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ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ayuntamiento de Quer

15

acordó la aprobación inicial del expediente de modi¿FDFLyQGHFUpGLWRVQ¿QDQFLDGRFRQFDUJR
al remanente de Tesorería en la modalidad de suplemento de crédito, con el siguiente resumen por
capítulos:

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
El Pleno del Ayuntamiento de Quer, en sesión
extraordinaria celebrada el día 4 de abril de 2013,
Presupuesto de gastos
Aplicación presupuestaria
Programa

N.º

Descripción

Euros

Económica
Cap. Art. Concepto

011

911

Amortizacion pres. largo plazo

338.790,30

TOTAL GASTOS

338.790,30

Presupuesto de ingresos
Aplicación

N.º

Descripción

Euros

Económica
Cap. Art. Concepto
870.00

1

$SOLFDFLyQSDUDOD¿QDQFLDFLyQGHJDVWRVJHQHUDOHV

338.790,30

TOTAL INGRESOS

338.790,30

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición
pública por el plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente de la inserción de este anuncio en el
%ROHWtQ2¿FLDOGHOD3URYLQFLDSDUDTXHORVLQWHUHVDdos puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen preVHQWDGRDOHJDFLRQHVVHFRQVLGHUDUiDSUREDGRGH¿nitivamente dicho acuerdo.
En Quer a 8 de abril de 2013.– El Alcalde, José
Ramón Calvo Carpintero.
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ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ayuntamiento de Viana de Jadraque
Al no haberse presentado reclamaciones durante
HOSOD]RGHH[SRVLFLyQDOS~EOLFRTXHGDDXWRPiWLFDPHQWHHOHYDGRDGH¿QLWLYRHO$FXHUGRSOHQDULRLQLFLDO
aprobatorio de la Ordenanza Municipal Reguladora

de la Publicidad Exterior, de fecha de 6 de febrero
de 2013, publicado el día 1 de marzo de 2013 en el
BOP, cuyo texto íntegro se hace público para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
PUBLICIDAD EXTERIOR
EXPOSICION DE MOTIVOS:
/DSXEOLFLGDGHQODDFWXDOLGDGHVXQVLVWHPDH¿caz para trasmitir a los ciudadanos mensajes de toda
índole, ya sean comerciales, políticos, informativos,
HLQFOXVRHGXFDWLYRVXWLOL]DQGRSDUDHOORORVPiVGLversos medios: audiovisuales, escritos, a través de
vallas o carteleras publicitarias, monopostes, rótulos,
banderolas o mediante la pintura y/o decoración de
las fachadas de muros e inmuebles.
El aumento de este tipo de elementos publicitarios
no siempre permite mantener el equilibrio deseable
entre el legítimo derecho a la libertad de empresa y
de emisión de mensajes publicitarios, y el necesario
respeto que merece nuestro entorno natural y nuesWURVHGL¿FLRVHLQVWDODFLRQHV
(QGH¿QLWLYDHOGHUHFKRGHORVFLXGDGDQRVDGLVfrutar de un medio ambiente y de una calidad de vida

16

9,(51(6$%5,/'(

%23'(*8$'$/$-$5$1

que en ocasiones puede verse alterada por la ubicación de estos elementos en el medio natural, un heFKRUHDOTXHVHHVWiGDQGRHQHOPHGLRUXUDOGRQGH
FDGDYH]VHSXHGHYHUPiVSXEOLFLGDGDOWHUDQGRODV
hermosas vistas naturales.
/D QRUPDWLYD XUEDQtVWLFD GH FDUiFWHU JHQHUDO YLgente en nuestra Comunidad Autónoma, regula o
limita, en mayor o menor medida, la instalación de
elementos publicitarios en determinados lugares,
pero presentan una importante laguna normativa en
cuanto al desarrollo concreto de las condiciones que
debe cumplir este tipo de publicidad.
Por tanto, la presente Ordenanza Municipal pretende evitar que nuestro pueblo y las instalaciones
que en él existen, se vean alteradas y deterioradas
por instalación de publicidad, regulando las formas
en las que se pueda hacer.

momento de obtención de su correspondiente
Licencia de Instalación.
b) La publicidad que se desarrolle en el interior de
establecimientos comerciales o de servicios,
así como los paneles informativos que se instalen en las obras en curso de ejecución.
c) Las instalaciones de publicidad exterior en
bienes de titularidad municipal, tanto patrimoQLDOHV FRPR GH GRPLQLR S~EOLFR TXH HVWDUiQ
sujetas a concesión administrativa, de acuerdo
FRQORHVWDEOHFLGRHQODOHJLVODFLyQHVSHFt¿FD
aplicable y en las normas contenidas en la presente Ordenanza.
d) Toda venta ambulante que ofrezca servicios
EiVLFRV DO PXQLFLSLR GH 9LDQD GH -DGUDTXH
siempre que no altere el descanso de las personas y el orden público.

