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ACTA 03/2018.
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE EL VISO DE SAN
JUAN, (provincia de Toledo), CON FECHA VEINTIUNO DE
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO. (21.09.2018).
Sres. Asistentes:
Alcalde-Presidente:
D. José Manuel Silgo Navarro

Dª María Aránzazu González García.
D. Álvaro Díaz Rodríguez.
D. Valeriano Lloreda Bravo.
Dª María Jiménez Campiñez
D. Antonio Manuel Benavente Rincón.
Dª María Encarnación Esteban Santalla,
D. César Aguado Felipe.
D. Emilio Martín Navarro.
Dª María José Garrido Nieto.
D. José Antonio Navarro Gutiérrez.
Secretario:
D. Jerónimo Malpartida Aguado.
En el edificio de la Casa Consistorial: Edificio del Ayuntamiento
Nación Española, núm. 1, a veintiuno de septiembre del año dos
mil dieciocho, (21.09.2018), siendo las 20,00 horas y 2
minutosdel día de la fecha, se reunieron los Sres. Concejales
arriba expresados, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, DON JOSÉ
MANUEL SILGO NAVARRO, y asistido por mí, Jerónimo Malpartida
Aguado, Secretario de la Corporación,
que da fe del Acto, y
Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter
estatal; al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria del Pleno
de este Ayuntamiento de El Viso de San Juan, convocada al efecto
para este día, (Decreto de la Alcaldía número 373/2018 del
17.09.2018, en cumplimiento del Art. 41.4 del R.D. 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el vigente Reglamento de
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Concejales/as:
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Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, (en adelante ROF).
Constituyendo los reunidos “quorum” suficiente para la válida
celebración del acto, en primera convocatoria, la Presidencia dio
inicio a la sesión, procediéndose a deliberar y resolver sobre los
asuntos incluidos en el Orden del día que se detalla a continuación:
Orden del día
PUNTO PRIMERO: “APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA 01/2018
DEL 16-03-2018”.

PUNTO TERCERO: “ACUERDOS RELATIVOS A LA PROPUESTA DE
ALCALDIA DE FECHA 17-09-2018 DE APROBACION, EN SU CASO, DE
LA COMISIÓN MUNICIPAL DE DESLINDE”.
PUNTO CUARTO: “ACUERDOS RELATIVOS A LA PROPUESTA DE
ALCALDIA DE FECHA 17-09-2018, DE MODIFICACIÓN DE LOS
ACUERDOS
PLENARIOS
DEL
15-06-2018,
RELATIVO
A
LA
APROBACIÓN Y FIRMA DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y EL AYUNTAMIENTO DE EL
VISO DE SAN JUAN ”.
PUNTO QUINTO: “ACUERDOS RELATIVOS A LA PROPUESTA DE
ALCALDIA DE FECHA 17-09-2018, DE APROBAR LA ADHESIÓN Y
EJECUCIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO DE EL VISO DE SAN JUAN, AL
CONVENIO Y ADDENDA DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA
ESTATAL
DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
(AEAT),
Y
LA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP), EN
MATERIA DE INTERCAMBIO, COLABORACIÓN Y DE SUMINISTRO DE
INFORMACIÓN
DE CARÁCTER TRIBUTARIO EN LA GESTION
RECAUDATORIA CON LAS ENTIDADES LOCALES.
PUNTO SEXTO: “ACUERDOS RELATIVOS A LA PROPUESTA DE
ALCALDIA DE FECHA 17-09-2018, DE APROBACION INICIALPROVISIONAL DE ESTABLECIMIENTO LA ORDENANZA GENERAL DE
GESTIÓN, RECAUDACION E INSPECCION DE FECHA 14-09-2018”.
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PUNTO SEGUNDO: “ACUERDOS RELATIVOS A LA PROPUESTA DE
ALCALDIA DE FECHA 17-09-2018 DE APROBACION, EN SU CASO, DE
ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS
CON LA FINALIDAD DE PRESTAR CONJUNTAMENTE SERVICIOS DE
POLICÍA LOCAL ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE EL VISO DE SAN JUAN
Y EL AYUNTAMIENTO DE CEDILLO DEL CONDADO”.
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PUNTO SEPTIMO: “RUEGOS Y PREGUNTAS”.

Desarrollo de la sesión:
PUNTO PRIMERO: “APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA
01/2018 DEL 16-03-2018
Por el Secretario de la Corporación se informa que el Acta de
la sesión anteriormente indicada, fue entregada a los Sres.
Concejales con la presente convocatoria; y por el Sr. Presidente se
indica si hay alguna observación a las Actas mencionadas, en virtud
de lo indicado en el Art. 91.1 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre,
que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

GRUPO MUNICIPAL EL VISO SI PUEDE: 2 abstenciones.
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: 1 voto afirmativo.
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 3 votos afirmativos.
CONCEJALES NO ADSCRITOS:
Doña María Jiménez Campíñez: 1 voto afirmativo
Don Valeriano Lloreda Bravo: 1 voto afirmativo.
GRUPO MUNICIPAL POPULAR: 3 votos afirmativos.
Por ello, a la vista del resultado de votación, el PLENO,
por nueve (9) votos afirmativos y dos (2) abstenciones del
Grupo El Viso Sí Puede, se aprueba el Acta indicada número
01/2018 de fecha 16-03-2018, sin enmienda y en la forma en
qué está redactada.

PUNTO SEGUNDO: “ACUERDOS RELATIVOS A LA PROPUESTA
DE ALCALDIA DE FECHA 17-09-2018 DE APROBACION, EN SU
CASO, DE ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA ASOCIACIÓN
DE
MUNICIPIOS
CON
LA
FINALIDAD
DE
PRESTAR
CONJUNTAMENTE SERVICIOS DE POLICÍA LOCAL ENTRE EL
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Ordenada votación por la Presidencia se obtiene el siguiente
resultado:
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EL

Cedida la palabra por el Sr. Alcalde al Sr. Secretario, se da
cuenta al Pleno de la Propuesta de Alcaldía de fecha 17-092018 (entregada a los Sres. Concejales junto con la convocatoria de
la presente sesión plenaria), y que a continuación se transcribe:

<<“PROPUESTA DE LA ALCALDIA

I)
A continuación se transcribe el texto del Acuerdo de fecha 0309-2018, de Colaboración entre el Ayuntamiento de Cedillo del
Condado y este Ayuntamiento de El Viso de San Juan, para la
asociación de ambos municipios con la finalidad de prestar
conjuntamente Servicios de Policía Local:
<ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA ASOCIACION DE
MUNICIPIOS CON LA FINALIDAD DE PRESTAR CONJUNTAMENTE
SERVICIOS DE POLICÍA LOCAL
CEDILLO DEL CONDADO
EL VISO DE SAN JUAN
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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO
DE CEDILLO DEL CONDADO Y EL AYUNTAMIENTO DE EL
VISO DE SAN JUAN PARA LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS
CON LA FINALIDAD DE PRESTAR CONJUNTAMENTE
SERVICIOS DE POLICÍA LOCAL
En El Viso de San Juan a 3 de septiembre de 2018.
REUNIDOS
De una parte, D. Luis Andrés Martín Carrasco Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Cedillo del Condado, en representación del mismo
y en virtud de nombramiento efectuado el 13 de junio de 2015.
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AL PUNTO SEGUNDO DEL
ORDEN DEL DÍA DEL PLENO CONVOCADO PARA EL 21-09-2018
DE
APROBACION,
EN
SU
CASO,
DE
ACUERDO
DE
COLABORACIÓN PARA LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS CON LA
FINALIDAD DE PRESTAR CONJUNTAMENTE SERVICIOS DE
POLICÍA LOCAL ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE EL VISO DE SAN
JUAN Y EL AYUNTAMIENTO DE CEDILLO DEL CONDADO”
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De otra, D. José Manuel Silgo Navarro Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento del Viso de San Juan, en representación del mismo y
en virtud de nombramiento efectuado el 13 de junio de 2015.
Ambas partes intervienen en la representación y con las facultades
que sus respectivos cargos les confieren, reconociéndose
recíprocamente capacidad y legitimación bastantes en derecho para
otorgar y firmar el presente Acuerdo de Colaboración, en cuya
virtud:
EXPONEN

II.- Los Ayuntamientos firmantes consideran que las funciones que
ejercen los Cuerpos de Policía Local, constituyen pilares básicos de
la sociedad del bienestar y elevan la calidad de vida de sus
ciudadanos, por lo que estiman necesario garantizar una adecuada y
eficaz prestación de este servicio público, optimizando los recursos
de que disponen.
III.- Que la Disposición Adicional Quinta añadida a la Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por
medio de la Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre,
complementaria de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el
desarrollo sostenible del medio rural, regula la colaboración para la
prestación de servicios de Policía Local. Dicha Disposición Adicional
establece: “En los supuestos en los que dos o más municipios
limítrofes, pertenecientes a una misma Comunidad Autónoma, no
dispongan separadamente de recursos suficientes para la prestación
de los servicios de Policía Local, podrán asociarse para la ejecución
de las funciones asignadas a dichas policías en esta Ley. En todo
caso, el acuerdo de colaboración para la prestación de servicios por
los Cuerpos de Policía Local dependientes de los respectivos
municipios respetará las condiciones que se determinen por el
Ministerio del Interior y contará con la autorización de éste o, en su
caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente con arreglo a lo
que disponga su respectivo Estatuto de Autonomía.”
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I.- Que el mantenimiento de la seguridad en los lugares públicos es
una competencia propia de los municipios, según el artículo 25 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
de conformidad con lo establecido para los Cuerpos de Policía Local
en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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Que las condiciones y requisitos para la Asociación de Municipios
con la finalidad de prestar servicios de Policía Local, han sido
establecidas mediante la Orden INT/2944/2010, de 10 de
noviembre.

V. Que una vez aprobado por ambos plenos se remitirá a la
Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior, para la
autorización del presente acuerdo de colaboración, de acuerdo con
lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.,
Por ello, en razón a cuanto antecede y de conformidad con lo
previsto en la legislación vigente, el Ayuntamiento de Cedillo del
Condado y el Ayuntamiento de El Viso de San Juan convienen en
firmar un acuerdo de colaboración para la prestación del servicio de
policía local, con arreglo a las siguientes:
ESTIPULACIONES
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PRIMERA: Objeto.
El presente Acuerdo tiene por objeto constituir una asociación entre
los municipios de Cedillo del Condado y de El Viso de San Juan, para
la prestación conjunta del servicio de policía local en sus ámbitos
territoriales.
SEGUNDA: Causas que justifican la asociación.
La asociación se constituye debido a las siguientes causas:
(especificar las causas temporales o definitivas que la justifican)
- Disponer racionalmente de los medios necesarios para incrementar
la seguridad pública y la protección ciudadana.
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IV.- Que los municipios firmantes del presente acuerdo consideran
necesario colaborar para la mejor ejecución de las funciones
asignadas a los Cuerpos de Policía Local y cumplen los requisitos
establecidos en las normas citadas, al ser limítrofes, ser la suma de
sus
poblaciones inferior a 40.000 habitantes y carecer
separadamente de recursos suficientes para la prestación de
servicios de Policía Local, y presentan el presente acuerdo de
colaboración para la asociación de municipios con la finalidad de
prestar conjuntamente servicios de Policía Local en las sesiones
plenarias de …. de septiembre de 2018 en el municipio de Cedillo del
Condado y en la de 21 de septiembre de 2018 en el municipio de El
Viso de San Juan.
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- El incremento de actuaciones referido a cualquier ámbito de la
seguridad pública.
- La celebración de eventos en que se necesita extremar la
prevención del orden público
- La creación de dispositivos preventivos de seguridad
- La insuficiencia de recursos económicos de cada municipio
asociado
TERCERA. Ámbito territorial
El ámbito territorial de la asociación será el de los términos
municipales de los ayuntamientos firmantes.

Los ayuntamientos firmantes del presente acuerdo se obligan a:
- Asumir los eventuales costes derivados de la asociación tal
como se especifica en la memoria que se acompaña como
anexo a este acuerdo de colaboración.
- Proporcionar la información que se precise para la adecuada
toma de decisiones por el órgano de gobierno de la asociación.
- Cumplir las estipulaciones de este acuerdo de colaboración
durante su vigencia
- No suscribir ningún otro acuerdo de colaboración con otro
municipio con la finalidad de prestar conjuntamente servicios
de policía local.
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QUINTA: Órgano de gobierno y administración
El órgano de gobierno, representación y administración de la
Asociación que se constituye, corresponderá a un órgano colegiado
integrado por los alcaldes y por los concejales, entre los que
necesariamente se encontrarán los que tengan asignadas las
competencias de seguridad en los respectivos Ayuntamientos. La
Presidencia corresponderá alternativamente por periodos de UN
AÑO a cada uno de los alcaldes.
El órgano colegiado se regirá por las disposiciones contenidas en la
LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
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CUARTA. Obligaciones de las partes
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SEXTA: Régimen de funcionamiento de los miembros de la
Policía Local.
La máxima autoridad de la Policía Local corresponderá a la
Presidencia del órgano de gobierno y administración.
La Jefatura operativa inmediata de la Policía Local se ejercerá por el
funcionario de mayor categoría existente en las plantillas de Policía
Local. Y en caso de que hubiere varios, el nombramiento se
efectuará por libre designación por el órgano de gobierno de la
Asociación, según lo establecido en la Memoria referida en el Anexo
del presente Acuerdo.
El puesto de Jefatura ostentará la máxima responsabilidad operativa
y tendrá el mando inmediato sobre todas las unidades y servicios.

Los componentes que integren el servicio de Policía Local de la
asociación se someterán a los mismos principios básicos de
actuación, atenderán a la normativa estatal, autonómica y local que
les regula, tendrán el mismo régimen estatutario y disciplinario
asumirán las mismas funciones que las asignadas por el
ordenamiento jurídico vigente a las Policías Locales.
OCTAVA: Comisión Mixta de seguimiento.
Con la finalidad de realizar el seguimiento y cumplimiento del
presente acuerdo, las partes convienen la constitución de una
Comisión Mixta paritaria, compuesta por un miembro designado por
cada uno de los alcaldes de los municipios asociados.
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La Comisión Mixta podrá solicitar a la Consejería competente en
materia de coordinación de Policías Locales, el nombramiento de un
representante en la Comisión Mixta.
A las reuniones de la comisión podrán asistir otras personas, con voz
pero sin voto, cuando, por los asuntos a tratar resulte conveniente.
La Comisión Mixta de seguimiento se reunirá, al menos, una vez al
año o cuando lo solicite una de las partes.
NOVENA: Causas de extinción.
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SÉPTIMA: Régimen y competencias de los policías locales de
la asociación
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El presente acuerdo se extingue, además de por la finalización de su
vigencia, por mutuo acuerdo de las partes, o por incumplimiento por
cualquiera de las obligaciones derivadas del acuerdo. En este último
caso, la parte afectada deberá comunicar a la otra parte, su voluntad
de resolución del acuerdo así como las causas del incumplimiento en
que se basa.
DÉCIMA: Resolución de conflictos.
Las controversias que se originen como consecuencia de la
aplicación del presente acuerdo, de no ser resueltas a través de la
Comisión Mixta serán sometidas al orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
UNDÉCIMA: Vigencia.
La duración de este acuerdo de asociación será indefinida desde la
fecha de su firma, no siendo prorrogable de forma tácita.

Cualquier modificación de este acuerdo de asociación estará
sometida a los mismos trámites y requisitos de su aprobación.
La disolución de la asociación, cualquiera que sea su causa, deberá
ser comunicada a la Secretaría de Estado de Seguridad del
Ministerio del Interior.
En caso de disolución se procederá, con respecto a los medios
materiales y personales con que cuente la asociación, en los
términos que se establezcan en la memoria que acompaña a este
acuerdo de colaboración.
FIRMA

FIRMA
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Fdo. Luis Andrés Martín Carrasco
Navarro

Fdo. José Manuel Silgo

ANEXO
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE
ASOCIACIÓN DE LOS MUNICIPIOS
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DUODÉCIMA: Modificación o disolución de la asociación.
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DE CEDILLO DEL CONDADO Y EL VISO DE SAN
JUAN
CON LA FINALIDAD DE PRESTAR
CONJUNTAMENTE EL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL.

ÍNDICE
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE ASOCIACIÓN DE
LOS MUNICIPIOS DE CEDILLO DEL CONDADO Y EL VISO DE SAN
JUAN CON LA FINALIDAD DE PRESTAR CONJUNTAMENTO EL
SERVICIO DE POLICÍA LOCAL:
1.- INTRODUCCIÓN.
2.- CONDICIONES Y REQUISITOS.

4.- POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS.
5. FINALIDAD
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
7.- PERSONAL
8. – FUNCIONES
8.1. Jefatura Operativa.
8.2. Apoyo Jefatura Operativa.
8.3. Agentes.
9.- DIRECCIÓN.
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10. COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO.
11. GESTIÓN ECONÓMICA.
11.1. Gastos.
12. CONDICIONES DE TRABAJO.
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3.- PROYECTO DE ASOCIACIÓN.
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12.1. Horario.
12.2. Horario Especial
12.3. Retribuciones.
13. COMISIONES DE SERVICIO.
14.- INSTALACIONES
15.- VIGENCIA.
1.- INTRODUCCIÓN.
La Ley Orgánica 16/2007, complementaria de la Ley para el desarrollo
sostenible del medio rural, modifica la Disposición Adicional Quinta de
la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La regularización de los requisitos para llevar a cabo esta opción se
contempla en la Orden INT/2944/2010, de 10 de noviembre, por la
que se determinan las condiciones para la Asociación de Municipios
con la finalidad de prestar servicios de Policía Local.

2. CONDICIONES Y REQUISITOS.
La Asociación que se pretende crear entre estos dos municipios
cumple con las siguientes características:
Son dos municipios (Cedillo del Condado y El Viso de San Juan).
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Son limítrofes y de la Comunidad de Castilla la Mancha.
No disponen separadamente de los recursos suficientes para la
prestación efectiva del servicio, por lo que la Asociación vendrá a
cumplir el objetivo de eficacia.
El número de población de ambos municipios no suman más de
40.000 habitantes.
Tienen Cuerpo de Policía Local creado.
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Esta modificación posibilita que los municipios con escasos recursos
para la prestación del servicio público de policía local puedan
asociarse para la ejecución conjunta del mismo.
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La asociación tendrá carácter indefinido.
Los agentes que integren el servicio de policía local constituido por la
Asociación entre estos dos municipios, se someterán a los mismos
principios básicos de actuación, tendrán el mismo régimen
estatutario y asumirán las mismas funciones que las asignadas por el
ordenamiento jurídico vigente a las policías locales.
3.- PROYECTO DE ASOCIACIÓN.

