contar con las instalaciones y equipo necesario para la
práctica de los análisis requeridos y/o mantenerlas en condiciones
inadecuadas.
–Efectuar vertidos que exigen tratamiento previo, sin haber
realizado éste.
–No contar con el permiso municipal del vertido.
–No adoptar las medidas preventivas, correctoras y/o
reparadoras que sean necesarias.
–Incumplimiento de condiciones y obligaciones del usuario
establecidas en la dispensa de vertido.
–La descarga a un alcantarillado que esté fuera de servicio, de
productos no considerados como tóxicos en este título.
–Utilización de aguas procedentes de cauces públicos o de la
red con la única finalidad de diluir las aguas residuales.
–Sobrepasar el límite de un parámetro, conceptuado como
tóxico, según lo especificado en las limitaciones de vertidos a las
instalaciones municipales especificadas en el artículo 28 de esta
Ordenanza.
–No presentar el informe de descarga en el plazo indicado por
el Ayuntamiento cuando éste haya sido exigido según el artículo
44 de esta Ordenanza.
–Verter aguas residuales depuradas acorde a lo especificado
en el artículo 30, a una laguna.
–La producción de infiltraciones al medio procedente del
sistema de depuración autónomo de los usuarios domésticos.
5) Artículo 55.–Se introduce un párrafo primero con el siguiente
tenor:
«Al amparo de los criterios establecidos en el artículo 140.1.a),
c), d) y f) de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, son infracciones muy graves:»
En consecuencia la redacción final del artículo 55 es la
siguiente:
Artículo 55.–Infracciones muy graves.
Al amparo de los criterios establecidos en el artículo 140.1.a),
c), d) y f) de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, son infracciones muy graves:
–La reincidencia en faltas graves.
–Realizar o reincidir en la emisión de vertidos prohibidos.
–Presentar datos erróneos en la documentación relativa a la
declaración de vertido.
–Descarga o vertido a cielo abierto sin depurar.
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–La descarga a un alcantarillado que está fuera de servicio, de
productos considerados como tóxicos en este título.
–Verter aguas residuales domésticas o no domésticas sin
depurar a una laguna.
–Sobrepasar reiteradamente (en dos o más inspecciones
sucesivas) uno o más de los límites establecidos para los productos
conceptuados como tóxicos en el artículo 28 de esta Ordenanza.
–Vertidos de usuarios no domésticos al medio sin previa
depuración.
–No disponer de pozo de registro ni de arqueta de toma de
muestras en los casos que sean preceptivos según se indica en
este título.
–No tomar, ante una situación de emergencia las medidas
necesarias que se tengan alcance para reducir al máximo los efectos
del vertido.
–Verter directamente al medio aguas que no cumplen las
limitaciones establecidas, como se indica en el artículo 14.
6) Artículo 57.–Se introduce un párrafo primero con el siguiente
tenor:
«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley
7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, la cuantía de las sanciones por las infracciones tipificadas
en la presente Ordenanza serán las siguientes:»
En consecuencia, la redacción final del artículo 57 es la siguiente:
Artículo 57.–Cuantía de las sanciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 7
de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
la cuantía de las sanciones por las infracciones tipificadas en la
presente Ordenanza serán las siguientes:
1. Leves:
–Multa de 12,00 hasta 300,00 euros.
2. Graves:
–Multa de 300,01 hasta 600,00 euros.
–Retirada de autorización por un período de hasta doce meses.
–Suspensión total o parcial de la actividad por un periodo no
superior a dos años.
3. Muy graves:
–Multa de 600,01 hasta 900,00 euros.
(Resto igual a la redacción actual...).
4. Se adapta la cuantía prevista a 6.000,00 euros.
7) Artículo 60.–Se modifica el número 2 para la adaptación al
euro de la cantidad de 100.000 pesetas prevista.
En consecuencia la redacción del número 2 del artículo 60 es la
siguiente:
Artículo 60.–De la prescripción de infracciones y sanciones.
2. El plazo de prescripción de la sanción será de dos años a
contar desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la
resolución que la impugna, cuando la sanción sea superior a 600,00
euros, en el resto de los supuestos el plazo es de un año.
VI. ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA VIARIA,
ESTETICA E HIGIENE URBANA