TÍTULO I. NORMAS GENERALES.
Artículo 1.- OBJETO.
La presente Ordenanza tiene por objeto ayudar
a conservar y a cuidar las instalaciones existentes
en Viana de Jadraque, evitando que pueda llegar a
convertirse en un cartel publicitario deteriorado y en
PDOHVWDGR9HODUiSRUORLQGLFDGRHQWRGRHOWpUPLQR
municipal de Viana de Jadraque. Se regula también
HOFDVRHQHOTXHVHSRGUiKDFHUXVRGHSXEOLFLGDG
exterior.

Artículo 4.- ACTOS DE PUBLICIDAD NO AUTORIZADOS.
&RQFDUiFWHUJHQHUDOTXHGDSURKLELGR
4.1.- La publicidad incontrolada a base de carteOHV RFWDYLOODV SHJDWLQDV HWLTXHWDV HWF ¿MDGD VREUHSDUDPHQWRVGHHGL¿FLRVPRQXPHQWRViUEROHV
obras públicas, viario público y elementos de mobiOLDULRXUEDQR IDURODVVHPiIRURVVHxDOHVGHWUi¿FR
marquesinas, etc.).
4.2.- La colocación de rótulos, carteles o placas
que, por su forma, color, dibujo o inscripciones, puedan inducir a confusión o limiten la visibilidad y seguULGDGGHOWUiQVLWRURGDGRRSHDWRQDO
(OODQ]DPLHQWRGHSURSDJDQGDJUi¿FDHQYtD
pública.
4.4.- El ejercicio de la actividad publicitaria que
XWLOLFHDODSHUVRQDKXPDQDFRQOD~QLFD¿QDOLGDGGH
ser soporte material del mensaje o instrumento de
captación de atención.
4.5.- Aquellas actividades publicitarias que, por
su objeto, forma y contenido, sean contrarias a las
Leyes.

Artículo 2.- CONCEPTO.
Se entiende por publicidad exterior toda actividad
encaminada a transmitir mensajes de cualquier índole perceptibles desde la vía pública (esté instalado
en dominio público o bienes de titularidad municipal,
o en bienes de propiedad privada visibles desde la
vía pública), siempre que su contenido sea lícito, con
independencia del medio o soporte a través del cual
VHPDQL¿HVWD
Artículo 3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
3.1.- La aplicación de la presente Ordenanza se
FLUFXQVFULEHDOiPELWRGHOWpUPLQRPXQLFLSDOGH9LDQD
GH-DGUDTXH\TXHGDUiVXMHWDDODPLVPDFXDOTXLHU
actividad de publicidad exterior, independientemente
de cual sea el medio utilizado.
3.2.- Todos los actos de publicidad exterior que se
SXHGDQDXWRUL]DUHVWDUiQVXMHWRVDHVWDRUGHQDQ]D
licencia municipal y condicionados al pago de las tasas correspondientes por aplicación de la Ordenanza Fiscal. Los actos de publicidad exterior sometidos
a régimen de concesión administrativa, si existiese
HQDOJ~QPRPHQWRHVWDUiQVXMHWRVDORGLVSXHVWRHQ
sus correspondientes pliegos.
4XHGDH[FOXLGDGHOiPELWRGHDSOLFDFLyQGH
la presente Ordenanza:
a) Los indicadores que constituyen el nombre o
razón social de personas físicas o jurídicas
TXH GHVHPSHxDQ XQD DFWLYLGDG SURIHVLRQDO R
GHVHUYLFLRV\TXHQRWHQJDQXQD¿QDOLGDGSXEOLFLWDULDTXHVH¿MDUiQVXVFRQGLFLRQHVHQHO