Dado el carácter limítrofe entre estos territorios, el asociacionismo
permitirá eliminar las patrullas unipersonales y poder cubrir durante
casi todo el año los turnos de mañana, de tarde y de noche de ambos
municipios, en un ámbito territorial superior, pero continuo,
prácticamente viable, al tratarse de núcleos de población colindantes
e incluso interrelacionados en determinadas zonas.
Los municipios de Cedillo del Condado y El Viso de San Juan
presentan unas condiciones idóneas para la asociación con la
finalidad de prestar servicios de Policía Local de ambas poblaciones.
Los núcleos urbanos de ambos municipios están separados por
escasos dos km, empezando y terminando la carretera que las une a
escasos metros de ambos centros urbanos. Existen urbanizaciones de
El Viso de San Juan, a las cuales es imposible acudir sin pasar por el
núcleo urbano de Cedillo del Condado. El nexo de unión sobre el
terreno entre ambas poblaciones es tal que hay viviendas en las que
la medianería misma, marca la división del término municipal entre
un municipio y otro.
Con motivo de la disponibilidad presupuestaria, las necesidades de
ordenación y control de tráfico, el número de dotaciones policiales y
equipamientos públicos que se dispone, la ordenación del trabajo, la
falta de recursos humanos, para garantizar el cumplimiento eficiente
de las atribuciones legales de la policía local, que consiga dar acceso
a unos servicios públicos suficientes y de calidad y, que con motivo
de la Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de
la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, la cual ha
establecido la posibilidad de que municipios con escasos recursos
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La Asociación proyectada entre los municipios de Cedillo del Condado
y El Viso de San Juan tiene por objetivo efectuar conjuntamente el
servicio de Policía Local en ambos Ayuntamientos.
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para la prestación de un determinado servicio público – policía localpuedan asociarse para la ejecución conjunta del mismo.
Dado que ambos municipios se encuentran limítrofes, pertenecen a
una misma Comunidad Autónoma, no disponen separadamente de
recursos suficientes para la prestación de los servicios de policía local
y, que asociándose para la ejecución de las funciones asignadas a
dichas policías en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, se podría
mejorar la calidad de éste.

Asimismo, el mantenimiento de la seguridad ciudadana ha de
basarse, como toda política municipal, en la búsqueda de la eficiencia
a través de un mejor aprovechamiento de los recursos públicos
existentes.
Los Ayuntamientos de las localidades que suscriben el presente
convenio son conscientes de la situación que se está produciendo en
sus ámbitos territoriales respecto a la situación económica, la
carencia de efectivos en fechas señaladas como las semanas de
fiestas populares, la semana Santa, los fines de semana de todo el
año, el periodo estival, carnavales, días de todos los santos, día de la
constitución, carreras ciclistas y actos populares.
Las situaciones exceden de los recursos de Policía Local de cada uno
de los municipios firmantes, no pudiendo atender con seguridad los
requerimientos en materia de seguridad ciudadana, teniendo que
realizar la gran mayoría de los servicios policiales por medio de
realización de servicios extraordinarios, en el mejor de los casos, o
bien, dejando de prestar el servicio por no disponer de efectivos en
otros casos.
Si bien, la eficaz coordinación de todos ellos, permite atender
adecuadamente la demanda ciudadana en materia de seguridad
pública, uniendo todos los recursos técnicos y humanos para la
mejora de las prestaciones de servicio a los ciudadanos de ambas
poblaciones.
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Dado que el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la garantía
del libre ejercicio de los derechos ciudadanos no sólo es un
imperativo constitucional para los poderes públicos en general, y las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en particular, sino que es una de las
preocupaciones principales de nuestros vecinos, por ello hay que
emplear un especial esfuerzo en satisfacer las demandas ciudadanas
existentes.

Ayuntamiento de El Viso de San Juan
Plaza de la Nación Española, 1 45215 El Viso de San Juan (Toledo)

Teléfono 925559648 Fax 925559851

CIF P4520000C

El ámbito territorial en el que se ejercerán sus competencias la
Asociación de Policía Local será:

Cedillo del Condado

Superficie TOTAL
Término Municipal
26.35 km²

El Viso de San Juan

53.08 km²

Total

79.43 km²

4. POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS.

CEDILLO DEL CONDADO:
de 2018.

4175 habitantes referido al 30 de agosto

EL VISO DE SAN JUAN:
de 2018.

4653 habitantes referido a 30 de agosto

TOTAL:

8.858 habitantes

5. FINALIDAD.
La Asociación tiene por objetivo efectuar conjuntamente el servicio de
Policía Local en ambos Ayuntamientos, permitiendo tener dos
agentes por cada servicio en un ámbito territorial superior, pero
continuo, prácticamente viable, al tratarse de núcleos de población
colindantes e incluso interrelacionados en determinadas zonas.
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La finalidad de la Asociación no se centra solamente en rentabilizar
los medios materiales sino también en rentabilizar los recursos
económicos y humanos.
Los policías locales de cada municipio, en la actualidad no vienen a
cubrir de forma efectiva la totalidad de los servicios en las franjas
horarias del día que se hacen necesarias. De modo que con la
asociación se pasarían a prestar las tareas propias que desempeñan
los policías durante el máximo de tiempo posible, en los dos
municipios.
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La población actual de los municipios que se conoce es de:
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La conveniencia de que frecuentemente y entre distintos eventos, las
acciones de la Policía Local deban ser abordadas de forma colectiva,
disponiendo de los medios necesarios para incrementar el servicio al
ciudadano.

La falta de agentes hace que edificios como las dependencias de la
policía local en ambos municipios, se queden sin personal de servicio,
resaltando en este aspecto, la desatención en la que queda los
armeros disponibles en las Policías Locales.
La eliminación de las patrullas para atender la demanda de las
localidades, quedando el servicio sin cubrir, cuando causa baja por
enfermedad o indisposición, permisos o licencias, cualquier agente, a
día de hoy, se hace casi imposible cubrirlo con otro agente de Policía
Local.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Teniendo en cuenta lo establecido en la Orden INT/2944/2010, de 10
de noviembre, por la que se determinan las condiciones para la
Asociación de Municipios con la finalidad de prestar servicios de
Policía Local, de conformidad con lo previsto en la disposición
adicional quinta de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Los funcionarios integrantes de los Cuerpos de Policía Local de Cedillo
del Condado y El Viso de San Juan, podrán actuar en cualquiera de los
ámbitos territoriales de ambos municipios.
7.- PERSONAL
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 (BOE núm. 53) en su artículo 19 relativo a la oferta
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La regularización de una realidad existente en las policías locales de
Cedillo del Condado y El Viso de San Juan, y que se viene repitiendo
durante muchos años, en la que como consecuencia de no disponer
de recursos suficientes se tienen que unir ambas policías para
colaborar en los límites de cada municipio para prestarse apoyo en
actos populares como las fiestas populares, las vueltas ciclistas, las
marchas, las carreras populares, los encierros campestres, que se
organizan y discurren por ambos municipios; así como, la primera
asistencia e intervención en los accidentes de tráfico cuando estos
suceden en zonas limítrofes y las colaboraciones que se solicitan por
parte de la Guardia Civil en el otro término.
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de empleo público u otro instrumento similar de gestión de provisión
de necesidades de personal, establece que respetando, en todo caso,
las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los
correspondientes presupuestos de gastos, la tasa de reposición se
fijará hasta un máximo del 100 por ciento en el caso del personal de
la Policía Local.
El número de funcionarios que integrará y mantendrá la policía local
de la Asociación de Municipios de Cedillo del Condado y El Viso de
San Juan, con la finalidad de prestar servicios de policía local, se
marca como mínimo en diez funcionarios (cinco por parte de cada
ayuntamiento), siendo el número de plazas total que la integran a día
de hoy de once.
En la actualidad las plantillas de personal de Policía Local de los
municipios es la siguiente:

Denominaci
ón de las
plazas
Policía-Jefe

Númer
o
plazas
1

Grup
o

Escala

Subesca
la

Clas
e

Observacion
es

C1

Servicios

Agentes
Policía
Agentes
Policía

2

C1

3

C1

Administraci
ón Especial
Administraci
ón Especial
Administraci
ón Especial

Policí
a
Policí
a
Policí
a

Funcionario
de carrera
Funcionarios
de carrera
Funcionarios
de carrera*

Servicios
Servicios

*Estos tres agentes actualmente están en comisión de servicios en otros
municipios.
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Plantilla de la Policía Local de El Viso de San Juan año 2018.
Denominación de
las plazas
Oficial-Jefe

Númer
o
plazas
1

Grup
o

Escala

Subesca
la

Clas
e

Observacion
es

C1

Servicios

Agentes Policía

3

C1

Agente Policía

1

C1

Administraci
ón Especial
Administraci
ón Especial
Administraci
ón Especial

Oficia
l
Policí
a
Policí
a

Funcionario
de carrera
Funcionarios
de carrera*
Realizando
oposición

Servicios
Servicios

*De estos tres agentes, dos actualmente están prestando servicio en
comisión de servicios procedentes de otros municipios, ocupando las
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Plantilla de la Policía Local de Cedillo del Condado año 2018.
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plazas vacantes de otros dos agentes, que a su vez están
comisionados en otras localidades.
Con la realización de la Asociación por parte de ambos
ayuntamientos, los funcionarios integrantes de los Cuerpos de Policía
Local de Cedillo del Condado y El Viso de San Juan sería la siguiente:

Denominaci
ón de las
plazas
Oficial-Jefe

Númer
o
plazas
1

Grup
o

Escala

Procedenc
ia

Clas
e

Observacion
es

C1

Oficial

1

C1

Administraci
ón Especial
Administraci
ón Especial

El Viso de
San Juan
Cedillo del
Condado

Oficia
l
Oficia
l

Agentes
Policía
Agentes
Policía

4

C1

4

C1

Administraci
ón Especial
Administraci
ón Especial

El Viso de
San Juan
Cedillo del
Condado

Policí
a
Policí
a

Funcionario
de carrera
En proceso de
promoción
interna
Funcionarios
de carrera
Funcionarios
de carrera

8. – FUNCIONES
8.1. Jefatura operativa: El titular de la Jefatura operativa ostentará
la máxima representación de la Asociación, ejercerá el mando
inmediato y operativo sobre todas las unidades y servicios en que se
organice, y ejercerá las funciones que reglamentariamente o por
Decreto de la Alcaldía se le asignen. En todo caso, ejercerá las
siguientes funciones:
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a) Designar al personal que ha de integrar cada una de las unidades
y servicios.
b) Dirigir y coordinar la actuación y funcionamiento de todos los
servicios del Cuerpo, inspeccionando cuantas veces considere las
unidades y dependencias del mismo.
c) Elevar a la Alcaldía los informes y propuestas de organización y
mejora de los servicios del Cuerpo, facilitando los datos precisos para
la elaboración de los presupuestos y evaluando las necesidades de
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Plantilla de la Policía Local de Cedillo del Condado-Viso de
San Juan año 2019.
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los
recursos
humanos
y
correspondientes propuestas.
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materiales

para

formular

CIF P4520000C

las

d) Proponer a la Alcaldía la iniciación de procedimientos disciplinarios
a sus miembros.
e) Proponer a la Alcaldía la concesión de distinciones al personal.
f) Hacer propuestas a la Alcaldía para la formación profesional del
personal del
Cuerpo.
g) Formar parte de la Junta Local de Seguridad Ciudadana y de la
Junta o comisión Local de Protección Civil.
h) Presidir la Junta de Mandos de su respectiva plantilla.

j) Mantener comunicación con las Jefaturas de los demás Cuerpos de
Seguridad y de otras Policías Locales, así como con la Jefatura
Provincial de Tráfico, Escuela de Protección Ciudadana, y los órganos
de Protección Civil, para una eficaz colaboración en materia de
seguridad y protección ciudadanas.
k) Elaborar la Memoria Anual del Cuerpo de Policía Local.
Asimismo, el Jefe designado velará por el cumplimiento efectivo del
presente Convenio, adoptando las decisiones que sean necesarias
para la adaptación del Servicio de Policía Local a las demandas y
necesidades de cada municipio.
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Realizará la planificación de los servicios ordinarios anuales, según lo
pactado.
8.2. Apoyo – Jefatura operativa: En los supuestos de ausencia o
enfermedad del titular de la Jefatura Operativa, le sustituirá
ejerciendo las mismas funciones con la siguiente denominación
“Oficial-Jefe Accidental de la Asociación de Policía Local Cedillo del
Condado – El Viso de San Juan”.
Forma de sustitución: Realizará toda las funciones pertenecientes a la
Jefatura Operativa, como recibir las novedades, organizar los servicios
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i) Acompañar, en calidad de máximo representante de la Policía
Local, a la Corporación en aquellos actos públicos a que concurra ésta
y sea requerido para ello.
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y dar las correspondientes instrucciones, percibiendo por ello las
correspondientes gratificaciones extraordinarias; cuando la Jefatura
Operativa se encuentre de permiso o incapacidad temporal.
El apoyo a la Jefatura operativa consistirá en:
1º.Gasto. Controlará y propondrá para aprobación del gasto por la
correspondiente Alcaldía, los gastos de ambos Ayuntamientos con
ocasión del desarrollo del presente Convenio, en la siguiente forma:
Propuesta de gasto con visto bueno, al objeto de elevarse por la
Jefatura operativa a las correspondientes Alcaldías para su valoración
y en su caso aprobación.

3º.Actos y eventos: Planificación de los actos y eventos que se
realicen en ambas localidades.
4º. Inventario: Realizará un inventario de material y vehículos, que
deberá tener actualizado.
8.3. Agentes: Las funciones a desarrollar por los agentes de la
policía local serán las correspondientes a la normativa aplicable. En la
siguiente forma:
Además de lo anterior, en cada semana de trabajo un policía local se
encargará de una o varias de las siguientes funciones:
Función 1: Registro de documentación, contestación de escritos y
remisión de los mismos.
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Función 2: Estadística accidente de circulación de Tráfico, remisión
puntos tráfico, expedientes de armas y residuos.
Función 3: Medio Ambiente y animales de compañía. Coordinación
con la concejalía correspondiente.
Función 4: Tramitación y depósito objetos perdidos, informes
empadronamientos, vados y otros.
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2º.Servicios
extraordinarios:
Propuestas
autorización
y
planificación servicios extraordinarios a realizar fuera de la jornada
normal de trabajo de la Policía Local de Cedillo del Condado y El Viso
de San Juan, así como, el personal que los realizará, en la forma que
se pacte.
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Función 5: Agente notificador.
Función 6: Uniformidad y vehículos oficiales.
Función 7: Campañas y Educación Vial.
Función 8: Protocolo de colaboración violencia de género.
9.- DIRECCIÓN.
La Jefatura Superior corresponderá a los Alcaldes de la localidad de
Cedillo del Condado y de El Viso se San Juan.

La Jefatura operativa de todo el personal integrante de la Asociación
del Cuerpo de Policía Local de Cedillo del Condado y del Cuerpo de
Policía Local de El Viso de San Juan, será ejercida de manera directa
por el funcionario de mayor categoría, y en caso de que hubiere
varios, el nombramiento se efectuará por libre designación por el
órgano de gobierno de la Asociación, de entre los mandos de la
misma categoría, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicad.
La Jefatura operativa recibirá apoyo por el Jefe de la Policía Local del
otro
Ayuntamiento.
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10. COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO.
Estará formada por dos representantes de cada Corporación, siendo
uno de los dos necesariamente el respectivo Alcalde, o concejal en
quien delegue, y el otro será el Concejal de Seguridad; los oficiales de
Policía de la Agrupación; y, de manera indistinta, uno de los dos
Secretarios Generales de los Ayuntamientos, o funcionarios en quien
deleguen.
Asimismo, podrán asistir a las reuniones de la Comisión mixta,
aquellos asesores que se estimen convenientes por parte de cada
Ayuntamiento, y representantes de los grupos políticos que no
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Se crea una Comisión Mixta de Seguimiento compuesta por los
Alcaldes, un miembro designado por cada alcalde, la jefatura
operativa y su apoyo, y otras personas cuando resulte conveniente, al
objeto de controlar el acuerdo entre las partes, en reuniones
solicitadas o al menos una vez al año.
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los

La convocatoria de reunión de la Comisión mixta podrá llevarse a
cabo por cualquiera de los Alcaldes, teniendo que comunicarse a la
otra parte con el fin de fijar fecha y lugar de la misma. Sus decisiones
serán vinculantes para las dos partes, tomándose las mismas
mediante un acuerdo unánime.
La Comisión mixta queda investida para abordar las modificaciones
que procedan al presente Convenio, así como para su adecuación a
los cambios normativos en el momento que se produjeran,
supervisados por los respectivos Ayuntamientos.
11. GESTIÓN ECONÓMICA.

Los gastos que se generen con ocasión de las inversiones que se
hayan llevado a cabo para el eficaz desarrollo del Servicio de Policía
Local serán financiados por cada Ayuntamiento en la siguiente forma:
Gastos financiados por cada Ayuntamiento:
- El Capítulo 1 relativo a gastos de personal del presupuesto general
municipal.
- Gastos de reparación, mantenimiento y conservación del edificio
policial.
- Gastos de conservación de máquinas e instalaciones.
- Suministro de energía.
- Productos de limpieza.
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- Señalización de tráfico.
- Comunicaciones postales.
- Primas de seguros de vehículos.
- Atenciones protocolarias y representativas.
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11.1. Gastos.
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- Material de oficina.
- Libros y otras publicaciones.
- Gastos de mantenimiento de equipos informáticos.
- Material informático no inventariado.
Gastos financiados al 50% cada Ayuntamiento:
- Vestuario y equipo personal.
- Telecomunicaciones.
- Dietas, juicios, servicios extras.
- Gastos de locomoción.