A) Objeto:
a.1) Adaptación al régimen sancionador del Título XI de la Ley
7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
a.2) Adaptación al euro.
B) Modificaciones:
1) Artículo 44.–Se incorpora un número 1 con la siguiente
redacción:
1. El régimen de infracciones y sanciones regulado en esta
Ordenanza se dicta al amparo de lo dispuesto en el Título XI,
artículos 139 a 141 ambos inclusive, de la Ley 7 de 1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
El actual texto pasa a ser el número 2.
En consecuencia, la redacción final del artículo 44 es la
siguiente:
Artículo 44.–Infracciones.
1. El régimen de infracciones y sanciones regulado en esta
Ordenanza se dicta al amparo de lo dispuesto en el Título XI,
artículos 139 a 141 ambos inclusive, de la Ley 7 de 1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
2. Constituyen infracciones las acciones u omisiones que
contravengan las normas contenidas en esta Ordenanza, así como
la desobediencia a los mandatos de establecer las medidas
correctoras señaladas o de seguir determinada conducta, en
relación con la materia que regula.
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2) Artículo 45.–Pasa a tener la siguiente redacción:
Artículo 45.–Clases de infracciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.1 de la Ley
7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, las infracciones a los preceptos de esta Ordenanza se
clasifican en: Leves, graves y muy graves.
3) Artículo 46.–Se introduce el siguiente párrafo inicial:
«Al amparo de los criterios establecidos en el artículo 140.2
letras a), b), c), d) y e) de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, son infracciones
leves:»
En consecuencia la redacción final del artículo 46 en su primer
párrafo es la siguiente:
Artículo 46.–Infracciones leves.
Al amparo de los criterios establecidos en el artículo 140.2
letras a), b), c), d) y e) de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, son infracciones leves:
4) Artículo 47.–Se introduce el siguiente párrafo inicial:
«Al amparo de los criterios establecidos en el artículo 140.2
letras a), b), c), d) y e) de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, son infracciones
graves:»
En consecuencia la redacción final del artículo 47 en su primer
párrafo es la siguiente:
Artículo 47.–Infracciones graves.
Al amparo de los criterios establecidos en el artículo 140.2
letras a), b), c), d) y e) de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, son infracciones graves:»
5) Artículo 48.–Infracciones muy graves. Se introduce el
siguiente párrafo inicial:
«Al amparo de lo dispuesto en el artículo 140.1 letras a), b), c),
d), e) y f) de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local son infracciones muy graves:»
En consecuencia la redacción final del artículo 48 en su primer
párrafo es la siguiente:
Artículo 48.–Infracciones muy graves:
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 140.1 letras a), b), c),
d), e) y f) de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local son infracciones muy graves:
6) Artículo 51.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley
7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, la cuantía de las sanciones por las infracciones tipificadas
en la presente Ordenanza serán las siguientes:
Además se adaptan las cuantías al euro.
En consecuencia la redacción final del artículo 51 es la
siguiente:
Artículo 51.–Cuantía de las sanciones:
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley
7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, la cuantía de las sanciones por las infracciones tipificadas
en la presente Ordenanza serán las siguientes:
2. Las infracciones a los preceptos de esta Ordenanza serán
sancionados con arreglo a:
Infracciones leves:
–Con multa de 12 a 300,00 euros.
Infracciones graves:
–Con multa de 300,01 a 600,00 euros.
–Retirada de licencia o autorización por un periodo de seis meses.
–Suspensión de la actividad total o parcial por un periodo no
inferior a doce meses.
Infracciones muy graves:
–Con multa de 600,01 a 900,00 euros.
–Retirada de la licencia o autorización por un periodo de hasta
doce meses.
–Clausura de la actividad, establecimiento o instalación total
o parcial.
7) Artículo 54.2.
Se adapta la cantidad de 100.000 pesetas a euros resultando 600,00
euros. En consecuencia la redacción final del artículo 54.2 será la
siguiente:
Artículo 54.
2. El plazo de prescripción de la sanción será de cinco años, a
contar desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la
resolución que la imponga, cuando la sanción sea superior a 600,00
euros, en el resto de los supuestos el plazo es de un año.
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VII.–ORDENANZA MUNICIPAL RELATIVA
A LOS RESIDUOS URBANOS