Artículo 5.- ACTOS DE PUBLICIDAD AUTORIZADOS.
6HSHUPLWLUiSUHYLDVROLFLWXG\REWHQFLyQGH
la correspondiente licencia municipal (abonando las
correspondientes tasas), la instalación de publicidad
únicamente en las vitrinas de la marquesina de la
parada del autobús.
(VWDSXEOLFLGDGGHEHUiVHUHQSDSHOSXGLHQdo ser adhesivo o normal, y la tasa dependería del
WDPDxR\OXJDUGRQGHLQVWDOHHVDSXEOLFLGDG
TÍTULO II. NORMAS TÉCNICAS.
Artículo 6.- ZONAS DE INSTALACIÓN
A los efectos de delimitar los espacios susceptibles de utilización para publicidad, se establece un
único punto para la instalación de publicidad:
- Vitrinas de la marquesina de la parada del
autobús.
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Para poder instalar publicidad, en este caso, se
QHFHVLWDUiOLFHQFLDPXQLFLSDO\VHGHEHUiDERQDUOD
correspondiente tasa.
Se prohíbe la instalación en todas las categorías
de suelo rústico de todo tipo de publicidad (carteles,
soportes, monopostes, vallas publicitarias de publicidad exterior, etc.).
1R VH SHUPLWLUi OD LQVWDODFLyQ GH QLQJ~Q WLSR GH
publicidad en los monumentos históricos-artísticos.
Artículo 7.- PUBLICIDAD IMPRESA.
7.1.- El reparto de la publicidad impresa sólo se
DXWRUL]DUiFRQFDUiFWHUUHVWULQJLGRHQORVVLJXLHQWHV
supuestos:
D (QSHULRGRGHFDPSDxDHOHFWRUDOGHDFXHUGR
FRQ OD QRUPDWLYD HVSHFt¿FD DSOLFDEOH \ FHOHEUDFLRnes populares o institucionales.
b) Cuando se realice por entidades de interés soFLDOFXOWXUDO\VLQiQLPRGHOXFUR
(QWRGRFDVRHOWLWXODUREHQH¿FLDULRGHOPHQVDMH
VHUiUHVSRQVDEOHGHPDQWHQHUOLPSLRHOHVSDFLRXUbano que se hubiere visto afectado por la distribución
de esta. En caso de no cumplirse esto, los costes de
OLPSLH]DTXHSXHGDRFDVLRQDUVHUiQDVXPLGRVSRUHO
responsable.
7.2.- La publicidad comercial directa en buzones
en Viana de Jadraque, actividad conocida como bu]RQHRGHEHUiOOHYDUVHDFDERFRQ¿HOFXPSOLPLHQWR
de las condiciones y requisitos siguientes:
a) Considerando que el buzón de correspondenFLDGHFDGDSURSLHWDULRGHXQHGL¿FLRHVXQELHQSULvativo, las empresas distribuidoras de material publiFLWDULR\ODVDQXQFLDGRUDVGHEHUiQGHDEVWHQHUVHGH
depositar publicidad en aquellos buzones cuyos propietarios indiquen expresamente la voluntad de no
recibirla. Dicha voluntad contraria al buzoneo queGDUiSOHQDPHQWHDFUHGLWDGDPHGLDQWHFXDOTXLHUWLSR
GH VHxDO TXH VH FRORTXH VREUH ORV EX]RQHV \ TXH
sin ningún tipo de dudas, aperciba de la negativa del
titular a recibir publicidad.
b) En general, la empresa anunciadora o distribuiGRUDGHSXEOLFLGDGGHEHUiUHVSHWDUODVGHFLVLRQHV\
SURKLELFLRQHVGHORVWLWXODUHVGHHGL¿FLRV\EX]RQHV
c) Se prohíbe expresamente dejar publicidad en
VXHORGHSRUWDOHVGHHGL¿FLRVRYLYLHQGDVQLHQQLQguna otra ubicación que no sea buzón o lugar óptimo
para ello.
G  7RGR HO PDWHULDO SXEOLFLWDULR UHSDUWLGR GHEHUi
SRUWDUHQOXJDUYLVLEOHODLGHQWL¿FDFLyQGHODHPSUHVD
anunciadora y/o de la distribuidora, siendo la primera
UHVSRQVDEOHGHLGHQWL¿FDUDODVHJXQGDHQFDVRGH
ser requerida para ello. Ambas empresas, anunciadoUD\GLVWULEXLGRUDVHUiQUHVSRQVDEOHVVROLGDULDVGHODV
infracciones cometidas según la presente ordenanza.