- Combustibles y carburantes.
- Gastos mantenimiento etilómetro y test de drogas.
Los medios técnicos de que disponga cada Ayuntamiento serán
utilizados de forma indistinta por ambas Administraciones para el
desarrollo del presente convenio, estableciéndose el mejor
aprovechamiento del conjunto de los recursos materiales por parte
del Jefe designado.
Se podrá acordar por medio de la Comisión Mixta de Seguimiento la
financiación conjunta de aquellos gastos que se considere
conveniente abordar en razón a la naturaleza de la misma.
Si hubiera discrepancias en algún gasto, se atenderá al 50% a
repartir para cada ayuntamiento.
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12. CONDICIONES DE TRABAJO.
12.1. Horario.
El horario de servicio será el fijado por el órgano competente previsto
en la legislación básica de régimen local, conforme a lo establecido
en la normativa sobre negociación colectiva vigente, estableciéndose
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- Gastos de conservación y mantenimiento de los vehículos policiales.
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los turnos que sean precisos, atendiendo a las disponibilidades de
personal y los servicios a realizar.
En los casos de emergencia y en aquellos en que la situación
excepcional lo requiera, todo el personal estará obligado a prestar
servicio permanente hasta que cesen dichos motivos, con la
compensación en la forma establecida en la legislación vigente y en
los acuerdos que existan en el ámbito de la administración
correspondiente.

El calendario anual de todo el personal perteneciente a ambos
Cuerpos de Policía Local será fijado por el Jefe designado,
garantizándose la prestación del servicio en todo momento,
exceptuando los festivos siguientes (24, 25, 31 de diciembre, 1 y 6 de
enero), estableciéndose entre sus efectivos el régimen de turnos que
sean necesarios.
Los miembros del Cuerpo de Policía Local vendrán obligados a la
prestación del servicio cuando razones excepcionales y de urgencia lo
requieran hasta que desaparezcan tales causas.
Previa negociación se respetará el actual sistema de trabajo en la
siguiente forma:
La jornada laboral ordinaria de los funcionarios de la Policía Local, en
cómputo anual, será la misma que el resto de personal funcionario
del Ayuntamiento de Cedillo del Condado y de El Viso de San Juan.
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En la prestación de servicios por la Asociación se establecen los
siguientes sistemas de trabajo orientativos, que serán objeto de
previa negociación:
Jefatura operativa: La jornada de trabajo será preferentemente en
horario de mañana de 08:00 a 15:00 horas, salvo festivos. Por el
responsable de Jefatura, de forma voluntaria, se podrán cambiar los
días a festivos.
El resto de condiciones de trabajo vendrán determinadas por la
normativa vigente.
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La distribución de la jornada laboral será estipulada en función de la
adscripción a las Secciones o Unidades que se constituyan,
atendiendo a la planificación y a las necesidades del servicio que
desde la Jefatura se estimen adecuadas, con el objetivo de un más
eficaz y eficiente servicio al ciudadano.
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Percibirá las gratificaciones por servicios extraordinarios realizados
fuera de su jornada laboral, que en ningún caso podrán ser fijas en su
cuantía ni periódicas en su devengo.
Apoyo Jefatura operativa: La jornada de trabajo será
preferentemente en horario de mañana de 08:00 a 15:00 horas, salvo
festivos. Por el responsable de apoyo a Jefatura, de forma voluntaria,
se podrán cambiar los días a festivos.
Podrá entrar en el sistema del 7 x 7, en semanas alternas de trabajo
y descanso, de forma voluntaria, siempre que se considere oportuno
por parte de apoyo a Jefatura, nunca más de dos semanas
mensuales.

Agentes: La jornada de trabajo será mediante el sistema del 7 x 7,
en semanas alternas de trabajo y descanso. Se respetará en la
siguiente forma:
Turnos de mañana (sábados y domingos), tarde (de lunes a viernes) y
noche (de lunes a domingo), siendo la jornada efectiva diaria de 8
horas, según los siguientes horarios:
Turno de mañana: de 07:00 a 15:00 (sábados y domingos)
Turno de tarde: de 14:30 a 22:30
Turno de noche: de 22:00 a 06:00
Se podrán establecer tiempos efectivos de entrada y salida en el
horario.
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Turnos rotativos: los agentes que se encuentren en el horario 7 x 7
realizarán turnos rotativos (ocho agentes), en la siguiente forma:
OCHO AGENTES: Cada semana dos agentes de tarde, dos agentes de
noche, y cuatro agentes librando. Los agentes de tarde realizaran
turno de tarde de lunes a viernes, pasando a la mañana el sábado y
el domingo. Los agentes de noche realizaran el turno de lunes a
domingo. Rotaran cada ciclo de 7 (días trabajados) x 7 (días librados),
realizando siempre equitativamente tardes-noches.
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Percibirá las gratificaciones por servicios extraordinarios realizados
fuera de su jornada laboral, que en ningún caso podrán ser fijas en su
cuantía ni periódicas en su devengo.
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Se podrá convenir por los agentes que se encuentren en la misma
semana otro tipo de turno, contando con el visto bueno de la Jefatura
Operativa.
En todos los turnos deberá haber siempre al menos dos agentes.
Cuando uno de ellos se encontrara de baja, permiso, curso, etc,
entrará voluntariamente de servicio extraordinario otro agente de los
que ese día se encuentre librando.
Percibirán las gratificaciones por servicios extraordinarios realizados
fuera de su jornada laboral, que en ningún caso podrán ser fijas en su
cuantía ni periódicas en su devengo.
En ambas policías las incidencias que pudieran surgir serán
evaluadas y resueltas por la Jefatura Operativa.

12.2. Horario Especial.
Para poder disfrutar de las correspondientes vacaciones por parte de
cada funcionario, se realizará un horario especial durante los
siguientes periodos de tiempo:
-Rigiéndonos por el calendario escolar anual correspondiente, desde
el lunes posterior a la finalización de las clases en el mes de junio,
hasta el primer lunes de inicio de las clases en el mes de septiembre.
(Seis funcionarios como mínimo trabajando y
cuatro como máximo de vacaciones a la
misma vez)
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-Desde el lunes más próximo anterior a la navidad, hasta el lunes
posterior a la festividad de Reyes.
(Cinco funcionarios como mínimo trabajando y
cinco como máximo de vacaciones a la misma
vez)
12.3. Retribuciones.
Por
las
respectivas
Corporaciones,
deberán
adaptar
las
correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo a efectos de
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Se podrán realizar cambios de servicio, previa notificación por escrito
a la Jefatura Operativa.
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valorar y adecuar las retribuciones de los funcionarios de las Policías
Locales con motivo de esta Asociación, atendiendo a la necesidad de
que ambos ayuntamientos unifiquen sueldos de los funcionarios.
13. COMISIONES DE SERVICIO.
No se concederán comisiones de servicio, salvo que el policía local
que la solicite traiga un funcionario de carrera que reúna las mismas
condiciones del puesto de trabajo que ocupa.
Será preceptivo el informe del Jefe Operativo para la concesión de
Comisiones de Servicio.
En caso de concesión de la Comisión de Servicios solicitada en su
caso, se respetará en todo momento la normativa vigente, en
especial, el tiempo establecido.

La Jefatura operativa se establece en el actual edificio público de la
Jefatura de Policía Local de El Viso de San Juan, sita en la Plaza de La
Constitución, número 1, de El Viso de San Juan, por reunir las
condiciones idóneas para albergar la totalidad de agentes de ambas
Jefaturas.
Se mantienen operativas y a pleno rendimiento las dependencias de
la Policía Local de Cedillo del Condado.
15.- VIGENCIA.
La vigencia de la asociación de los municipios de Cedillo del Condado
y El Viso de San Juan con la finalidad de prestar servicios de Policía
Local, tendrá una vigencia indefinida (art. 7, de la Orden
INT/2944/2010, de 10 de noviembre).>
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II)

Dicho expediente han sido Informado favorablemente con fecha
13-09-2018, por los Servicios Jurídicos Externos de este
Ayuntamiento, (por Doña Rosa de Pinto Lorente, Asesor Jurídico de
este Ayuntamiento), cuyo texto del Informe a continuación se
transcribe:
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14.- INSTALACIONES.
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<INFORME JURÍDICO SOBRE ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA
LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS CON LA FINALIDAD DE PRESTAR
CONJUNTAMENTE SERVICIOS DE POLICÍA LOCAL.

Interesados: AYUNTAMIENTO DE CEDILLO DEL CONDADO Y
AYUNTAMIENTO DE EL VISO DE SAN JUAN.
Afectados: POLICÍA LOCAL DEL MUNICIPIO DE CEDILLO DEL
CONDADO Y DE EL VISO DE SAN JUAN.
A solicitud de la Alcaldía se emite el presente informe a la vista de la
documentación que compone el expediente y de la legislación
aplicable.

 La Ley Orgánica 16/2007, complementaria de la Ley para el
desarrollo sostenible del medio rural, modifica la Disposición
Adicional Quinta de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
 La Orden INT/20944/2010, de 10 de noviembre, por la que se
determinan las condiciones para la Asociación de Municipios con
la finalidad de prestar servicios de Policía Local.
INFORMO
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En primer lugar, debe tenerse en cuenta que para que dos o más
municipios puedan asociarse para la prestación del servicio de policía
local deben concurrir los siguientes requisitos:
- Ser dos o más municipios.
- Ser limítrofes y pertenecientes, en este caso, a la Comunidad
de Castilla-La Mancha.
- No disponer separadamente de recursos suficientes para la
prestación del servicio.
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LEGISLACIÓN APLICABLE
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- No sumar más de 40.000 habitantes.
- Tener Cuerpo de Policía Local.
- La asociación podrá tener vigencia indefinida o carácter
temporal o estacional.
- Los componentes que integren el servicio de policía local
constituido por una asociación de municipios se someterán a
los mismos principios básicos de actuación, tendrán el mismo
régimen estatutario y asumirán las mismas funciones que las
asignadas por el ordenamiento jurídico vigente a los Policías
Locales.

- Solicitud de autorización de la asociación.
- Memoria explicativa del proyecto de asociación en la que
constará como mínimo:
 En qué consiste el proyecto de asociación.
 Memoria económica: gastos de funcionamiento e
inversión, dotación de personal de la asociación y
su régimen de personal y régimen de
participación de los municipios en ellos.
 Medios materiales con que cuenta la asociación.
 Régimen de liquidación de la asociación y destino
de los medios materiales y personales.
- Razones que justifican la asociación.
- Certificado del número de habitantes.
- Certificado del Pleno de los respectivos Ayuntamientos
aprobando la suscripción del acuerdo de colaboración.
- Certificado del número de funcionarios que integrará la
Policía Local y forma de nuevas dotaciones si procediera.
- Lugar donde se ubicará la sede.
Así pues, teniendo en cuenta lo anterior y visto el Acuerdo de
Colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de El Viso de San Juan y el
Ayuntamiento de Cedillo del Condado en fecha 3 de septiembre de
Pleno número 03/2018 de fecha 21 de septiembre de 2018. Pág. 28 de 145
28

Código seguro de verificación: f52d36cb-8827-4edc-903d-56f7aa900512.Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento
electrónico.

JERONIMO MALPARTIDA AGUADO (Firma 1 de 2)
SECRETARIO
11/03/2019 20:28:04
492e92eb00a904e2de72e2d229b2f9689747b7e8

JOSE MANUEL SILGO NAVARRO (Firma 2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
11/03/2019 21:02:07
696814b9e729c06cc5e0816497e82cf1faa9819c

Por otro lado, los municipios que pretenden asociarse, en este
caso, Cedillo del Condado y El Viso de San Juan, tendrán que presentar
en la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior con
anterioridad a constituir la asociación la siguiente documentación:
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2018 junto el Anexo que se acompaña al mismo, que se compone de
Memoria Explicativa del Proyecto de Asociación de los municipios de
Cedillo del Condado y El Viso de San Juan, se constata que se reúnen
todos los requisitos para poder asociarse ambos municipios y
prestar de manera conjunta el servicio de Policía Local, de forma
que se informa favorablemente para la aprobación en

No obstante lo anterior, informar igualmente que una vez
obtenida la correspondiente aprobación del Pleno, se deberán recabar
las Certificaciones indicadas y presentarlas junto con el resto de
documentación relacionada en este Informe ante la Secretaría de
Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, a fin de que se expida
la oportuna autorización para que ambos municipios puedan asociarse
en los términos indicados y en cumplimiento de la legislación
aplicable.
Lo que informo a los efectos oportunos en El Viso de San Juan, a
13 de septiembre de 2018. Fdo. Rosa de Pinto Lorente. Asesor
Jurídico.>
Por todo ello, y de conformidad con los antecedentes
anteriormente expuestos, y visto el expediente administrativo
instruido, y conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional
Quinta de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
esta Alcaldía propone al citado Pleno de fecha 21-09-2018 en el
punto segundo del orden del día la adopción de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO:
APROBAR LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE
COLABORACIÓN PARA LA ASOCIACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE
CEDILLO DEL CONDADO Y EL VISO DE SAN JUAN, CON LA FINALIDAD
DE PRESTAR CONJUNTAMENTE SERVICIOS DE POLICÍA LOCAL, de
conformidad con el texto anteriormente transcrito.
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Pleno de este Ayuntamiento de El Viso de San Juan del
“Acuerdo de Colaboración para la Asociación de
Municipios con la finalidad de prestar conjuntamente los
servicios de Policía Local”.
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SEGUNDO: Notificar la presente resolución al Servicio de Policía
Local de este Ayuntamiento de El Viso de San Juan y al Ayuntamiento
de Cedillo del Condado, a fin de confeccionar el expediente
correspondiente para su remisión a la Secretaría de Estado de
Seguridad del Ministerio del Interior, a los efectos de que se expida la
oportuna autorización para que ambos municipios puedan asociarse
en los términos indicados y en cumplimiento de la legislación
aplicable
El Viso de San Juan, 17 de Septiembre de 2018. El AlcaldePresidente, José Manuel Silgo Navarro.>

A continuación hace uso de la palabra el Sr. Alcalde informando al
Pleno que con dicho Convenio entre los Ayuntamientos de Cedillo del
Condado y el Viso de San Juan, habrá servicio de policía local las 24
horas los 365 días del año, cada municipio aporta 5 policías y 2
vehículos, el coste económico es al 50%, con una ahorro notorio, ya
que de esta forma no es necesario contratar nuevos policías cuando
existan bajas, fiestas u otros eventos.
Abierto turno de palabra interviene el Sr. Portavoz del Grupo
Municipal EL VISO SÍ PUEDE, Don César Aguado Felipe, indicando que
el voto de Su Grupo será de afirmativo, ya que consideran que dicho
Convenio es una buena medida en favor del municipio.
A continuación interviene el Sr. Concejal del
CIUDADANOS, D. Antonio Manuel Benavente Rincón,
voto será negativo porque entiende que no se podrá
dos municipios teniendo en cuenta especialmente la
urbanizaciones que tiene el Viso de San Juan.

Grupo Municipal
indicando que su
dar servicio a los
gran cantidad de

Le responde el Sr. Alcalde indicando que con el convenio se
dobla la plantilla de la policía local de este municipio y el número de
vehículos, y en la asignación de efectivos a los diferentes turnos se
cubrirá suficientemente para dar servicio a los dos municipios.
Finalmente interviene la Sra. Portavoz del Grupo Municipal
POPULAR, Doña María José Garrido Nieto, indicando que el voto de Su
Grupo será de abstención, dado que no han participado en la
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De todo ello el Pleno queda debidamente enterado.
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redacción de dicho Convenio, ni han tenido tiempo suficiente para
estudiarlo.
El Sr. Martín pregunta si el servicio va a ser igual y el coste de
Cedillo va a ser el mismo que el del Viso, ya que al tener más
urbanizaciones deberíamos de tener más horas de servicio.
Le responde el Sr. Alcalde, indicando que el Viso será más
beneficiado que Cedillo en la firma del convenio, porque el teléfono
de policía estará disponible casi las 24 horas para recibir todas las
llamadas, ya sean del Viso o de Cedillo. Como Cedillo solamente tiene
3 urbanizaciones, el Viso 54. Los vehículos, personal y costes van a
ser igual para los dos municipios por lo que el más beneficiado será el
Viso.

GRUPO MUNICIPAL EL VISO SI PUEDE: 2 votos afirmativos
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: 1 voto negativo.
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 3 votos afirmativos.
CONCEJALES NO ADSCRITOS:
Doña María Jiménez Campíñez: 1 voto afirmativo
Don Valeriano Lloreda Bravo: 1 voto afirmativo.
GRUPO MUNICIPAL POPULAR: 3 abstenciones.
Por ello, a la vista del resultado de votación, el PLENO,
por siete (7) votos afirmativos, un (1) voto negativo del
Grupo Ciudadanos y tres (3) tres abstenciones del Grupo
Popular, ADOPTA los siguientes acuerdos:
PRIMERO:
APROBAR LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE
COLABORACIÓN PARA LA ASOCIACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE
CEDILLO DEL CONDADO Y EL VISO DE SAN JUAN, CON LA FINALIDAD
DE PRESTAR CONJUNTAMENTE SERVICIOS DE POLICÍA LOCAL, cuyo
texto a continuación se transcribe íntegramente:
<ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA ASOCIACION DE
MUNICIPIOS CON LA FINALIDAD DE PRESTAR CONJUNTAMENTE
SERVICIOS DE POLICÍA LOCAL
CEDILLO DEL CONDADO
EL VISO DE SAN JUAN
Pleno número 03/2018 de fecha 21 de septiembre de 2018. Pág. 31 de 145
31

Código seguro de verificación: f52d36cb-8827-4edc-903d-56f7aa900512.Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento
electrónico.

JERONIMO MALPARTIDA AGUADO (Firma 1 de 2)
SECRETARIO
11/03/2019 20:28:04
492e92eb00a904e2de72e2d229b2f9689747b7e8

JOSE MANUEL SILGO NAVARRO (Firma 2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
11/03/2019 21:02:07
696814b9e729c06cc5e0816497e82cf1faa9819c

Finalmente ordenada votación por la Presidencia se obtiene el
siguiente resultado:
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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO
DE CEDILLO DEL CONDADO Y EL AYUNTAMIENTO DE EL
VISO DE SAN JUAN PARA LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS
CON LA FINALIDAD DE PRESTAR CONJUNTAMENTE
SERVICIOS DE POLICÍA LOCAL
En El Viso de San Juan a 3 de septiembre de 2018.
REUNIDOS
De una parte, D. Luis Andrés Martín Carrasco Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Cedillo del Condado, en representación del mismo
y en virtud de nombramiento efectuado el 13 de junio de 2015.