A) Objeto:
Adaptación al euro.
B) Modificaciones:
1) Artículo 80.–Cuantía de las sanciones.
Las infracciones a los preceptos de esta Ordenanza serán
sancionadas con arreglo a:
1. Infracciones leves:
–Con multa de 12,00 a 300,00 euros.
2. Infracciones graves:
–Con multa de 300,01 a 600,00 euros.
–Retirada de la licencia o autorización por un período de hasta
seis meses.
–Suspensión de la actividad total o parcial por un período no
inferior a doce meses.
3. Infracciones muy graves:
–Con multa de 600,01 a 900,00 euros.
–Retirada de la licencia o autorización por un período de hasta
doce meses.
–Clausura de la actividad, establecimiento o instalación total
o parcial.
Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto
de que durante el plazo de treinta días hábiles, contados a partir
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Toledo, por los interesados se puedan presentar
alegaciones, sugerencias y reclamaciones.
Talavera de la Reina 16 de marzo de 2006.–El Alcalde, José
Francisco Rivas Cid.
N.º I.-2686

ENTIDAD DE AMBITO TERRITORIAL
INFERIOR AL MUNICIPIO DE GAMONAL
La Junta Vecinal de la E.A.T.I.M. de Gamonal, en sesión
extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2006, acordó el
establecimiento e imposición de las tasas que, junto con sus
correspondientes Ordenanzas Fiscales, se relacionan en el anexo.
Conforme al artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2 de 2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, los presentes acuerdos provisionales, así
como las Ordenanzas Fiscales anexas, se exponen al público, por plazo
de treinta días desde la publicación de este anuncio, con el fin de que
los interesados puedan examinar el expediente durante dicho plazo en
la Secretaría de la E.A.T.I.M., en horario de oficina, y presenten las
reclamaciones que estimen oportunas.
Igualmente se notifica que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2 de 2004, de 5 de
marzo, texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales,
si durante el mencionado plazo no se hubieran presentado
reclamaciones los acuerdos hasta entonces provisionales se
entenderán como definitivamente adoptados, en previsión de lo
cual se publican los mismos.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CELEBRACION
DE BODAS CIVILES
I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA

Artículo 1.–De conformidad con lo previsto en el artículo 127,
en relación con el 41, del Real Decreto Legislativo 2 de 2004, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se establece la tasa por la prestación del
servicio de celebración de bodas civiles.
II. HECHO IMPONIBLE

Artículo 2.–Constituye el hecho imponible de la tasa el conjunto de
actuaciones relativas a celebración de matrimonios civiles en
dependencias municipales de Gamonal, los sábados en horario de mañana.
III. SUJETOS PASIVOS

Artículo 3.–Son sujetos pasivos de esta tasa las personas
físicas beneficiarias del servicio, entendiéndose por tales los
contrayentes, que quedan obligados solidariamente.
IV. DEVENGO

Artículo 4.–La tasa se devenga en el momento en que se solicita
la prestación del servicio.

En el supuesto de que, con posterioridad a la presentación de la
solicitud y antes de la fijación de la fecha de la ceremonia, los solicitantes
desistiesen del servicio, se procederá a la devolución de oficio del 50
por 100 del importe señalado en el artículo 5 de esta Ordenanza.
V. CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 5.–Corresponderá abonar por la prestación del
servicio regulado en esta Ordenanza la cantidad fija de 70,00 euros.
VI. REGIMEN DE DECLARACION E INGRESO

Artículo 6.–Se establece el régimen de autoliquidación en la
gestión del cobro de esta tasa. Su ingreso se efectuará junto con
la solicitud de la prestación del servicio. No se tramitará ninguna
solicitud en la que no se acredite previamente el pago de la cuota.
DISPOSICION FINAL