e) Las empresas distribuidoras de publicidad o
DQXQFLDGRUDV GLVSRQGUiQ GH XQD GLUHFFLyQ GRQGH
dar entrada a los escritos de ciudadanos, tanto sobre quejas en la publicidad y servicio, como trasladando su negativa a recibir publicidad en su buzón.
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El incumplimiento de estas peticiones de no recibir
SXEOLFLGDGVHUiVDQFLRQDGRGHDFXHUGRDORSUHYLVto en esta ordenanza. La distribución de publicidad
FRPHUFLDO GLUHFWD HQ EX]RQHV GHEHUi DFRJHUVH HQ
todo caso, a lo previsto en la Ley 34/1988, de 11 de
noviembre, Ley General de Publicidad, y en concreto
a lo previsto en el artículo 25 y siguientes en cuanto
a derecho a solicitar del anunciante la cesación de la
actividad publicitaria que le sea perjudicial.
TÍTULO III. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS.
Artículo 8.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS.
8.1.- Todos los actos de publicidad exterior y transmisión de mensajes publicitarios, cualquiera que sea
el procedimiento utilizado para la transmisión y difuVLyQGHHVWRVPHQVDMHVSXEOLFLWDULRVHVWiQVXMHWRVD
licencia municipal, excepto los siguientes:
a) Las placas indicativas de dependencias públiFDV LQVWLWXFLRQHV EHQp¿FDV R GH DFWLYLGDGHV SURIHsionales colocadas sobre las puertas de acceso o
junto a ellas.
b) Los anuncios colocados en las puertas, vitrinas
o escaparates de establecimientos comerciales, limitados a indicar horarios en que se hallan abiertos al
público, precios de los artículos ofrecidos, los motivos de su cierre temporal, de traslado, liquidaciones
o rebajas y otros similares.
c) Los que se limiten a indicar la situación de venta o alquiler de un inmueble y razón, colocados en el
PLVPRFRQXQDVXSHU¿FLHPi[LPDGHP2.
8.2.- La publicidad móvil, impresa, aérea y acústiFDHVWiQH[HQWDVGHOSDJRGHWDVDV
/DVOLFHQFLDVVHRWRUJDUiQVDOYRGHUHFKRGH
propiedad y sin perjuicio de tercero, y su otorgamienWRQRSRGUiVHULQYRFDGRSDUDH[FOXLURGLVPLQXLUOD
responsabilidad civil o penal que le resulten imputables por aplicación del ordenamiento jurídico vigente.
8.4.- Requisitos.
Para poder ejercer la actividad de publicidad exterior en el término municipal de Cabanillas del Campo
VHUiUHTXLVLWRLQGLVSHQVDEOHTXHODSHUVRQDItVLFDR
jurídica que la promueva esté debidamente legalizada y se encuentre al corriente de sus obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento de Cabanillas del
Campo, debiendo, en todo caso, formular la corresSRQGLHQWH VROLFLWXG GH OLFHQFLD HQ PRGHOR R¿FLDO \
aportar la siguiente documentación:
- Copia NIF o CIF.
- Licencia de Actividad.
- Escritura de Constitución de la Sociedad, en el
supuesto de persona jurídica.
Artículo 9.- VIGENCIA, PRÓRROGA Y CADUCIDAD.
9.1.- Las licencias para instalaciones publicitarias
o el ejercicio de actividades de dicha naturaleza ten-
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GUiQXQDYDOLGH]GHPHVHV&RQVHUYDUiQODOLFHQFLD
en esos 6 meses siempre y cuando se encuentren en
las debidas condiciones de ornato y conservación, el
emplazamiento conserve las condiciones de origen.