Ambas partes intervienen en la representación y con las facultades
que sus respectivos cargos les confieren, reconociéndose
recíprocamente capacidad y legitimación bastantes en derecho para
otorgar y firmar el presente Acuerdo de Colaboración, en cuya
virtud:
EXPONEN
I.- Que el mantenimiento de la seguridad en los lugares públicos es
una competencia propia de los municipios, según el artículo 25 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
de conformidad con lo establecido para los Cuerpos de Policía Local
en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
II.- Los Ayuntamientos firmantes consideran que las funciones que
ejercen los Cuerpos de Policía Local, constituyen pilares básicos de
la sociedad del bienestar y elevan la calidad de vida de sus
ciudadanos, por lo que estiman necesario garantizar una adecuada y
eficaz prestación de este servicio público, optimizando los recursos
de que disponen.
III.- Que la Disposición Adicional Quinta añadida a la Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por
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De otra, D. José Manuel Silgo Navarro Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento del Viso de San Juan, en representación del mismo y
en virtud de nombramiento efectuado el 13 de junio de 2015.
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medio de la Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre,
complementaria de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el
desarrollo sostenible del medio rural, regula la colaboración para la
prestación de servicios de Policía Local. Dicha Disposición Adicional
establece: “En los supuestos en los que dos o más municipios
limítrofes, pertenecientes a una misma Comunidad Autónoma, no
dispongan separadamente de recursos suficientes para la prestación
de los servicios de Policía Local, podrán asociarse para la ejecución
de las funciones asignadas a dichas policías en esta Ley. En todo
caso, el acuerdo de colaboración para la prestación de servicios por
los Cuerpos de Policía Local dependientes de los respectivos
municipios respetará las condiciones que se determinen por el
Ministerio del Interior y contará con la autorización de éste o, en su
caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente con arreglo a lo
que disponga su respectivo Estatuto de Autonomía.”

IV.- Que los municipios firmantes del presente acuerdo consideran
necesario colaborar para la mejor ejecución de las funciones
asignadas a los Cuerpos de Policía Local y cumplen los requisitos
establecidos en las normas citadas, al ser limítrofes, ser la suma de
sus
poblaciones inferior a 40.000 habitantes y carecer
separadamente de recursos suficientes para la prestación de
servicios de Policía Local, y presentan el presente acuerdo de
colaboración para la asociación de municipios con la finalidad de
prestar conjuntamente servicios de Policía Local en las sesiones
plenarias de …. de septiembre de 2018 en el municipio de Cedillo del
Condado y en la de 21 de septiembre de 2018 en el municipio de El
Viso de San Juan.
V. Que una vez aprobado por ambos plenos se remitirá a la
Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior, para la
autorización del presente acuerdo de colaboración, de acuerdo con
lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.,
Por ello, en razón a cuanto antecede y de conformidad con lo
previsto en la legislación vigente, el Ayuntamiento de Cedillo del
Condado y el Ayuntamiento de El Viso de San Juan convienen en
firmar un acuerdo de colaboración para la prestación del servicio de
policía local, con arreglo a las siguientes:
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Que las condiciones y requisitos para la Asociación de Municipios
con la finalidad de prestar servicios de Policía Local, han sido
establecidas mediante la Orden INT/2944/2010, de 10 de
noviembre.
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ESTIPULACIONES
PRIMERA: Objeto.
El presente Acuerdo tiene por objeto constituir una asociación entre
los municipios de Cedillo del Condado y de El Viso de San Juan, para
la prestación conjunta del servicio de policía local en sus ámbitos
territoriales.
SEGUNDA: Causas que justifican la asociación.
La asociación se constituye debido a las siguientes causas:
(especificar las causas temporales o definitivas que la justifican)
- Disponer racionalmente de los medios necesarios para incrementar
la seguridad pública y la protección ciudadana.

- La celebración de eventos en que se necesita extremar la
prevención del orden público
- La creación de dispositivos preventivos de seguridad
- La insuficiencia de recursos económicos de cada municipio
asociado
TERCERA. Ámbito territorial
El ámbito territorial de la asociación será el de los términos
municipales de los ayuntamientos firmantes.

JERONIMO MALPARTIDA AGUADO (Firma 1 de 2)
SECRETARIO
11/03/2019 20:28:04
492e92eb00a904e2de72e2d229b2f9689747b7e8

CUARTA. Obligaciones de las partes
Los ayuntamientos firmantes del presente acuerdo se obligan a:
- Asumir los eventuales costes derivados de la asociación tal
como se especifica en la memoria que se acompaña como
anexo a este acuerdo de colaboración.
- Proporcionar la información que se precise para la adecuada
toma de decisiones por el órgano de gobierno de la asociación.
- Cumplir las estipulaciones de este acuerdo de colaboración
durante su vigencia
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- El incremento de actuaciones referido a cualquier ámbito de la
seguridad pública.
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No suscribir ningún otro acuerdo de colaboración con otro
municipio con la finalidad de prestar conjuntamente servicios
de policía local.

QUINTA: Órgano de gobierno y administración
El órgano de gobierno, representación y administración de la
Asociación que se constituye, corresponderá a un órgano colegiado
integrado por los alcaldes y por los concejales, entre los que
necesariamente se encontrarán los que tengan asignadas las
competencias de seguridad en los respectivos Ayuntamientos. La
Presidencia corresponderá alternativamente por periodos de UN
AÑO a cada uno de los alcaldes.
El órgano colegiado se regirá por las disposiciones contenidas en la
LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

La máxima autoridad de la Policía Local corresponderá a la
Presidencia del órgano de gobierno y administración.
La Jefatura operativa inmediata de la Policía Local se ejercerá por el
funcionario de mayor categoría existente en las plantillas de Policía
Local. Y en caso de que hubiere varios, el nombramiento se
efectuará por libre designación por el órgano de gobierno de la
Asociación, según lo establecido en la Memoria referida en el Anexo
del presente Acuerdo.
El puesto de Jefatura ostentará la máxima responsabilidad operativa
y tendrá el mando inmediato sobre todas las unidades y servicios.
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SÉPTIMA: Régimen y competencias de los policías locales de
la asociación
Los componentes que integren el servicio de Policía Local de la
asociación se someterán a los mismos principios básicos de
actuación, atenderán a la normativa estatal, autonómica y local que
les regula, tendrán el mismo régimen estatutario y disciplinario
asumirán las mismas funciones que las asignadas por el
ordenamiento jurídico vigente a las Policías Locales.
OCTAVA: Comisión Mixta de seguimiento.
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SEXTA: Régimen de funcionamiento de los miembros de la
Policía Local.
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Con la finalidad de realizar el seguimiento y cumplimiento del
presente acuerdo, las partes convienen la constitución de una
Comisión Mixta paritaria, compuesta por un miembro designado por
cada uno de los alcaldes de los municipios asociados.
La Comisión Mixta podrá solicitar a la Consejería competente en
materia de coordinación de Policías Locales, el nombramiento de un
representante en la Comisión Mixta.
A las reuniones de la comisión podrán asistir otras personas, con voz
pero sin voto, cuando, por los asuntos a tratar resulte conveniente.
La Comisión Mixta de seguimiento se reunirá, al menos, una vez al
año o cuando lo solicite una de las partes.

El presente acuerdo se extingue, además de por la finalización de su
vigencia, por mutuo acuerdo de las partes, o por incumplimiento por
cualquiera de las obligaciones derivadas del acuerdo. En este último
caso, la parte afectada deberá comunicar a la otra parte, su voluntad
de resolución del acuerdo así como las causas del incumplimiento en
que se basa.
DÉCIMA: Resolución de conflictos.
Las controversias que se originen como consecuencia de la
aplicación del presente acuerdo, de no ser resueltas a través de la
Comisión Mixta serán sometidas al orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
UNDÉCIMA: Vigencia.
La duración de este acuerdo de asociación será indefinida desde la
fecha de su firma, no siendo prorrogable de forma tácita.
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DUODÉCIMA: Modificación o disolución de la asociación.
Cualquier modificación de este acuerdo de asociación estará
sometida a los mismos trámites y requisitos de su aprobación.
La disolución de la asociación, cualquiera que sea su causa, deberá
ser comunicada a la Secretaría de Estado de Seguridad del
Ministerio del Interior.
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NOVENA: Causas de extinción.
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En caso de disolución se procederá, con respecto a los medios
materiales y personales con que cuente la asociación, en los
términos que se establezcan en la memoria que acompaña a este
acuerdo de colaboración.
FIRMA

FIRMA
Fdo. José Manuel Silgo

ANEXO
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE
ASOCIACIÓN DE LOS MUNICIPIOS
DE CEDILLO DEL CONDADO Y EL VISO DE SAN
JUAN
CON LA FINALIDAD DE PRESTAR
CONJUNTAMENTE EL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL.

ÍNDICE
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE ASOCIACIÓN DE
LOS MUNICIPIOS DE CEDILLO DEL CONDADO Y EL VISO DE SAN
JUAN CON LA FINALIDAD DE PRESTAR CONJUNTAMENTO EL
SERVICIO DE POLICÍA LOCAL:
1.- INTRODUCCIÓN.
2.- CONDICIONES Y REQUISITOS.
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3.- PROYECTO DE ASOCIACIÓN.
4.- POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS.
5. FINALIDAD
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
7.- PERSONAL
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Fdo. Luis Andrés Martín Carrasco
Navarro
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8. – FUNCIONES
8.1. Jefatura Operativa.
8.2. Apoyo Jefatura Operativa.
8.3. Agentes.
9.- DIRECCIÓN.
10. COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO.
11. GESTIÓN ECONÓMICA.
11.1. Gastos.
12. CONDICIONES DE TRABAJO.

13. COMISIONES DE SERVICIO.
14.- INSTALACIONES
15.- VIGENCIA.
1.- INTRODUCCIÓN.
La Ley Orgánica 16/2007, complementaria de la Ley para el desarrollo
sostenible del medio rural, modifica la Disposición Adicional Quinta de
la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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Esta modificación posibilita que los municipios con escasos recursos
para la prestación del servicio público de policía local puedan
asociarse para la ejecución conjunta del mismo.
La regularización de los requisitos para llevar a cabo esta opción se
contempla en la Orden INT/2944/2010, de 10 de noviembre, por la
que se determinan las condiciones para la Asociación de Municipios
con la finalidad de prestar servicios de Policía Local.
2. CONDICIONES Y REQUISITOS.
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12.1. Horario.
12.2. Horario Especial
12.3. Retribuciones.
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La Asociación que se pretende crear entre estos dos municipios
cumple con las siguientes características:
Son dos municipios (Cedillo del Condado y El Viso de San Juan).
Son limítrofes y de la Comunidad de Castilla la Mancha.
No disponen separadamente de los recursos suficientes para la
prestación efectiva del servicio, por lo que la Asociación vendrá a
cumplir el objetivo de eficacia.
El número de población de ambos municipios no suman más de
40.000 habitantes.
Tienen Cuerpo de Policía Local creado.

Los agentes que integren el servicio de policía local constituido por la
Asociación entre estos dos municipios, se someterán a los mismos
principios básicos de actuación, tendrán el mismo régimen
estatutario y asumirán las mismas funciones que las asignadas por el
ordenamiento jurídico vigente a las policías locales.
3.- PROYECTO DE ASOCIACIÓN.
La Asociación proyectada entre los municipios de Cedillo del Condado
y El Viso de San Juan tiene por objetivo efectuar conjuntamente el
servicio de Policía Local en ambos Ayuntamientos.
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Dado el carácter limítrofe entre estos territorios, el asociacionismo
permitirá eliminar las patrullas unipersonales y poder cubrir durante
casi todo el año los turnos de mañana, de tarde y de noche de ambos
municipios, en un ámbito territorial superior, pero continuo,
prácticamente viable, al tratarse de núcleos de población colindantes
e incluso interrelacionados en determinadas zonas.
Los municipios de Cedillo del Condado y El Viso de San Juan
presentan unas condiciones idóneas para la asociación con la
finalidad de prestar servicios de Policía Local de ambas poblaciones.
Los núcleos urbanos de ambos municipios están separados por
escasos dos km, empezando y terminando la carretera que las une a
escasos metros de ambos centros urbanos. Existen urbanizaciones de
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La asociación tendrá carácter indefinido.
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El Viso de San Juan, a las cuales es imposible acudir sin pasar por el
núcleo urbano de Cedillo del Condado. El nexo de unión sobre el
terreno entre ambas poblaciones es tal que hay viviendas en las que
la medianería misma, marca la división del término municipal entre
un municipio y otro.

Dado que ambos municipios se encuentran limítrofes, pertenecen a
una misma Comunidad Autónoma, no disponen separadamente de
recursos suficientes para la prestación de los servicios de policía local
y, que asociándose para la ejecución de las funciones asignadas a
dichas policías en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, se podría
mejorar la calidad de éste.
Dado que el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la garantía
del libre ejercicio de los derechos ciudadanos no sólo es un
imperativo constitucional para los poderes públicos en general, y las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en particular, sino que es una de las
preocupaciones principales de nuestros vecinos, por ello hay que
emplear un especial esfuerzo en satisfacer las demandas ciudadanas
existentes.
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Asimismo, el mantenimiento de la seguridad ciudadana ha de
basarse, como toda política municipal, en la búsqueda de la eficiencia
a través de un mejor aprovechamiento de los recursos públicos
existentes.
Los Ayuntamientos de las localidades que suscriben el presente
convenio son conscientes de la situación que se está produciendo en
sus ámbitos territoriales respecto a la situación económica, la
carencia de efectivos en fechas señaladas como las semanas de
fiestas populares, la semana Santa, los fines de semana de todo el
año, el periodo estival, carnavales, días de todos los santos, día de la
constitución, carreras ciclistas y actos populares.
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Con motivo de la disponibilidad presupuestaria, las necesidades de
ordenación y control de tráfico, el número de dotaciones policiales y
equipamientos públicos que se dispone, la ordenación del trabajo, la
falta de recursos humanos, para garantizar el cumplimiento eficiente
de las atribuciones legales de la policía local, que consiga dar acceso
a unos servicios públicos suficientes y de calidad y, que con motivo
de la Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de
la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, la cual ha
establecido la posibilidad de que municipios con escasos recursos
para la prestación de un determinado servicio público – policía localpuedan asociarse para la ejecución conjunta del mismo.
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Las situaciones exceden de los recursos de Policía Local de cada uno
de los municipios firmantes, no pudiendo atender con seguridad los
requerimientos en materia de seguridad ciudadana, teniendo que
realizar la gran mayoría de los servicios policiales por medio de
realización de servicios extraordinarios, en el mejor de los casos, o
bien, dejando de prestar el servicio por no disponer de efectivos en
otros casos.

Cedillo del Condado

Superficie TOTAL
Término Municipal
26.35 km²

El Viso de San Juan

53.08 km²

Total

79.43 km²

4. POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS.
La población actual de los municipios que se conoce es de:
CEDILLO DEL CONDADO:
de 2018.

4175 habitantes referido al 30 de agosto

EL VISO DE SAN JUAN:
de 2018.

4653 habitantes referido a 30 de agosto
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TOTAL:

8.858 habitantes

5. FINALIDAD.
La Asociación tiene por objetivo efectuar conjuntamente el servicio de
Policía Local en ambos Ayuntamientos, permitiendo tener dos
agentes por cada servicio en un ámbito territorial superior, pero
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Si bien, la eficaz coordinación de todos ellos, permite atender
adecuadamente la demanda ciudadana en materia de seguridad
pública, uniendo todos los recursos técnicos y humanos para la
mejora de las prestaciones de servicio a los ciudadanos de ambas
poblaciones.
El ámbito territorial en el que se ejercerán sus competencias la
Asociación de Policía Local será:
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continuo, prácticamente viable, al tratarse de núcleos de población
colindantes e incluso interrelacionados en determinadas zonas.
La finalidad de la Asociación no se centra solamente en rentabilizar
los medios materiales sino también en rentabilizar los recursos
económicos y humanos.
Los policías locales de cada municipio, en la actualidad no vienen a
cubrir de forma efectiva la totalidad de los servicios en las franjas
horarias del día que se hacen necesarias. De modo que con la
asociación se pasarían a prestar las tareas propias que desempeñan
los policías durante el máximo de tiempo posible, en los dos
municipios.

La regularización de una realidad existente en las policías locales de
Cedillo del Condado y El Viso de San Juan, y que se viene repitiendo
durante muchos años, en la que como consecuencia de no disponer
de recursos suficientes se tienen que unir ambas policías para
colaborar en los límites de cada municipio para prestarse apoyo en
actos populares como las fiestas populares, las vueltas ciclistas, las
marchas, las carreras populares, los encierros campestres, que se
organizan y discurren por ambos municipios; así como, la primera
asistencia e intervención en los accidentes de tráfico cuando estos
suceden en zonas limítrofes y las colaboraciones que se solicitan por
parte de la Guardia Civil en el otro término.
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La falta de agentes hace que edificios como las dependencias de la
policía local en ambos municipios, se queden sin personal de servicio,
resaltando en este aspecto, la desatención en la que queda los
armeros disponibles en las Policías Locales.
La eliminación de las patrullas para atender la demanda de las
localidades, quedando el servicio sin cubrir, cuando causa baja por
enfermedad o indisposición, permisos o licencias, cualquier agente, a
día de hoy, se hace casi imposible cubrirlo con otro agente de Policía
Local.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
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La conveniencia de que frecuentemente y entre distintos eventos, las
acciones de la Policía Local deban ser abordadas de forma colectiva,
disponiendo de los medios necesarios para incrementar el servicio al
ciudadano.
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Teniendo en cuenta lo establecido en la Orden INT/2944/2010, de 10
de noviembre, por la que se determinan las condiciones para la
Asociación de Municipios con la finalidad de prestar servicios de
Policía Local, de conformidad con lo previsto en la disposición
adicional quinta de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Los funcionarios integrantes de los Cuerpos de Policía Local de Cedillo
del Condado y El Viso de San Juan, podrán actuar en cualquiera de los
ámbitos territoriales de ambos municipios.

Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 (BOE núm. 53) en su artículo 19 relativo a la oferta
de empleo público u otro instrumento similar de gestión de provisión
de necesidades de personal, establece que respetando, en todo caso,
las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los
correspondientes presupuestos de gastos, la tasa de reposición se
fijará hasta un máximo del 100 por ciento en el caso del personal de
la Policía Local.
El número de funcionarios que integrará y mantendrá la policía local
de la Asociación de Municipios de Cedillo del Condado y El Viso de
San Juan, con la finalidad de prestar servicios de policía local, se
marca como mínimo en diez
funcionarios (cinco por parte de cada ayuntamiento), siendo el
número de plazas total que la integran a día de hoy de once.
En la actualidad las plantillas de personal de Policía Local de los
municipios es la siguiente:
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Plantilla de la Policía Local de Cedillo del Condado año 2018.
Denominaci
ón de las
plazas
Policía-Jefe

Númer
o
plazas
1

Grup
o

Escala

Subesca
la

Clas
e

Observacion
es

C1

Servicios

Agentes
Policía
Agentes
Policía

2

C1

3

C1

Administraci
ón Especial
Administraci
ón Especial
Administraci
ón Especial

Policí
a
Policí
a
Policí
a

Funcionario
de carrera
Funcionarios
de carrera
Funcionarios
de carrera*

Servicios
Servicios
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7.- PERSONAL
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*Estos tres agentes actualmente están en comisión de servicios en otros
municipios.

Denominación de
las plazas
Oficial-Jefe

Númer
o
plazas
1

Grup
o

Escala

Subesca
la

Clas
e

Observacion
es

C1

Servicios

Agentes Policía

3

C1

Agente Policía

1

C1

Administraci
ón Especial
Administraci
ón Especial
Administraci
ón Especial

Oficia
l
Policí
a
Policí
a

Funcionario
de carrera
Funcionarios
de carrera*
Realizando
oposición

Servicios
Servicios

*De estos tres agentes, dos actualmente están prestando servicio en
comisión de servicios procedentes de otros municipios, ocupando las
plazas vacantes de otros dos agentes, que a su vez están
comisionados en otras localidades.
Con la realización de la Asociación por parte de ambos
ayuntamientos, los funcionarios integrantes de los Cuerpos de Policía
Local de Cedillo del Condado y El Viso de San Juan sería la siguiente:
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Plantilla de la Policía Local de Cedillo del Condado-Viso de
San Juan año 2019.
Denominaci
ón de las
plazas
Oficial-Jefe

Númer
o
plazas
1

Grup
o

Escala

Procedenc
ia

Clas
e

Observacion
es

C1

Oficial

1

C1

Administraci
ón Especial
Administraci
ón Especial

El Viso de
San Juan
Cedillo del
Condado

Oficia
l
Oficia
l

Agentes
Policía
Agentes
Policía

4

C1

4

C1

Administraci
ón Especial
Administraci
ón Especial

El Viso de
San Juan
Cedillo del
Condado

Policí
a
Policí
a

Funcionario
de carrera
En proceso de
promoción
interna
Funcionarios
de carrera
Funcionarios
de carrera
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Plantilla de la Policía Local de El Viso de San Juan año 2018.
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8. – FUNCIONES
8.1. Jefatura operativa: El titular de la Jefatura operativa ostentará
la máxima representación de la Asociación, ejercerá el mando
inmediato y operativo sobre todas las unidades y servicios en que se
organice, y ejercerá las funciones que reglamentariamente o por
Decreto de la Alcaldía se le asignen. En todo caso, ejercerá las
siguientes funciones:
a) Designar al personal que ha de integrar cada una de las unidades
y servicios.

c) Elevar a la Alcaldía los informes y propuestas de organización y
mejora de los servicios del Cuerpo, facilitando los datos precisos para
la elaboración de los presupuestos y evaluando las necesidades de
los
recursos
humanos
y
materiales
para
formular
las
correspondientes propuestas.
d) Proponer a la Alcaldía la iniciación de procedimientos disciplinarios
a sus miembros.
e) Proponer a la Alcaldía la concesión de distinciones al personal.
f) Hacer propuestas a la Alcaldía para la formación profesional del
personal del
Cuerpo.
g) Formar parte de la Junta Local de Seguridad Ciudadana y de la
Junta o comisión Local de Protección Civil.
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h) Presidir la Junta de Mandos de su respectiva plantilla.
i) Acompañar, en calidad de máximo representante de la Policía
Local, a la Corporación en aquellos actos públicos a que concurra ésta
y sea requerido para ello.
j) Mantener comunicación con las Jefaturas de los demás Cuerpos de
Seguridad y de otras Policías Locales, así como con la Jefatura
Provincial de Tráfico, Escuela de Protección Ciudadana, y los órganos
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b) Dirigir y coordinar la actuación y funcionamiento de todos los
servicios del Cuerpo, inspeccionando cuantas veces considere las
unidades y dependencias del mismo.
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de Protección Civil, para una eficaz colaboración en materia de
seguridad y protección ciudadanas.
k) Elaborar la Memoria Anual del Cuerpo de Policía Local.
Asimismo, el Jefe designado velará por el cumplimiento efectivo del
presente Convenio, adoptando las decisiones que sean necesarias
para la adaptación del Servicio de Policía Local a las demandas y
necesidades de cada municipio.
Realizará la planificación de los servicios ordinarios anuales, según lo
pactado.

Forma de sustitución: Realizará toda las funciones pertenecientes a la
Jefatura Operativa, como recibir las novedades, organizar los servicios
y dar las correspondientes instrucciones, percibiendo por ello las
correspondientes gratificaciones extraordinarias; cuando la Jefatura
Operativa se encuentre de permiso o incapacidad temporal.
El apoyo a la Jefatura operativa consistirá en:
1º.Gasto. Controlará y propondrá para aprobación del gasto por la
correspondiente Alcaldía, los gastos de ambos Ayuntamientos con
ocasión del desarrollo del presente Convenio, en la siguiente forma:
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Propuesta de gasto con visto bueno, al objeto de elevarse por la
Jefatura operativa a las correspondientes Alcaldías para su valoración
y en su caso aprobación.
2º.Servicios
extraordinarios:
Propuestas
autorización
y
planificación servicios extraordinarios a realizar fuera de la jornada
normal de trabajo de la Policía Local de Cedillo del Condado y El Viso
de San Juan, así como, el personal que los realizará, en la forma que
se pacte.
3º.Actos y eventos: Planificación de los actos y eventos que se
realicen en ambas localidades.
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8.2. Apoyo – Jefatura operativa: En los supuestos de ausencia o
enfermedad del titular de la Jefatura Operativa, le sustituirá
ejerciendo las mismas funciones con la siguiente denominación
“Oficial-Jefe Accidental de la Asociación de Policía Local Cedillo del
Condado – El Viso de San Juan”.
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4º. Inventario: Realizará un inventario de material y vehículos, que
deberá tener actualizado.
8.3. Agentes: Las funciones a desarrollar por los agentes de la
policía local serán las correspondientes a la normativa aplicable. En la
siguiente forma:
Además de lo anterior, en cada semana de trabajo un policía local se
encargará de una o varias de las siguientes funciones:
Función 1: Registro de documentación, contestación de escritos y
remisión de los mismos.
Función 2: Estadística accidente de circulación de Tráfico, remisión
puntos tráfico, expedientes de armas y residuos.

Función 4: Tramitación y depósito objetos perdidos, informes
empadronamientos, vados y otros.
Función 5: Agente notificador.
Función 6: Uniformidad y vehículos oficiales.
Función 7: Campañas y Educación Vial.
Función 8: Protocolo de colaboración violencia de género.
9.- DIRECCIÓN.
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La Jefatura Superior corresponderá a los Alcaldes de la localidad de
Cedillo del Condado y de El Viso se San Juan.
Se crea una Comisión Mixta de Seguimiento compuesta por los
Alcaldes, un miembro designado por cada alcalde, la jefatura
operativa y su apoyo, y otras personas cuando resulte conveniente, al
objeto de controlar el acuerdo entre las partes, en reuniones
solicitadas o al menos una vez al año.
La Jefatura operativa de todo el personal integrante de la Asociación
del Cuerpo de Policía Local de Cedillo del Condado y del Cuerpo de
Policía Local de El Viso de San Juan, será ejercida de manera directa
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Función 3: Medio Ambiente y animales de compañía. Coordinación
con la concejalía correspondiente.
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por el funcionario de mayor categoría, y en caso de que hubiere
varios, el nombramiento se efectuará por libre designación por el
órgano de gobierno de la Asociación, de entre los mandos de la
misma categoría, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicad.
La Jefatura operativa recibirá apoyo por el Jefe de la Policía Local del
otro
Ayuntamiento.
10. COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO.

Asimismo, podrán asistir a las reuniones de la Comisión mixta,
aquellos asesores que se estimen convenientes por parte de cada
Ayuntamiento, y representantes de los grupos políticos que no
formen parte del equipo de gobierno de cada uno de los
Ayuntamientos.
La convocatoria de reunión de la Comisión mixta podrá llevarse a
cabo por cualquiera de los Alcaldes, teniendo que comunicarse a la
otra parte con el fin de fijar fecha y lugar de la misma. Sus decisiones
serán vinculantes para las dos partes, tomándose las mismas
mediante un acuerdo unánime.
La Comisión mixta queda investida para abordar las modificaciones
que procedan al presente Convenio, así como para su adecuación a
los cambios normativos en el momento que se produjeran,
supervisados por los respectivos Ayuntamientos.
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11. GESTIÓN ECONÓMICA.
11.1. Gastos.
Los gastos que se generen con ocasión de las inversiones que se
hayan llevado a cabo para el eficaz desarrollo del Servicio de Policía
Local serán financiados por cada Ayuntamiento en la siguiente forma:
Gastos financiados por cada Ayuntamiento:
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Estará formada por dos representantes de cada Corporación, siendo
uno de los dos necesariamente el respectivo Alcalde, o concejal en
quien delegue, y el otro será el Concejal de Seguridad; los oficiales de
Policía de la Agrupación; y, de manera indistinta, uno de los dos
Secretarios Generales de los Ayuntamientos, o funcionarios en quien
deleguen.
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- El Capítulo 1 relativo a gastos de personal del presupuesto general
municipal.
- Gastos de reparación, mantenimiento y conservación del edificio
policial.
- Gastos de conservación de máquinas e instalaciones.
- Suministro de energía.
- Productos de limpieza.
- Señalización de tráfico.
- Comunicaciones postales.

- Atenciones protocolarias y representativas.
- Material de oficina.
- Libros y otras publicaciones.
- Gastos de mantenimiento de equipos informáticos.
- Material informático no inventariado.
Gastos financiados al 50% cada Ayuntamiento:
- Vestuario y equipo personal.
- Telecomunicaciones.
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- Dietas, juicios, servicios extras.
- Gastos de locomoción.
- Gastos de conservación y mantenimiento de los vehículos policiales.
- Combustibles y carburantes.
- Gastos mantenimiento etilómetro y test de drogas.
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- Primas de seguros de vehículos.
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Los medios técnicos de que disponga cada Ayuntamiento serán
utilizados de forma indistinta por ambas Administraciones para el
desarrollo del presente convenio, estableciéndose el mejor
aprovechamiento del conjunto de los recursos materiales por parte
del Jefe designado.
Se podrá acordar por medio de la Comisión Mixta de Seguimiento la
financiación conjunta de aquellos gastos que se considere
conveniente abordar en razón a la naturaleza de la misma.
Si hubiera discrepancias en algún gasto, se atenderá al 50% a
repartir para cada ayuntamiento.
12. CONDICIONES DE TRABAJO.

El horario de servicio será el fijado por el órgano competente previsto
en la legislación básica de régimen local, conforme a lo establecido
en la normativa sobre negociación colectiva vigente, estableciéndose
los turnos que sean precisos, atendiendo a las disponibilidades de
personal y los servicios a realizar.
En los casos de emergencia y en aquellos en que la situación
excepcional lo requiera, todo el personal estará obligado a prestar
servicio permanente hasta que cesen dichos motivos, con la
compensación en la forma establecida en la legislación vigente y en
los acuerdos que existan en el ámbito de la administración
correspondiente.
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La distribución de la jornada laboral será estipulada en función de la
adscripción a las Secciones o Unidades que se constituyan,
atendiendo a la planificación y a las necesidades del servicio que
desde la Jefatura se estimen adecuadas, con el objetivo de un más
eficaz y eficiente servicio al ciudadano.
El calendario anual de todo el personal perteneciente a ambos
Cuerpos de Policía Local será fijado por el Jefe designado,
garantizándose la prestación del servicio en todo momento,
exceptuando los festivos siguientes (24, 25, 31 de diciembre, 1 y 6 de
enero), estableciéndose entre sus efectivos el régimen de turnos que
sean necesarios.
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12.1. Horario.

Ayuntamiento de El Viso de San Juan
Plaza de la Nación Española, 1 45215 El Viso de San Juan (Toledo)

Teléfono 925559648 Fax 925559851

CIF P4520000C

Los miembros del Cuerpo de Policía Local vendrán obligados a la
prestación del servicio cuando razones excepcionales y de urgencia lo
requieran hasta que desaparezcan tales causas.
Previa negociación se respetará el actual sistema de trabajo en la
siguiente forma:
La jornada laboral ordinaria de los funcionarios de la Policía Local, en
cómputo anual, será la misma que el resto de personal funcionario
del Ayuntamiento de Cedillo del Condado y de El Viso de San Juan.
En la prestación de servicios por la Asociación se establecen los
siguientes sistemas de trabajo orientativos, que serán objeto de
previa negociación:

El resto de condiciones de trabajo vendrán determinadas por la
normativa vigente.
Percibirá las gratificaciones por servicios extraordinarios realizados
fuera de su jornada laboral, que en ningún caso podrán ser fijas en su
cuantía ni periódicas en su devengo.
Apoyo Jefatura operativa: La jornada de trabajo será
preferentemente en horario de mañana de 08:00 a 15:00 horas, salvo
festivos. Por el responsable de apoyo a Jefatura, de forma voluntaria,
se podrán cambiar los días a festivos.
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Podrá entrar en el sistema del 7 x 7, en semanas alternas de trabajo
y descanso, de forma voluntaria, siempre que se considere oportuno
por parte de apoyo a Jefatura, nunca más de dos semanas
mensuales.
Percibirá las gratificaciones por servicios extraordinarios realizados
fuera de su jornada laboral, que en ningún caso podrán ser fijas en su
cuantía ni periódicas en su devengo.
Agentes: La jornada de trabajo será mediante el sistema del 7 x 7,
en semanas alternas de trabajo y descanso. Se respetará en la
siguiente forma:
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Jefatura operativa: La jornada de trabajo será preferentemente en
horario de mañana de 08:00 a 15:00 horas, salvo festivos. Por el
responsable de Jefatura, de forma voluntaria, se podrán cambiar los
días a festivos.
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Turnos de mañana (sábados y domingos), tarde (de lunes a viernes) y
noche (de lunes a domingo), siendo la jornada efectiva diaria de 8
horas, según los siguientes horarios:
Turno de mañana: de 07:00 a 15:00 (sábados y domingos)
Turno de tarde: de 14:30 a 22:30
Turno de noche: de 22:00 a 06:00
Se podrán establecer tiempos efectivos de entrada y salida en el
horario.

OCHO AGENTES: Cada semana dos agentes de tarde, dos agentes de
noche, y cuatro agentes librando. Los agentes de tarde realizaran
turno de tarde de lunes a viernes, pasando a la mañana el sábado y
el domingo. Los agentes de noche realizaran el turno de lunes a
domingo. Rotaran cada ciclo de 7 (días trabajados) x 7 (días librados),
realizando siempre equitativamente tardes-noches.
Se podrá convenir por los agentes que se encuentren en la misma
semana otro tipo de turno, contando con el visto bueno de la Jefatura
Operativa.
En todos los turnos deberá haber siempre al menos dos agentes.
Cuando uno de ellos se encontrara de baja, permiso, curso, etc,
entrará voluntariamente de servicio extraordinario otro agente de los
que ese día se encuentre librando.
Percibirán las gratificaciones por servicios extraordinarios realizados
fuera de su jornada laboral, que en ningún caso podrán ser fijas en su
cuantía ni periódicas en su devengo.
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En ambas policías las incidencias que pudieran surgir serán
evaluadas y resueltas por la Jefatura Operativa.
Se podrán realizar cambios de servicio, previa notificación por escrito
a la Jefatura Operativa.
12.2. Horario Especial.
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Turnos rotativos: los agentes que se encuentren en el horario 7 x 7
realizarán turnos rotativos (ocho agentes), en la siguiente forma:
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Para poder disfrutar de las correspondientes vacaciones por parte de
cada funcionario, se realizará un horario especial durante los
siguientes periodos de tiempo:
-Rigiéndonos por el calendario escolar anual correspondiente, desde
el lunes posterior a la finalización de las clases en el mes de junio,
hasta el primer lunes de inicio de las clases en el mes de septiembre.
(Seis funcionarios como mínimo trabajando y
cuatro como máximo de vacaciones a la
misma vez)
-Desde el lunes más próximo anterior a la navidad, hasta el lunes
posterior a la festividad de Reyes.
(Cinco funcionarios como mínimo trabajando y
cinco como máximo de vacaciones a la misma
vez)

Por
las
respectivas
Corporaciones,
deberán
adaptar
las
correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo a efectos de
valorar y adecuar las retribuciones de los funcionarios de las Policías
Locales con motivo de esta Asociación, atendiendo a la necesidad de
que ambos ayuntamientos unifiquen sueldos de los funcionarios.
13. COMISIONES DE SERVICIO.
No se concederán comisiones de servicio, salvo que el policía local
que la solicite traiga un funcionario de carrera que reúna las mismas
condiciones del puesto de trabajo que ocupa.
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Será preceptivo el informe del Jefe Operativo para la concesión de
Comisiones de Servicio.
En caso de concesión de la Comisión de Servicios solicitada en su
caso, se respetará en todo momento la normativa vigente, en
especial, el tiempo establecido.
14.- INSTALACIONES.
La Jefatura operativa se establece en el actual edificio público de la
Jefatura de Policía Local de El Viso de San Juan, sita en la Plaza de La
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12.3. Retribuciones.
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Constitución, número 1, de El Viso de San Juan, por reunir las
condiciones idóneas para albergar la totalidad de agentes de ambas
Jefaturas.
Se mantienen operativas y a pleno rendimiento las dependencias de
la Policía Local de Cedillo del Condado.
15.- VIGENCIA.