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente
Ordenanza en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo, entrará
en vigor en el momento de su publicación, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Gamonal 23 de marzo de 2006.–El Alcalde pedáneo, Benito
Garrido Gutiérrez.
N.º I.-2746
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE UTILIZACION
DEL CENTRO SOCIAL POLIVALENTE
Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.–Fundamento y naturaleza.
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 de 1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 20 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2 de 2004, de 5 marzo, esta E.A.T.I.M. establece la tasa
por la prestación de los servicios de utilización del Centro Social
Polivalente de Gamonal y otras dependencias municipales, que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido.
Artículo 2.–Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los
servicios de utilización del Centro Social Polivalente de Gamonal
y otras dependencias municipales.
Artículo 3.–Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas y
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las licencias o
autorizaciones o quienes se beneficien de los servicios si se
procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 4.–Cuota tributaria.
Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
–Centro Social Polivalente (sala de actividades): Por cada hora
o fracción, en horario de invierno o verano, 5,00 euros.
–Piscina municipal:
Actividades ajenas a la utilización individual por parte de los
usuarios:
Piscina adultos: Por cada hora o fracción, 5,00 euros.
Piscina infantil: Por cada hora o fracción, 5,00 euros.
EXENCIONES

A fin de promover la creatividad de las asociaciones y entidades
culturales se considerará a efectos de exención las actividades que
se efectúen por entidades o instituciones públicas, centros
educativos, O.N.G., asociaciones culturales y/o locales legalmente
establecidas, sin ánimo de lucro y para la realización de actividades
cuya finalidad sea de carácter social, benéfico, cultural o de interés
público sin coste personal para los usuarios de la actividad y por
tanto redunden en beneficio de los asociados y/o vecinos de Gamonal.
PREVIO A LA GESTION

Artículo 5.
Las personas o entidades interesadas en la prestación de los
servicios regulados en esta Ordenanza deberán solicitar
previamente la correspondiente licencia o autorización.
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DEVENGO

Artículo 6.
Las cantidades exigibles se liquidarán por cada solicitud
presentada y serán irreducibles por los períodos de tiempo
señalados. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la prestación del servicio, entendiéndose que
esta iniciación se produce con la solicitud de aquél.
GESTION, LIQUIDACION, INSPECCION Y RECAUDACION

Artículo 7.
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios
de que se trate, efectuando simultáneamente el ingreso de la cuota
tributaria resultante de la autoliquidación
Una vez devengada la tasa, en los términos establecidos en el
artículo anterior, el sujeto pasivo deberá acreditar el pago de las
cuotas resultantes en el modelo establecido al efecto, efectuándose
el ingreso en la caja de efectivo de la E.A.T.I.M. de Gamonal o en
las entidades financieras que ésta designe.
No se tramitará el expediente sin que se haya efectuado el
pago correspondiente.
No obstante a lo dispuesto en los apartados anteriores, si una
vez verificada la autoliquidación resultara incorrecta, se practicará
liquidación complementaria, procediendo a la devolución del
importe correspondiente, asimismo procederá la devolución del
importe de la tasa ingresada cuando por causas no imputables al
sujeto pasivo, la actividad administrativa no se preste o desarrolle.
Esta E.A.T.I.M. podrá establecer convenios de colaboración
con entidades, instituciones y organizaciones representativas de
los sujetos pasivos de la tasa, con el fin de simplificar el
cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas
de aquellas, o las necesidades de liquidación o recaudación.
INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 8.
Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones reguladas
en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la
complementen y desarrollen.
DISPOSICION ADICIONAL

Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el
Real Decreto Legislativo 2 de 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, Ley
de tasas y precios públicos, Ley General Tributaria, texto refundido de
la Ley General Presupuestaria y demás normas que resulten de aplicación.
DISPOSICION FINAL

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente
Ordenanza en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo, entrará
en vigor en el momento de su publicación, continuando su vigencia
hasta que se acuerde su modificación o derogación.
Las tarifas se incrementarán todos los años a partir del
siguiente a la entrada en vigor de esta Ordenanza con el índice
general de precios al consumo, redondeando por exceso la cifra
del céntimo a cinco cuando dicha cifra esté comprendida entre
uno y cuatro, y a cero cuando esté comprendida entre seis y
nueve, incrementándose también –en este supuesto– en una
unidad la cifra del décimo y así sucesivamente.
Gamonal 23 de marzo de 2006.–El Alcalde pedáneo, Benito
Garrido Gutiérrez.
N.º I.-2747
————