la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.
- La reincidencia en faltas graves en un periodo
de sesenta días consecutivos.

TÍTULO IV. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
Artículo 10.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
6HFRQVLGHUDUiQLQIUDFFLRQHVODVDFFLRQHV
u omisiones que vulneren el contenido de la presente Ordenanza.
1RVHSRGUiLPSRQHUVDQFLyQDOJXQDVLQOD
previa tramitación del correspondiente expediente
sancionador.
10.3.- Cuando la instalación de publicidad exterior
en sus distintas modalidades no se ajuste a las condiciones establecidas en la licencia municipal, o se
encuentre instalada en lugares no autorizados, y/o
VLQOLFHQFLDPXQLFLSDOVHLQFRDUiH[SHGLHQWHVDQFLRnador de acuerdo con lo previsto en la legislación
urbanística para los supuestos de obras realizadas
sin ajustarse a la licencia.

Artículo 12.- GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES.
3DUDOD¿MDFLyQGHODFXDQWtDGHODVPXOWDV
VH DWHQGHUi DO JUDGR GH FXOSDELOLGDG UHLQFLGHQFLD
UHLWHUDFLyQ\GHPiVFLUFXQVWDQFLDVDJUDYDQWHVRDWHnuantes que concurran. En ningún caso la infracción
SXHGH VXSRQHU XQ EHQH¿FLR HFRQyPLFR SDUD HO LQfractor.
12.2.- Las infracciones a esta Ordenanza se sanFLRQDUiQFRQODVPXOWDVGHWHUPLQDGDVHQVXFDVR
por el precepto de la presente Ordenanza que las
establece, y para el resto de los supuestos, depenGLHQGRGHOYDORUGHODREUDUHDOL]DGD\GHOEHQH¿FLR
económico derivado de la infracción, con la cuantía
de las sanciones por infracciones recogidas en el
art. 141 de la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de
Medidas para la Modernización del Gobierno Local,
esto es:
- Infracciones muy graves: Hasta 3.000 euros.
- Infracciones graves: Hasta 1.500 euros.
- Infracciones leves: Hasta 750 euros.

Artículo 11.- CLASIFICACIÓN DE INFRACCIONES.
11.1.- A los efectos de graduar la responsabilidad,
ODVLQIUDFFLRQHVVHFODVL¿FDQHQOHYHVJUDYHV\PX\
graves.
11.2.- Se considera infracción leve toda acción u
omisión cometida contra lo dispuesto en esta ordeQDQ]DTXHQRVHFDOL¿TXHH[SUHVDPHQWHFRPRJUDYH
o muy grave en los apartados siguientes.
6HFRQVLGHUDUiQLQIUDFFLRQHVJUDYHV
- La instalación de elementos de publicidad exterior sin licencia o sin ajustarse a las condiciones de la misma.
- El incumplimiento de órdenes de ejecución en
relación con el mantenimiento y conservación
de las instalaciones.
- Cualquier otro acto que cumpla con los criterios establecidos en el punto 2 del art. 140 de
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.
- La reincidencia en faltas leves en un periodo
de sesenta días consecutivos.
6HFRQVLGHUDUiQLQIUDFFLRQHVPX\JUDYHV
- La instalación de elementos de publicidad en
terrenos públicos sin la preceptiva autorización municipal o afectados por la apertura de
nuevos trazados viarios incompatibles con los
mismos.
- La instalación de elementos que no disponen
de las medidas de seguridad y estabilidad
oportunas, ofreciendo riesgo para personas y
bienes.
- Cualquier otro acto que cumpla con los criterios establecidos en el punto 1 del art. 140 de

Artículo 13.- EJECUCIÓN SUBSIDARIA.
13.1.- Las sanciones que puedan imponerse seUiQLQGHSHQGLHQWHVGHODREOLJDFLyQGHOLQIUDFWRUGH
reponer la situación alterada por él mismo a su estado originario, así como a la indemnización de los
GDxRV \ SHUMXLFLRV FDXVDGRV GLVSRQLHQGR HO$\XQtamiento de la potestad de ejecución subsidiaria, a
FRVWDGHOREOLJDGRTXHGHEHUiDERQDUORVJDVWRVGH
desmontaje, transporte y almacenaje en los términos
previstos en los art. 98.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
13.2.- Las instalaciones publicitarias (vallas, carteleras o monopostes, adhesivas, etc.) instaladas sin
licencia o sin concesión administrativa en suelo de
XVRRGRPLQLRS~EOLFRPXQLFLSDOVHUiQUHWLUDGDVGH
R¿FLRSRUOD$GPLQLVWUDFLyQFRQUHSHUFXVLyQGHORV
gastos a las personas físicas o jurídicas que resulten
UHVSRQVDEOHVDGHPiVGHODLPSRVLFLyQGHODVVDQciones que correspondan.
13.3.- Cuando se detecte la instalación de un dispositivo publicitario (valla, cartelera o monoposte)
cuya instalación resulte anónima o los datos idenWL¿FDWLYRV QR VH FRUUHVSRQGDQ FRQ ORV REUDQWHV HQ
los archivos municipales, la Junta de Gobierno MuQLFLSDOSRGUiGLVSRQHUHOGHVPRQWDMHGHODVPLVPDV
SUHYLRDQXQFLRHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD3URYLQFLD
¿MDQGROXJDUIHFKD\KRUDGHODFWRGHHMHFXFLyQ
PERSONAS RESPONSABLES
De las infracciones que se cometan contra la preVHQWH2UGHQDQ]DVHUiQUHVSRQVDEOHVVROLGDULRV
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a) La empresa publicitaria o de distribución comercial publicitaria o bien la persona física o jurídica
que en cuyo nombre se haya dispuesto la instalación
de anuncio o se haya ejercido la actividad publicitaria, sin previa licencia o concesión, o con infracción
de las condiciones establecidas en esta Ordenanza.
b) El propietario del terreno, inmueble o concesionario de la instalación donde se haya efectuado
la instalación.
F (OWLWXODUREHQH¿FLDULRGHOPHQVDMH