SEGUNDO: Notificar la presente resolución al Servicio de Policía
Local de este Ayuntamiento de El Viso de San Juan y al Ayuntamiento
de Cedillo del Condado, a fin de confeccionar el expediente
correspondiente para su remisión a la Secretaría de Estado de
Seguridad del Ministerio del Interior, a los efectos de que se expida la
oportuna autorización para que ambos municipios puedan asociarse
en los términos indicados y en cumplimiento de la legislación
aplicable
PUNTO TERCERO: “ACUERDOS RELATIVOS A LA PROPUESTA
DE ALCALDIA DE FECHA 17-09-2018 DE APROBACION, EN SU
CASO, DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE DESLINDE”.
Cedida la palabra por el Sr. Alcalde al Sr. Secretario, se da
cuenta al Pleno de la Propuesta de Alcaldía de fecha 17-092018 (entregada a los Sres. Concejales junto con la convocatoria de
la presente sesión plenaria), y que a continuación se transcribe:
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<“PROPUESTA

DE LA ALCALDIA AL PUNTO TERCERO DEL
ORDEN DEL DÍA DEL PLENO CONVOCADO PARA EL 21-09-2018
DE APROBACION, EN SU CASO, DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE
DESLINDE”
De conformidad con el escrito de fecha 24-07-2018 de la
Excma. Viceconsejera de Administración Local y Coordinación
Administrativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
recibido en este Ayuntamiento 31-07-2018 reg. de entrada nº 3989,
donde solicita a este Ayuntamiento el nombramiento, mediante
acuerdo plenario, de los miembros que compongan la Comisión
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La vigencia de la asociación de los municipios de Cedillo del Condado
y El Viso de San Juan con la finalidad de prestar servicios de Policía
Local, tendrá una vigencia indefinida (art. 7, de la Orden
INT/2944/2010, de 10 de noviembre).>
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Municipal de Deslinde, todo ello de conformidad con lo indicado en el
Art. 17 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de
julio; en conexión con el Art. 47.2.c. de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, propongo al Pleno
convocado para el próximo día 21 de septiembre de 2018, a las 20,00
horas en nombramiento de la
COMISIÓN MUNICIPAL DE
DESLINDE, compuesta por los siguientes miembros:
Sr. Alcalde-Presidente: Don José Manuel Silgo Navarro.
Sr. Concejal de Urbanismo: Don Álvaro Díaz Rodríguez.
Sra. 1er. Tte. Alcalde: Doña María Aránzazu González García.
Sra. Concejala de Empleo: Doña María Jiménez Campíñez
Sr. 3er. Tte. de Alcalde: D. Antonio Manuel Benavente Rincón.
Sr. Secretario: D. Jerónimo Malpartida Aguado.
Perito: Sra. Arquitecta Asesora Mpal. Doña LLuc Alvarez Texidor.

De todo ello el Pleno queda debidamente enterado.
Hace uso de la palabra el Sr. Alcalde indicando que es necesario
la constitución de dicha Comisión de Deslinde, referida en primer
lugar a los municipios de Illescas y El Viso, ya que el convenio
anterior de deslinde data desde 1870, y es preciso actualizarlo con
las nuevas coordenadas a fin de digitalizarlo y publicarlo en la página
web correspondiente.
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Abierto turno de palabra interviene el Sr. Portavoz del Grupo
Municipal EL VISO SÍ PUEDE, Don César Aguado Felipe, indicando que
el voto de Su Grupo será de afirmativo.
Finalmente interviene la Sra. Portavoz del Grupo Municipal
POPULAR, Doña María José Garrido Nieto, indicando que el voto de Su
Grupo será de negativo, ya se entienden que en dicha Comisión tiene
que haber representación de todos los Grupos políticos municipales.
Ordenada votación por la Presidencia se obtiene el siguiente
resultado:
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El Viso de San Juan, 17 de Septiembre de 2018. El AlcaldePresidente, José Manuel Silgo Navarro.>
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GRUPO MUNICIPAL EL VISO SI PUEDE: 2 votos afirmativos.
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: 1 voto afirmativo.
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 3 votos afirmativos.
CONCEJALES NO ADSCRITOS:
Doña María Jiménez Campíñez: 1 voto afirmativo
Don Valeriano Lloreda Bravo: 1 voto afirmativo.
GRUPO MUNICIPAL POPULAR: 3 votos negativos.
Por ello, a la vista del resultado de votación, el PLENO,
por
ocho (8) votos afirmativos y tres (3) votos negativos,
ADOPTA los siguientes acuerdos:

Sr. Alcalde-Presidente: Don José Manuel Silgo Navarro.
Sr. Concejal de Urbanismo: Don Álvaro Díaz Rodríguez.
Sra. 1er. Tte. Alcalde: Doña María Aránzazu González García.
Sra. Concejala de Empleo: Doña María Jiménez Campíñez
Sr. 3er. Tte. de Alcalde: D. Antonio Manuel Benavente Rincón.
Sr. Secretario: D. Jerónimo Malpartida Aguado.
Perito: Sra. Arquitecta Asesora Mpal. Doña LLuc Alvarez Texidor.
SEGUNDO: DAR traslado de este acuerdo a la Viceconsejería de
Administración Local y Coordinación Administrativa de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
PUNTO CUARTO: “ACUERDOS RELATIVOS A LA PROPUESTA DE
ALCALDIA DE FECHA 17-09-2018, DE MODIFICACIÓN DE LOS
ACUERDOS PLENARIOS DEL 15-06-2018, RELATIVO A LA
APROBACIÓN Y FIRMA DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y EL
AYUNTAMIENTO DE EL VISO DE SAN JUAN ”.
Cedida la palabra por el Sr. Alcalde al Sr. Secretario, se da
cuenta al Pleno de la Propuesta de Alcaldía de fecha 17-092018 (entregada a los Sres. Concejales junto con la convocatoria de
la presente sesión plenaria), y que a continuación se transcribe:
<“PROPUESTA DE LA ALCALDIA
AL PUNTO CUARTO DEL
ORDEN DEL DÍA DEL PLENO CONVOCADO PARA EL 21-09-2018”
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PRIMERO: CONSTITUIR la COMISIÓN MUNICIPAL DE DESLINDE,
compuesta por los siguientes miembros:
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Mediante acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento
con fecha 15-06-2018 en el punto 4º del orden del día se resolvió lo
siguiente:
<PRIMERO. Solicitar a la Gerencia Regional del Catastro de Castilla–
La Mancha la suscripción de un nuevo Convenio de Colaboración en
materia de Gestión Catastral para la actualización de las alteraciones
de índole físico y económico de los bienes inmuebles rústicos y
urbanos.
SEGUNDO. Aprobar la Memoria del Convenio de Colaboración entre
la Dirección Regional de Catastro de Castilla-La Mancha y el
Ayuntamiento de El Viso de San Juan (Toledo), anteriormente
transcrita.

Remitidos dichos acuerdos a la Gerencia Regional del Castrato
en Castilla-La Mancha, mediante e-mail de fecha 01-08-2018 se
requiere al Ayuntamiento aclarar y modificar dicho acuerdo de la
siguiente forma:
PRIMERO. Solicitar a la Gerencia Regional del Catastro de Castilla–La
Mancha la suscripción de un nuevo Convenio de Colaboración en
materia de Gestión Catastral con el alcance de las funciones descritas
en las memorias.
SEGUNDO. Aprobar las Memorias del Convenio de Colaboración entre
la Dirección Regional de Catastro de Castilla-La Mancha y el
Ayuntamiento de El Viso de San Juan (Toledo), denominadas
MEMORIA DE ALCANCE DE LAS FUNCIONES A REALIZAR CON
EL CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE GESTION
CATASTRAL
y
MEMORIA
EXPLICATIVA
DEL
PROYECTO
REQUERIDO,
así
como
la
COLABORACION
EN
LA
NOTIFICACION. SISTEMA DE REPARTO DE LA NOTIFICACIÓN
POSTAL, todo ello anteriormente transcrito en el citado Pleno del 1506-2018, en el punto 4º del orden del día.
TERCERO: Aceptar y comprometerse a realizar las funciones que la
Dirección General del Catastro encomiende en función del nuevo
Convenio a suscribir.
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TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, Don José Manuel Silgo
Navarro, para firmar y suscribir cuantos documentos sean necesarios
en orden a la ejecución de los acuerdos plenarios adoptados.>
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CUARTO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, Don José Manuel Silgo
Navarro, para firmar y suscribir cuantos documentos sean necesarios
en orden a la ejecución de los acuerdos plenarios adoptados.
Por todo ello, se propone al Pleno convocado para el próximo
día 21-09-2018, a las 20 horas modificar el acuerdo plenario indicado
del 15-06-2018, adoptado en el punto 4º del orden del día, en la
forma y literalidad anteriormente indicada, quedando el resto de la
redacción del acuerdo invariable. (parte dispositiva y explicativa que
se transcribirá nuevamente en el Acta del Pleno del 21-09-2018).
El Viso de San Juan, 17 de Septiembre de 2018. El AlcaldePresidente, José Manuel Silgo Navarro.>

Abierto turno de palabra interviene el Sr. Portavoz del Grupo
Municipal EL VISO SÍ PUEDE, Don César Aguado Felipe, indicando que
el voto de Su Grupo será de abstención motivado por el hecho de que
existen algunos puntos en el citado convenio que no se tienen
suficientemente claros.
Finalmente interviene la Sra. Portavoz del Grupo Municipal
POPULAR, Doña María José Garrido Nieto, indicando que el voto de Su
Grupo será de también de abstención.
Ordenada votación por la Presidencia se obtiene el siguiente
resultado:
GRUPO MUNICIPAL EL VISO SI PUEDE: 2 abstenciones .
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: 1 voto afirmativo.
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 3 votos afirmativos.
CONCEJALES NO ADSCRITOS:
Doña María Jiménez Campíñez: 1 voto afirmativo
Don Valeriano Lloreda Bravo: 1 voto afirmativo.
GRUPO MUNICIPAL POPULAR: 3 abstenciones
.
Por ello, a la vista del resultado de votación, el PLENO,
por (6) votos afirmativos y (5) abstenciones, ADOPTA los
siguientes acuerdos:
Pleno número 03/2018 de fecha 21 de septiembre de 2018. Pág. 58 de 145
58

Código seguro de verificación: f52d36cb-8827-4edc-903d-56f7aa900512.Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento
electrónico.

JERONIMO MALPARTIDA AGUADO (Firma 1 de 2)
SECRETARIO
11/03/2019 20:28:04
492e92eb00a904e2de72e2d229b2f9689747b7e8

JOSE MANUEL SILGO NAVARRO (Firma 2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
11/03/2019 21:02:07
696814b9e729c06cc5e0816497e82cf1faa9819c

De todo ello el Pleno queda debidamente enterado.
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PRIMERO. Solicitar a la Gerencia Regional del Catastro de Castilla–La
Mancha la suscripción de un nuevo Convenio de Colaboración en
materia de Gestión Catastral con el alcance de las funciones descritas
en las memorias.
SEGUNDO. Aprobar las Memorias del Convenio de Colaboración entre
la Dirección Regional de Catastro de Castilla-La Mancha y el
Ayuntamiento de El Viso de San Juan (Toledo), denominadas
MEMORIA DE ALCANCE DE LAS FUNCIONES A REALIZAR CON
EL CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE GESTION
CATASTRAL
y
MEMORIA
EXPLICATIVA
DEL
PROYECTO
REQUERIDO,
así
como
la
COLABORACION
EN
LA
NOTIFICACION. SISTEMA DE REPARTO DE LA NOTIFICACIÓN
POSTAL, y que a continuación se transcribe del citado Pleno del 1506-2018, en el punto 4º del orden del día.

PRIMERO. OBJETO DEL CONVENIO.
Será objeto del Convenio la Colaboración entre la Dirección General de
Catastro, a través de la Gerencia Regional del Catastro de Castilla–La Mancha
y el Ayuntamiento de El Viso de San Juan (Toledo) para el ejercicio de las
funciones de Gestión Catastral cuyo contenido y régimen jurídico especificados
en las cláusulas siguientes, sin perjuicio de la titularidad de las competencias
que, en la materia objeto del Convenio, corresponden a la Dirección Regional
de Catastro.
SEGUNDO. FUNCIONES A REALIZAR.

JERONIMO MALPARTIDA AGUADO (Firma 1 de 2)
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TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ALTERACIONES DE DOMINIO.
1.- En régimen de encomienda de gestión, se atribuyen al Ayuntamiento la
tramitación de los expedientes de alteraciones de orden jurídico relativas a
bienes inmuebles rústicos y urbanos que se formalicen en los modelos
aprobados por Orden Ministerial, siempre que la transmisión de dominio no se
haya formalizado en escritura pública o solicitado su inscripción en el Registro
de la Propiedad o, habiéndose formalizado la escritura o solicitada la inscripción,
no se haya dado cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 38 del
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
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MEMORIA DE ALCANCE DE LAS FUNCIONES A REALIZAR CON EL
CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN CATASTRAL
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También será objeto de dicha encomienda la tramitación de los expedientes de
solicitudes de baja, previstos en el artículo 15 del mencionado texto legal.

a)

Recepción de la declaración, registro en los sistemas informáticos de la
Dirección General del Catastro y asistencia al contribuyente en la
cumplimentación de las declaraciones de alteraciones catastrales
concernientes a bienes inmuebles urbanos y rústicos, salvo en aquellos
supuestos en que se hayan cumplido las formalidades establecidas en el
artículo 14 a) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en cuyo
caso el Ayuntamiento deberá advertir al interesado de que no tiene
obligación de presentar dicha declaración.

b)

Recepción de la solicitud de baja, registro en los sistemas informáticos de la
Dirección General del Catastro y asistencia al contribuyente en la
cumplimentación de estas solicitudes formuladas a instancia de los propios
interesados, concernientes a bienes inmuebles urbanos y rústicos.

c)

Formalización de los requerimientos y audiencias a que hubiere lugar para
el cumplimiento de las funciones encomendadas. El Ayuntamiento
informará a la Gerencia, a través de su grabación en el Mapa de Gestión
previsto en la cláusula cuarta, en relación a los requerimientos no
atendidos, a fin de que, en su caso, la mencionada Gerencia desarrolle las
actuaciones que estime oportunas.

Grabación de las modificaciones de los datos jurídicos en la base de datos
catastral. El Ayuntamiento realizará la grabación de toda la información
relativa a los expedientes de alteraciones de orden jurídico tramitados, a
los efectos de su incorporación a la base de datos alfanumérica catastral.
A tal efecto, tendrá acceso telemático a los sistemas informáticos de la
Dirección General del Catastro, que dispondrá de las siguientes
funcionalidades: registro de expedientes, grabación de los datos jurídicos
derivados de los expedientes y seguimiento de las actualizaciones de las
bases de datos realizadas por la Gerencia.
e) Colaboración en la resolución de los recursos de reposición que se
interpongan contra los actos dictados en relación con los expedientes
tramitados en el ámbito el presente Convenio.
f) El Ayuntamiento digitalizará e incorporará en los sistemas de información
catastral, con carácter previo a la tramitación de la correspondiente
declaración o solicitud, toda la documentación que integre los expedientes
objeto de esta cláusula, atendiendo a las Normas de Digitalización de
Documentos y a las herramientas informáticas definidas por la Dirección
General del Catastro conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad,
con el fin de permitir su integración en el sistema de información catastral.
d)
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2.- Dicha colaboración comprenderá las siguientes actuaciones:
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Actuaciones de información y asistencia al contribuyente en relación con las
materias referidas en los apartados anteriores.
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ALTERACIONES DE ORDEN
FÍSICO Y ECONÓMICO.

2.- Dicha colaboración comprenderá las siguientes actuaciones:
a) Recepción de la declaración, registro en los sistemas informáticos de la
Dirección General del Catastro y asistencia al contribuyente en la
cumplimentación de las declaraciones de alteraciones catastrales objeto del
presente Convenio.
b) Comprobación de la documentación presentada relativa a datos físicos,
jurídicos o económicos de los bienes inmuebles declarados, con realización,
en su caso, de los oportunos trabajos de campo.
c) Formalización de los requerimientos y audiencias a que hubiere lugar para el
cumplimiento de las funciones asumidas en el presente Convenio. El
Ayuntamiento informará a la Gerencia, a través de su grabación en el Mapa
de Gestión previsto en la cláusula cuarta, en relación a los requerimientos
no atendidos, a fin de que, en su caso, la mencionada Gerencia desarrolle
las actuaciones que estime oportunas.
d) Grabación de las modificaciones de los datos físicos, jurídicos y económicos
en la base de datos catastral. El Ayuntamiento realizará la grabación de
toda la información relativa a los expedientes de alteraciones de orden
físico y económico tramitados, a los efectos de su incorporación a la base
de datos alfanumérica catastral. A tal efecto, tendrá acceso telemático a
los sistemas informáticos de la Dirección General del Catastro, que
dispondrá de las siguientes funcionalidades: registro de expedientes,
grabación de los datos físicos, jurídicos y económicos derivados de los
expedientes, validación de la información, valoración provisional de los
inmuebles para que la Gerencia pueda efectuar la valoración definitiva de
los mismos, tanto en el caso de nuevas incorporaciones (altas) como de
modificaciones en los ya existentes (reformas, segregaciones, divisiones,
agrupaciones y agregaciones) y seguimiento de las actualizaciones de las
bases de datos realizadas por la Gerencia.
e) Colaboración en la resolución de los recursos de reposición que se
interpongan contra los actos dictados en relación con los expedientes
tramitados en el ámbito.
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1.- En régimen de encomienda de gestión, se atribuyen al Ayuntamiento las
funciones de tramitación de los expedientes de alteraciones de orden físico y
económico, relativos a bienes inmuebles urbanos y rústicos, que se formalicen en
los modelos aprobados por Orden Ministerial. Asimismo, asumirá la tramitación
de los cambios de titularidad asociados a estas alteraciones que se presenten
mediante la correspondiente declaración.
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El Ayuntamiento digitalizará e incorporará en los sistemas de información
catastral, con carácter previo a la tramitación de la correspondiente
declaración, toda la documentación que integre los expedientes objeto de
esta cláusula, atendiendo a las Normas de Digitalización de Documentos.
g) La actualización cartográfica relativa a los expedientes tramitados, a los
efectos de su incorporación en la base de datos gráfica catastral, se
realizará mediante el mantenimiento en línea de la cartografía catastral
digitalizada con el fin de asegurar la identidad geométrica. Cuando existan
construcciones, se editarán e incorporarán, además, los planos de
distribución de cada una de las plantas significativas, acotados y
digitalizados según las especificaciones de los formatos FXCC vigentes
dictados por la Dirección General del Catastro, así como la fotografía
digital de la fachada. Para posibilitar el acceso telemático a los sistemas
informáticos citados, la entidad colaboradora deberá comunicar a la
Dirección General del Catastro los usuarios, software y equipos
informáticos que se utilizarán por la misma, todo ello adaptado a las
instrucciones de la citada Dirección General.
h) Las actuaciones de información y asistencia al contribuyente en relación con
las anteriores materias.
COLABORACIÓN EN ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO.
1. En régimen de encomienda de gestión, el Ayuntamiento podrá realizar
actuaciones de colaboración en la actualización de las descripciones
catastrales de los inmuebles originadas por los hechos, actos, negocios y
demás circunstancias susceptibles de originar una incorporación o
modificación en el Catastro Inmobiliario, siempre y cuando dichos inmuebles
estén íntegramente situados en el municipio incluido en el ámbito territorial del
Convenio.
Dicha colaboración, que no tendrá carácter de exclusividad, se realizará en el
marco de los planes de mantenimiento, regularización e inspección que lleve a
cabo la Dirección General del Catastro.
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La base para llevar a cabo las actuaciones de colaboración previstas en la
presente cláusula será el Mapa de Gestión, como herramienta de gestión de las
necesidades de actualización de las descripciones catastrales de los inmuebles y
de visualización de las mismas sobre el parcelario catastral.
Dicha colaboración comprenderá las siguientes actuaciones:
a) Detección de los hechos, actos, negocios y demás circunstancias
relativas a los bienes inmuebles susceptibles de originar una
incorporación o modificación en el Catastro Inmobiliario.
b) Incorporación de las discrepancias detectadas entre la descripción
catastral de los inmuebles y la realidad en el Mapa de Gestión.
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f)
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c) Actuaciones de obtención de información y documentación que deban
llevarse a efecto en relación con las incidencias reflejadas en el Mapa.
d) Remisión a la Gerencia de la información y documentación obtenida
sobre las discrepancias detectadas entre las descripciones catastrales y
la realidad, sea cual sea su origen, al objeto de la depuración del Mapa
de Gestión.
Esta remisión se realizará por medios telemáticos, en los términos y
condiciones fijados por la Dirección General del Catastro, que permitirá la
identificación inequívoca de los inmuebles y las parcelas y su localización
en la cartografía catastral.
e) Colaboración en el tratamiento de la información resultante de los
apartados anteriores.