La Junta Vecinal de la E.A.T.I.M. de Gamonal, en sesión
extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2006, acordó la modificación
del artículo 6 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa del
cementerio municipal, que se relaciona en el anexo.
Conforme al artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2 de
2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, el presente acuerdo
provisional, así como el texto íntegro de la modificación del artículo
6 de la Ordenanza Fiscal anexa, se expone al público por plazo de
treinta días desde la publicación de este anuncio, con el fin de que
los interesados puedan examinar el expediente durante dicho plazo
en la Secretaría de la E.A.T.I.M., en horario de oficina, y presenten
las reclamaciones que estimen oportunas.
Igualmente se notifica que, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2 de 2004, de 5 de marzo,

texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, si durante
el mencionado plazo no se hubieran presentado reclamaciones, el
acuerdo hasta entonces provisional se entenderá como
definitivamente adoptado, en previsión de lo cual se publica el mismo
MODIFICACION ARTICULO 6 DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 6.
El importe estimado de esta tasa no excede en su conjunto del
coste previsible de este servicio, para cuya determinación se han
tenido en cuenta los informes técnico-económicos a que hace
referencia el artículo 25 del Real Decreto Legislativo 2 de 2004, de
5 de marzo.
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente
tarifa:
1. Epígrafe primero. Concesión de terrenos sobre sepulturas y
nichos:
Nicho de pared, 200,00 euros.
Sepultura en suelo, 300,00 euros.
2. Epígrafe segundo. Inhumaciones y exhumaciones:
–Inhumación en sepultura o nicho, 100,00 euros.
–Exhumación en sepultura o nicho, 100,00 euros.
3. Epígrafe tercero. Traslados y reducción de restos:
–Traslados de restos a otra sepultura o nicho, 30,00 euros.
–Reducción de restos, 30,00 euros.
4. Epígrafe cuarto. Derechos de enterramiento:
Derechos de enterramiento, 100,00 euros.
5. Epígrafe quinto. Extras de albañilería:
–Vaciado de tierra en sepultura, 100,00 euros.
Al efectuar el revestimiento interior de las sepulturas, esto
lleva consigo la reducción de los restos existentes. En estos casos,
se liquidarán por los siguientes conceptos:
–Exhumaciones: Según número de restos a exhumar.
–Reducción de restos: Según número de restos a reducir.
–En su caso, vaciado de tierra.
–Una reinhumación de todos los restos.
Las tarifas se incrementarán todos los años a partir del
siguiente a la entrada en vigor de esta Ordenanza con el índice
general de precios al consumo, redondeando por exceso la cifra
del céntimo a cinco cuando dicha cifra esté comprendida entre
uno y cuatro, y a cero cuando este comprendida entre seis y
nueve, incrementándose también –en este supuesto– en una
unidad la cifra del décimo y así sucesivamente.
Gamonal 23 de marzo de 2006.–El Alcalde pedáneo, Benito
Garrido Gutiérrez.
N.º I.-2748
————

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2 de 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 de 1990, de 20 de abril, se
encuentra expuesto al público en la Intervención de esta
E.A.T.I.M., a efectos de reclamaciones, el presupuesto general
para el ejercicio de 2006, aprobado inicialmente por la Junta Vecinal
de la E.A.T.I.M. de Gamonal el día 22 de marzo de 2006.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en
el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2 de 2004, de 5 de
marzo, texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales,
y por los motivos taxativamente enumerados en el apartado 2 de
dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los
siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince
días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.
b) Lugar de exposición y presentación de reclamaciones:
Secretaría General de la E.A.T.I.M. de Gamonal.
c) Organo ante el que se reclama: Junta Vecinal de la E.A.T.I.M.
de Gamonal.
Gamonal 23 de marzo de 2006.–El Alcalde pedáneo, Benito
Garrido Gutiérrez.
N.º I.-2749
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