En Viana de Jadraque a 10 de abril de 2013.– El
Alcalde, Rafael Angona Alcolea.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Las instalaciones de publicidad exterior en sus
distintas modalidades, que se encuentran instaladas
en el momento de la entrada en vigor de la presente
2UGHQDQ]DGLVSRQGUiQGHXQSOD]RGHGtDVSDUD
adaptarse a los preceptos de la misma, mediante la
solicitud de la oportuna licencia o retirada de las que
no fueran legalizables. Transcurrido dicho plazo sin
KDEHUORHIHFWXDGRVHLQFRDUiHORSRUWXQRH[SHGLHQWHDGPLQLVWUDWLYR\XQDYH]WUDPLWDGRVHUHTXHULUi
al interesado para que retire la instalación, con la
advertencia de que, en caso de incumplimiento, se
SURFHGHUiDVXUHWLUDGDSRUSDUWHGHO$\XQWDPLHQWR
con cargo al interesado.

La Alcaldesa-Presidenta con esta misma fecha,
ha dictado la resolución que seguidamente se transcribe:

DISPOSICIÓN FINAL
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]DHQWUDUiHQYLJRUDOGtDVLJXLHQWHGHVXSXEOLFDFLyQtQWHJUDHQHO%ROHWtQ2¿FLDO
de la Provincia de Guadalajara.
&RQWUD HO SUHVHQWH $FXHUGR VH LQWHUSRQGUi UHcurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ayuntamiento de Brihuega

“En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diFLHPEUH QRVLHQGRSRVLEOHSUDFWLFDUQRWL¿FDFLyQSRU
causas no imputables a la administración y habiénGRVHUHDOL]DGRDOPHQRVORVLQWHQWRVGHQRWL¿FDFLyQ
exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios o representanWHVTXHVHUHODFLRQDQHQHODQH[RSDUDVHUQRWL¿FDdos por comparecencia de los actos administrativos
derivados de los procedimientos que en el mismo se
incluyen. Los interesados, o sus representantes, deEHUiQFRPSDUHFHUHQHVWH$\XQWDPLHQWR3OD]DGHO
Coso, 1, en horario de nueve a catorce horas, de
OXQHVDYLHUQHVHQHOSOD]RPi[LPRGHGtDVQDWXrales, contados desde el día siguiente al de publicaFLyQGHOSUHVHQWHDQXQFLRHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD
3URYLQFLDDOHIHFWRGHSUDFWLFDUVHODVQRWL¿FDFLRQHV
pendientes en los procedimientos tramitados en este
Ayuntamiento.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera
FRPSDUHFLGRODQRWL¿FDFLyQVHHQWHQGHUiSURGXFLGD
a todos los efectos legales desde el día siguiente al
GHYHQFLPLHQWRGHOSOD]RVHxDODGRSDUDFRPSDUHFHU

Anexo:
Nombre/Razón social
Arianes Leceta, Jesús

NIF/CIF

N.º liquidación

3106131G

46/2012

Aviso deuda tributaria.
Expedición documentos

52,50 €

132/2012

Aviso de deuda tributaria
I.I.V.T.N.U.

267,71 €

Aviso deuda
tributaria
I.I.V.T.N.U.

129,02 €

Agustín Maldonado, Antonio
Hros.

Concepto/N.º expediente

Importe

6iQFKH]<pODPRV9LFHQWH

7210672B

65, 66 y 67/2012

García Contera, María

2480984C

10/2012

Enganche de agua

52,89 €

López Ayuso, M.ª Cruz

3080347A

14/2012

Enganche de agua

52,89 €

B19171529

RS 998/2012

Construcciones Moreno Senen

Ocupación suelo, subsuelo y
vuelo de la vía pública

1.959,30 €