g) Preparación de los borradores de declaración y de los requerimientos
previos a los interesados para que éstos confirmen dichos borradores, o
bien comparezcan en las oficinas de la Entidad colaboradora o aporten
cuantos datos, informes o antecedentes con trascendencia catastral
resulten necesarios, en aquellos casos en los que se considere que la
información y documentación disponible es insuficiente. Todo ello de
acuerdo con los términos y condiciones fijados por la Dirección General
del Catastro. El Ayuntamiento informará a la Gerencia sobre los
requerimientos no atendidos y los borradores no confirmados para que,
en su caso, se desarrollen por ésta las actuaciones que se estimen
oportunas.
h)Tramitación de las comunicaciones del Ayuntamiento y entidades gestoras
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles establecidas en el artículo 14 del
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en los términos y
condiciones establecidos por la Dirección General del Catastro.
i) Grabación en la base de datos catastral de los datos obtenidos por
cualquiera de las actuaciones anteriores. A tal efecto, el Ayuntamiento
tendrá acceso telemático a los sistemas informáticos de la Dirección
General del Catastro, con las funcionalidades que resulten necesarias
para su actuación, debiéndose observar las instrucciones de
identificación y autenticación del Sistema de Información de la Dirección
General del Catastro.
El Ayuntamiento digitalizará e incorporará en los sistemas de información
catastral toda la documentación que integre los expedientes objeto de
esta cláusula, atendiendo a las Normas de Digitalización de Documentos
y a las herramientas informáticas definidas por la Dirección General del
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f) Colaboración, a efectos de su incorporación al Catastro, en el tratamiento
de la información suministrada por los notarios, registradores de la
propiedad y otras administraciones y entidades públicas, reflejada en el
Mapa de Gestión, en los términos y condiciones fijados por la Dirección
General del Catastro.
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Catastro conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, con el fin
de permitir su integración en el sistema de información catastral.
La actualización cartográfica, a los efectos de su incorporación en la base
de datos gráfica catastral, se realizará mediante el mantenimiento de la
cartografía catastral digitalizada con el fin de asegurar la identidad
geométrica. Para ello, la entidad colaboradora tendrá acceso telemático a
los sistemas informáticos de la Dirección General del Catastro y
dispondrá de las funcionalidades de consulta y edición necesarias para el
mantenimiento de las parcelas o locales que hayan sufrido
modificaciones. Cuando existan construcciones, se editarán e
incorporarán, además, los planos de distribución de cada una de las
plantas significativas, acotados y digitalizados según las especificaciones
de los formatos FXCC vigentes dictados por la Dirección General del
Catastro, así como la fotografía digital de la fachada.
Para posibilitar el acceso telemático a los sistemas informáticos citados,
la entidad colaboradora deberá comunicar a la Dirección General del
Catastro los usuarios, software y equipos informáticos que se utilizarán
por la misma, todo ello adaptado a las instrucciones de la citada Dirección
General.
En todo caso, se observarán las instrucciones, circulares,
especificaciones y criterios técnicos y de seguridad que sean dictados por
la Dirección General del Catastro para garantizar la incorporación, la
calidad y la homogeneidad de los trabajos para la tramitación de los
expedientes catastrales de incorporación de bienes inmuebles o de
alteración de sus características, así como los manuales operativos
correspondientes.
j) Emisión de informes técnicos referidos a las alegaciones que se presenten
a las propuestas de regularización de la descripción catastral en relación
con los expedientes tramitados en el ámbito del presente Convenio, así
como aportación de la información adicional que fuese necesaria.
k) Colaboración en la resolución de los recursos de reposición que se
interpongan contra los actos dictados en relación con los expedientes
tramitados en el ámbito del presente Convenio en los términos
establecidos en el apartado anterior.
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l) Colaboración en la investigación de la titularidad catastral de inmuebles
incluidos íntegramente en el ámbito de aplicación del presente Convenio,
siempre que para ello sea requerido por la Gerencia
2. El Ayuntamiento deberá comunicar a la Gerencia cualquier incidencia,
para que, en su caso, ésta desarrolle las actuaciones que estime
oportunas para garantizar el cumplimiento de todos los trámites del
procedimiento en los plazos previstos en la legislación vigente.
3. La Comisión de seguimiento, vigilancia y control del Convenio remitirá
anualmente a la Gerencia una propuesta de planificación de actuaciones a
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realizar, para garantizar su compatibilidad con los Planes de
Regularización e Inspección Catastral de la Dirección General del
Catastro.
En su caso, esta propuesta detallará otras actuaciones previas y
complementarias a la colaboración en el mantenimiento, que deban realizarse
para garantizar su adecuado desarrollo, tales como:
-

Corrección de errores derivados de las discrepancias entre base de
datos gráfica y alfanumérica.
Corrección de callejeros y números de policía.
Asignación de calles a inmuebles con una sola dirección de la finca.
Aportación de información para la determinación correcta de titulares en
investigación.
Cualesquiera otras de similar naturaleza que se estimen convenientes.

Siempre que sea requerido para ello por la Dirección General del Catastro, el
Ayuntamiento se compromete a la puesta a disposición de los medios
necesarios para llevar a cabo la atención al público a consecuencia de la
tramitación de procedimientos que pudieran realizarse en el término municipal,
cuando afecten a un significativo número de inmuebles del mismo.
Asimismo, el Ayuntamiento asume la atención, presencial o telefónica, del
público que se dirija a ella con el fin de solicitar acceso a la información general
sobre los procedimientos catastrales, tipo de actuaciones, plazos, efectos y
cualquier otro extremo relacionado con el mantenimiento catastral.
El Ayuntamiento se compromete a solicitar el establecimiento y gestionar
Puntos de Información Catastral (PIC) en el término municipal.
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El régimen de funcionamiento y prestación de servicios de estos PIC será el
establecido por la Dirección General del Catastro
El Ayuntamiento se compromete a la recepción y registro en los sistemas
informáticos de la Dirección General del Catastro, de alegaciones, solicitudes y
recursos en materia catastral, ajenos al presente Convenio
COLABORACIÓN EN LA NOTIFICACIÓN.
a. El Ayuntamiento se compromete por el presente Convenio a la notificación
postal a los interesados de los borradores de declaración, requerimientos,
audiencias y acuerdos de alteración catastral adoptados por la Gerencia,
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ACTUACIONES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y COLABORACIÓN EN LA
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL.
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resultantes de la aplicación de las cláusulas segunda, tercera y cuarta anteriores,
en los términos establecidos en el artículo 17 del texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, Dado que el sistema de reparto incluye medios propios,
tanto las comunicaciones de clave concertada como las notificaciones de los
acuerdos de alteración y demás documentos previstos en este apartado podrán
realizarse con el personal propio del Ayuntamiento o mediante la contratación
con empresas de servicios postales, ajustada a los requisitos establecidos en la
Ley 43/2010 de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos
de los usuarios y del mercado postal, así como a su normativa de desarrollo.
2. Asimismo, el Ayuntamiento se compromete por el presente Convenio a la
colaboración en el cien por cien de todas las actuaciones de notificación postal
derivadas de los procedimientos de valoración colectiva de carácter general o
parcial, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 del texto refundido de
la Ley del Catastro Inmobiliario y en los artículos 110 y siguientes de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de aplicación supletoria en la
notificación de valores catastrales

El Ayuntamiento adoptará las medidas que considere necesarias para la
correcta realización de las funciones de gestión catastral, cuyo contenido y
régimen jurídico figuran especificados en el presente Convenio, de acuerdo
con los compromisos de calidad contenidos en la carta de servicios del
Catastro. En especial, deberá establecer un servicio de recepción y atención
de las quejas y sugerencias que se pudieran presentar por los ciudadanos ante
el Ayuntamiento con motivo de los compromisos asumidos en el presente
Convenio, debiendo dar traslado de las mismas a la Gerencia a efectos
informativos.
Asimismo, el Ayuntamiento adecuará sus actuaciones, en aplicación de lo
previsto en el Convenio, a las distintas cartas de servicios del Catastro que
pudieran ser aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública
durante la vigencia del mismo.
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MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO REQUERIDO
1.- COLABORACIÓN ADMINSITRATIVA:
La Dirección General del Catastro colabora con Ayuntamientos,
Diputaciones Provinciales y otras Entidades Locales en la Gestión del
Impuesto de Bienes Inmuebles para lograr un mayor acercamiento de los
servicios del Catastro a los ciudadanos y para conseguir una información
actualizada y veraz de los bienes inmuebles y de los elementos tributarios que
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CARTA DE SERVICIOS DEL CATASTRO.
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afectan a su tributación.

2.- CONVENIO DE COLABORACIÓN:
Los Convenios de Colaboración vienen regulados en el texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2004, de 5 de marzo, y en el Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el
que se desarrolla dicho texto legal. Actualmente los Convenios de Gestión
Catastral pueden referirse al ejercicio de funciones de formación y
mantenimiento del Catastro, exceptuándose las actuaciones de coordinación de
valores y la aprobación de las ponencias de valores, que siempre serán
ejercidas por la Dirección General del Catastro.
El Convenio de Colaboración en materia de Gestión Catastral a firmar
por el Ayuntamiento de El Viso de San Juan (Toledo) hace referencia a:
- Tramitación de expedientes de transmisiones de dominio.
- Tramitación de expedientes de alteraciones de orden físico y económico.
- Tratamiento de la información suministrada por notarios y registradores.
- Procedimiento simplificado de valoración colectiva.
- Tramitación de expedientes de subsanación de discrepancias.
- Actuaciones de inspección catastral.
- Elaboración de ponencias de valores.
- Colaboración en el desarrollo de las funciones del observatorio catastral.
- Actuaciones de notificación de los valores catastrales.
- Actuaciones de atención al público.
3.- MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES:
El Ayuntamiento de El Viso de San Juan (Toledo) firmó contrato
administrativo con la empresa INFAPLIC, S.A., con fecha 1 DE JUNIO DE
2018, para que esta empresa preste su colaboración en los servicios de
Gestión Catastral, es decir, en los trabajos necesarios para desarrollar el
Convenio de Colaboración suscrito con la Dirección General de Catastro.
Esta empresa ha acreditado experiencia profesional suficiente para
colaborar en la actualización del Impuesto de Bienes Inmuebles a nivel
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En cuanto a las entidades locales se refiere, en el Impuesto de Bienes
Inmuebles la Gestión está compartida entre la Dirección General del
Catastro, que se encarga de la Gestión Catastral, y el propio
Ayuntamiento, que realiza la Gestión Tributaria. Pero, además de la Gestión
Tributaria, cada Ayuntamiento puede colaborar mediante la creación del
Punto de Información Catastral y de la firma de Convenios de
Colaboración, razón principal el Ayuntamiento de El Viso de San Juan
presenta la siguiente memoria.
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nacional, y especialmente en nuestra provincia -donde ha colaborado con
numerosos ayuntamientos y con la Diputación Provincial-, y también
colaborará con el Ayuntamiento en la Gestión Tributaria y Recaudación
Municipal en virtud del contrato que firmó con nuestro ayuntamiento con fecha
30 DE ABRIL DE 2018.
A su vez, el Ayuntamiento de El Viso de San Juan (Toledo) cuenta con
personal propio que se encargará de vigilar y coordinar los trabajos de
colaboración encomendados y que asistirá a las reuniones con la
Dirección General de Catastro que sean necesarias. Las personas
responsables del Ayuntamiento para realizar estas funciones serán D.
Jerónimo Malpartida Aguado y Dña. Olga Cantos Vizoso.

Los Departamentos de Rentas y Recaudación Municipal disponen de un
espacio independiente donde atender adecuadamente los ciudadanos. Estos
departamentos están dotados de ordenadores en red, con conexión a Internet,
monitores, impresoras, teléfono y otros medios necesarios para realizar las
funciones encomendadas.
Igualmente, el Departamento de Urbanismo también dispone de un espacio
independiente y está dotado de ordenadores en red, con conexión a Internet,
teléfono, monitores, impresoras de gran tamaño, software para el tratamiento y
gestión de la cartografía y el resto de medios necesarios para realizar las
funciones que la firma del Convenio de Colaboración requiera.
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Además, nuestro Ayuntamiento contará con los medios materiales y
humanos que la empresa INFAPLIC, S.A. pondrá a disposición del
municipio para desarrollar el contrato de colaboración suscrito. Entre
estos medios se encuentra el software de gestión catastral SITAL.
Para el desarrollo de las tareas de atención al ciudadano, información y
recogida de documentación contamos con el Departamento de Registro y
Atención al Ciudadano, y con la colaboración del personal técnico
experto de INFAPLIC, S.A. que se encargará de resolver telefónica y
presencialmente las dudas que pudiesen producirse, además de colaborar en
la tramitación de los expedientes catastrales que sean objeto del Convenio.
Por último, conviene detallar que también contamos con medios suficientes
para garantizar el mantenimiento de la red de comunicaciones
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Con la firma y renovación del Convenio de Colaboración y Delegación de
Competencias será un Técnico Municipal quien se encargará de la
tramitación y gestión de estas competencias, además conviene apuntar que
para estas funciones podrá contar con la colaboración de otros miembros
técnicos municipales, como Arquitecto del Ayuntamiento y del personal experto
de la mercantil INFAPLIC, S.A.
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telemáticas, aplicativos de gestión y de los técnicos especializados en
delineación, cartografía, etc.

3.2.- RELACIÓN DE MEDIOS MATERIALES.
Para el desarrollo de esta colaboración se contará, entre otros con:
1.- Programa informático para el tratamiento, transformación y validación
de los datos alfanuméricos en formato FIN y VARPAD.
2.- Programa informático para el tratamiento, transformación y validación
de los datos gráficos CU-1, en el formato FX CC-1.
3.- Otros programas informáticos como editores de texto.
4.- Servidores, ordenadores y con todo el material que fuera necesario:
impresoras, escáners,…
COLABORACIÓN EN LA NOTIFICACIÓN
SISTEMA DE REPARTO DE LA NOTIFICACIÓN POSTAL

Según se establece en la cláusula sobre colaboración en la notificación,
el Ayuntamiento de El Viso de San Juan (Toledo) se compromete por el
presente Convenio a la notificación postal a los interesados de los
borradores de declaración, requerimientos, audiencias y acuerdos de
alteración catastral adoptados por la Gerencia, resultantes de la aplicación de
las cláusulas segunda, tercera y cuarta anteriores, en los términos establecidos
en el artículo 17 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
acogiéndose al sistema de reparto siguiente:
− Correos NO SICER.
El Ayuntamiento de El Viso de San Juan (Toledo) también se compromete
por el presente Convenio a la colaboración en el cien por cien de todas las
actuaciones de notificación postal derivadas de los procedimientos de
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3.1.- RELACIÓN DE MEDIOS PERSONALES.
La empresa INFAPLIC, S.A. pondrá a disposición del Ayuntamiento de El
Viso de San Juan (Toledo) su personal para la realización de los trabajos
y asimismo el Ayuntamiento designa a Dña. Olga Cantos Vizoso como
persona de contacto entre la referida empresa y los vecinos del municipio,
realizando las tareas de atención al público y los trabajos de gestión y
mantenimiento catastral necesarios.
El Ayuntamiento podrá asignar más medios personales de entre su personal
cuando lo considere oportuno. Dicha colaboración se desarrollará en régimen
de encomienda de gestión, bajo la dirección personal de la Gerencia
responsable del funcionamiento de la oficina de atención al público.
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valoración colectiva de carácter general o parcial, de conformidad con lo
previsto en el artículo 29 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
y en los artículos 110 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, de aplicación supletoria en la notificación de valores
catastrales, acogiéndose a uno de los siguientes sistemas de reparto:

− Correos NO SICER.
TERCERO: Aceptar y comprometerse a realizar las funciones que la
Dirección General del Catastro encomiende en función del nuevo
Convenio a suscribir.

PUNTO QUINTO: “ACUERDOS RELATIVOS A LA PROPUESTA DE
ALCALDIA DE FECHA 17-09-2018, DE APROBAR LA ADHESIÓN Y
EJECUCIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO DE EL VISO DE SAN JUAN, AL
CONVENIO Y ADDENDA DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA
ESTATAL
DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
(AEAT),
Y
LA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP), EN
MATERIA DE INTERCAMBIO, COLABORACIÓN Y DE SUMINISTRO DE
INFORMACIÓN
DE CARÁCTER TRIBUTARIO EN LA GESTION
RECAUDATORIA CON LAS ENTIDADES LOCALES.

Cedida la palabra por el Sr. Alcalde al Sr. Secretario, se da
cuenta al Pleno de la Propuesta de Alcaldía de fecha 17-092018 (entregada a los Sres. Concejales junto con la convocatoria de
la presente sesión plenaria), y que a continuación se transcribe:
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“PROPUESTA DE LA ALCALDIA AL PUNTO QUINTO DEL ORDEN
DEL DÍA DEL PLENO CONVOCADO PARA EL 21-09-2018”.
Siendo necesario, en aras al buen funcionamiento del servicio
de recaudación municipal, que este Ayuntamiento de El Viso de San
Juan, se adhiera a los convenios que han suscrito la FEMP y la AEAT
en materia de recaudación, se propone al Pleno la adopción de los
acuerdos:
<PRIMERO: APROBAR la ADHESION y EJECUCIÓN AL CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN
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CUARTO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, Don José Manuel Silgo
Navarro, para firmar y suscribir cuantos documentos sean necesarios
en orden a la ejecución de los acuerdos plenarios adoptados.
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TRIBUTARIA Y LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS EN MATERIA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
TRIBUTARIA Y COLABORACIÓN EN LA GESTION RECAUDATORIA CON
LAS ENTIDADES LOCALES, y ADDENDA AL CONVENIO INDICADO.
SEGUNDO: APROBAR la ADHESION y EJECUCIÓN AL CONVENIO
ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y LA
FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EN MATERIA
DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO A LAS
ENTIDADES LOCALES.
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, Don José Manuel Silgo
Navarro, para firmar y suscribir cuantos documentos sean necesarios
en orden a la ejecución de los acuerdos plenarios adoptados.
El Viso de San Juan, 17 de Septiembre de 2018. El AlcaldePresidente, José Manuel Silgo Navarro.>

Abierto turno de palabra interviene el Sr. Portavoz del Grupo
Municipal EL VISO SÍ PUEDE, Don César Aguado Felipe, indicando que
el voto de Su Grupo será de afirmativo.
A continuación interviene el Sr. Concejal del Grupo Municipal
CIUDADANOS, D. Antonio Manuel Benavente Rincón, indicando que su
voto será negativo.
Finalmente interviene la Sra. Portavoz del Grupo Municipal
POPULAR, Doña María José Garrido Nieto, indicando que el voto de Su
Grupo será de abstención.
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Ordenada votación por la Presidencia se obtiene el siguiente
resultado:
GRUPO MUNICIPAL EL VISO SI PUEDE: 2 votos afirmativos.
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: 1 voto negativo.
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 3 votos afirmativos.
CONCEJALES NO ADSCRITOS:
Doña María Jiménez Campíñez: 1 voto afirmativo
Don Valeriano Lloreda Bravo: 1 voto afirmativo.
GRUPO MUNICIPAL POPULAR: 3 abstenciones.
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De todo ello el Pleno queda debidamente enterado.
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Por ello, a la vista del resultado de votación, el PLENO,
por siete (7) votos afirmativos, tres (3) abstenciones del
Grupo Popular,
y un (1),
voto negativo del Grupo
Ciudadanos, ADOPTA los siguientes acuerdos:
<PRIMERO: APROBAR la ADHESION y EJECUCIÓN AL CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA Y LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS EN MATERIA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
TRIBUTARIA Y COLABORACIÓN EN LA GESTION RECAUDATORIA CON
LAS ENTIDADES LOCALES, y ADDENDA AL CONVENIO INDICADO.

TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, Don José Manuel Silgo
Navarro, para firmar y suscribir cuantos documentos sean necesarios
en orden a la ejecución de los acuerdos plenarios adoptados.
PUNTO SEXTO: “ACUERDOS RELATIVOS A LA PROPUESTA DE
ALCALDIA DE FECHA 17-09-2018, DE APROBACION INICIALPROVISIONAL DE ESTABLECIMIENTO LA ORDENANZA GENERAL
DE GESTIÓN, RECAUDACION E INSPECCION DE FECHA 14-092018”.
Cedida la palabra por el Sr. Alcalde al Sr. Secretario, se da
cuenta al Pleno de la Propuesta de Alcaldía de fecha 17-092018 (entregada a los Sres. Concejales junto con la convocatoria de
la presente sesión plenaria), y que a continuación se transcribe:
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<“PROPUESTA DE LA ALCALDIA

AL PUNTO SEXTO DEL ORDEN
DEL DIA DEL PLENO CONVOCADO PARA EL 21-09-2018 DE
APROBACION, EN SU CASO, DE LA ORDENANZA GENERAL DE
GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCION.”
Se presenta al Pleno Municipal la Ordenanza General de
Gestión, Recaudación e Inspección, de conformidad con el Texto
Articulado de fecha 14 de Septiembre de 2018, a fin de agilizar,
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SEGUNDO: APROBAR la ADHESION y EJECUCIÓN AL CONVENIO
ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y LA
FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EN MATERIA
DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO A LAS
ENTIDADES LOCALES.
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regular y normar jurídicamente el Servicio Municipal de la gestión
tributaria, recaudatoria y la función de inspección.
Visto el Informe de la Secretaría-Intervención municipal de
fecha de hoy, 17-09-2018, en conexión con el texto y articulado de la
Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección, de
conformidad con el Texto Articulado de fecha 14 de Septiembre de
2018.
Por ello, se PROPONE al PLENO convocado para el citado
día 21-09-2016 en el punto sexto de orden del día, la
adopción de los siguientes acuerdos:

SEGUNDO:
En cumplimiento de lo indicado en el Art. 17
del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas se exponen al público el citado acuerdo plenario de
aprobación provisional por un plazo de treinta días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, a fin
de que los interesados puedan presentar las alegaciones que
estimen oportunas, previo examen del expediente instruido.
En el supuesto de no presentarse reclamación o
alegación alguna, el citado acuerdos provisional, adquirirá
carácter definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario
(Art. 17.3 del R.D.L. 2/2004).
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En todo caso se efectuará posteriormente la publicación
que se indica en el Art. 17.4 del R.D.L. 2/2004): íntegramente
el citado Texto Articulado

de fecha 14 de septiembre de

2018.
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PRIMERO: Aprobación inicial-provisional de Establecimiento e
Imposición de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación
e Inspección, de conformidad con el Texto Articulado de fecha
14 de Septiembre de 2018, en la forma en qué está
íntegramente redactada, y cuyo texto se transcribirá
literalmente al Acta de la sesión plenaria indicada.
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El Viso de San Juan, 17 de Septiembre de 2018. El AlcaldePresidente, José Manuel Silgo Navarro.>
Dicho expediente se Informe favorablemente por la SecretaríaIntervención municipal de fecha 17-09-2018.
De todo ello el Pleno queda debidamente enterado.

Hasta la fecha no existia ninguna ordenanza que facilitara a
recaudación la gestión de los tributos, principal mente los
aplazamientos y fraccionamientos. La ordenanza permitirá por
ejemplo autorizar de forma automática los aplazamientos que
soliciten los contribuyentes, en virtud del importe de la deuda, y (con
una cuota mensual de 50 €, que se puede minorar con Informe de los
Servicios Sociales);
Además incluirá el SEP (Sistema Especial de Pagos), mediante el
cual los contribuyentes podrán aplazar en principio hasta en 6 cuotasmensualidades todos sus tributos municipales antes del inicio del
período de cobro ejecutivo, (con una deuda mínima aplazar de 200
€), mediante domiciliación bancaria, esto facilitará el que los
ciudadanos con dificultades económicas, no tengan que solicitar
fraccionamientos o aplazamientos con recargos e intereses si no que
puedan pagar cómodamente sus recibos en 6 plazos sin intereses y
con la misma bonificación que actualmente tenían, si lo tenían
domiciliado.
Otro aspecto que se regula es que los recibos domiciliados de los
tributos hasta ahora se adeudan en la cuenta del contribuyente al
inicio del período de pago en voluntaria cuando los ciudadanos que
no los tienen domiciliados tienen dos meses para pagarlos, los que
los domicilian los pagan el primer dia, ahora se efectuará a la mitad
de dicho período.
Seguidamente interviene el Sr. Portavoz del Grupo Municipal EL
VISO SÍ PUEDE, Don César Aguado Felipe, indicando que el voto de Su
Grupo será de afirmativo.
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A continuación hace uso de la palabra la Sra. Concejala de
Economía y Hacienda, Doña María Aránzazu González García,
indicando que con esta Ordenanza se pretende regular de una
formada reglada y ordenada, aspectos de la recaudación municipal.
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A continuación interviene el Sr. Concejal del Grupo Municipal
CIUDADANOS, D. Antonio Manuel Benavente Rincón, indicando que su
voto será de abstención.
Finalmente interviene la Sra. Portavoz del Grupo Municipal
POPULAR, Doña María José Garrido Nieto, indicando que el voto de Su
Grupo será negativo, dado que dicho Grupo no ha participado en la
redacción de la citada Ordenanza.
La Sra. Concejala de Economia y Hacienda le pregunta a la Sra.
Garrido, ¿Vosotros cuando estabais en el Equipo de Gobierno
llamaban al resto de los Concejales para redactarla?.

GRUPO MUNICIPAL EL VISO SI PUEDE: 2 votos afirmativos.
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: 1 abstención.
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 3 votos afirmativos.
CONCEJALES NO ADSCRITOS:
Doña María Jiménez Campíñez: 1 voto afirmativo
Don Valeriano Lloreda Bravo: 1 voto afirmativo.
GRUPO MUNICIPAL POPULAR: 3 votos negativos.
Por ello, a la vista del resultado de votación, el PLENO,
por (7) votos afirmativos y (1) abstención del Grupo
Ciudadanos y (3) tres votos negativos del Grupo Popular,
ADOPTA los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aprobación inicial-provisional de Establecimiento e
Imposición de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación
e Inspección, de conformidad con el Texto Articulado de fecha
14 de Septiembre de 2018, en la forma en qué está
íntegramente redactada, y cuyo texto literal a continuación se
transcribe:

<ORDENANZA

GENERAL
RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN

DE

GESTIÓN,

TÍTULO I. NORMAS TRIBUTARIAS DE CARÁCTER
Pleno número 03/2018 de fecha 21 de septiembre de 2018. Pág. 75 de 145
75

Código seguro de verificación: f52d36cb-8827-4edc-903d-56f7aa900512.Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento
electrónico.

JERONIMO MALPARTIDA AGUADO (Firma 1 de 2)
SECRETARIO
11/03/2019 20:28:04
492e92eb00a904e2de72e2d229b2f9689747b7e8

JOSE MANUEL SILGO NAVARRO (Firma 2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
11/03/2019 21:02:07
696814b9e729c06cc5e0816497e82cf1faa9819c

Ordenada votación por la Presidencia se obtiene el siguiente
resultado:
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GENERAL

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS GENERALES

Sección 1ª. Carácter y objeto de la Ordenanza

La presente Ordenanza, se dicta al amparo de lo previsto en el artículo
106.2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, sin perjuicio de la aplicación de la Ley General Tributaria y
demás disposiciones concordantes. La presente Ordenanza contiene las
normas generales de gestión, recaudación e inspección de los ingresos
de derecho público Municipal.
Esta Ordenanza tiene por objeto establecer los principios básicos y
normas generales de gestión, recaudación e inspección referentes a los
tributos y demás ingresos de derecho público que constituyen el
régimen fiscal del Ayuntamiento de El Viso de San Juan.

Sección 2ª. Ámbito de Aplicación
ARTÍCULO 2.
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Esta Ordenanza, así como las Ordenanzas Fiscales de cada tributo,
obligarán en el término municipal de El Viso de San Juan, desde su
entrada en vigor hasta su derogación o modificación.

Sección 3ª. Interpretación
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ARTÍCULO 1.

Ayuntamiento de El Viso de San Juan
Plaza de la Nación Española, 1 45215 El Viso de San Juan (Toledo)

Teléfono 925559648 Fax 925559851

CIF P4520000C

ARTÍCULO 3.
1. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a los criterios
admitidos en derecho, y en todo caso conforme a su sentido jurídico,
técnico o usual, según proceda.
2. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se podrán dictar
disposiciones interpretativas y aclaratorias.
3. No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos
estrictos el ámbito del hecho imponible o el de las exenciones o
bonificaciones.

CAPÍTULO II. OBLIGADOS TRIBUTARIOS. SUJETOS PASIVOS:
CONTRIBUYENTE Y SUSTITUTO DEL CONTRIBUYENTE

1. Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las
entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento
de las obligaciones tributarias. Entre otros son obligados tributarios:


Los contribuyentes



Los sustitutos del contribuyente



Los sucesores



Los demás señalados en el artículo 35 de la Ley General
Tributaria

2. La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo
presupuesto de una obligación determinará que queden
solidariamente obligados frente a la Hacienda Municipal al
cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que por Ley se
disponga expresamente otra cosa. Cuando la Hacienda Municipal
sólo conozca la identidad de un titular practicará y notificará las
liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien vendrá obligado
a satisfacerlas si no solicita su división. A tal efecto, para que
proceda la división será indispensable que el solicitante facilite los
datos personales y el domicilio de los restantes obligados al pago, así
como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio
o derecho transmitido.
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ARTÍCULO 4.
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3. Es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la ley, debe
cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones
formales inherentes a la misma, sea como contribuyente o como
sustituto del mismo.
4. Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible.
5. Es sustituto el sujeto pasivo que, por imposición de la Ley y de la
Ordenanza Fiscal de un determinado tributo, y en lugar
contribuyente, está obligado a cumplir la obligación tributaria
principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma.

ARTÍCULO 5.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos, en las Ordenanzas en las
que así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y
demás entidades que carentes de personalidad jurídica, constituyen
una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de
imposición.

ARTÍCULO 6.
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El sujeto pasivo está obligado a:


Pagar la deuda tributaria.



Formular cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan
para cada tributo, consignando en ellos el N.I.F., acompañando
fotocopia de la tarjeta expedida para constancia del código de
identificación, del D.N.I. o de un documento oficial en que
figure el nº personal de identificación de extranjero.



Tener a disposición de la Administración Municipal los libros de
contabilidad, registro y demás documentos que deba llevar y
conservar el sujeto pasivo, con arreglo a la Ley y según
establezca en cada caso la correspondiente Ordenanza.
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6. El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de las
obligaciones tributarias satisfechas, salvo que la ley señale otra
cosa.
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Facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones y
proporcionar a la Administración Municipal los datos, informes,
antecedentes y justificantes que tengan relación con el hecho
imponible.



Declarar su domicilio tributario conforme a lo establecido en el
artículo 10 de esta Ordenanza Fiscal General.

ARTÍCULO 7. Sucesores

2. Los sucesores mortis causa de los obligados tributarios ya sea a
título de herederos como de legatarios de parte alícuota de la
deuda, se subrogarán en la posición del causante asumiendo las
obligaciones tributarias pendientes en el momento del
fallecimiento, fuera cual fuera el periodo recaudatorio en que se
encontraran las deudas, todo ello sin perjuicio de las limitaciones
que para la aceptación de la herencia se fijan en la legislación
civil.

3. No obstante lo anterior, en ningún caso se transmitirán las
sanciones pecuniarias impuestas al sujeto infractor, así como las
obligaciones del responsable, salvo que se hubiera notificado el
acuerdo de derivación de la responsabilidad antes del
fallecimiento.
4. Asimismo se transmitirán a los herederos y legatarios las
obligaciones tributarias devengadas y no liquidadas a la fecha de
la muerte del causante, en cuyo caso las actuaciones se
entenderán con cualquiera de ellos, procediéndose a la práctica y
notificación de la liquidación que resulte de dichas actuaciones a
todos los interesados que consten en el expediente.

5. Herencia yacente.


Mientras la herencia se encuentre yacente, el cumplimento
de las obligaciones tributarias del causante corresponderá
al representante de la misma o a quien deba considerarse
como tal de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 45 de la Ley General Tributaria. Si al término del
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1. Sucesores de personas físicas
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procedimiento de gestión tributaria no resultasen
herederos individualizados, las obligaciones tributarias
serán a cargo de la herencia yacente. En este supuesto,
deberá designarse un representante y facilitarse el NIF de
la herencia yacente a efectos de continuación de
actuaciones y emisión de liquidaciones.


Sucesores de personas jurídicas



En caso de disolución y liquidación de entidades con
personalidad jurídica, los socios o partícipes responderán
solidariamente de las obligaciones societarias pendientes,
hasta el límite de las respectivas cuotas o de forma íntegra,
según se trate de sociedades mercantiles que limiten
legalmente o no, la responsabilidad patrimonial de los
socios, respectivamente.
En caso de fusión y transformación de sociedades
mercantiles, las obligaciones tributarias pendientes se
transmitirán a las entidades mercantiles sucesoras a las
que se haya transferido la totalidad del patrimonio social
de la entidad disuelta, subrogándose en todos los derechos
y obligaciones tributarias que le correspondieran a esta
última. La prueba de lo anterior podrá consistir en la
aportación de la escritura pública de fusión o
transformación
de
las
sociedades
mercantiles,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil.



Las sanciones por las infracciones cometidas por las
entidades mercantiles, serán exigibles a los sucesores de
las mismas hasta el límite del valor de la cuota de
liquidación que les corresponda.

CAPÍTULO III. RESPONSABLE DEL TRIBUTO
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ARTÍCULO 8. Alcance de la responsabilidad tibutaria y procedimiento para
su declaración
1. Las Ordenanzas Fiscales podrán declarar, de conformidad con la
Ley, como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda
tributaria, junto a los deudores principales, a otras personas o
entidades. Los supuestos de responsabilidad solidaria y subsidiaria
a que se refiere esta Ordenanza son los recogidos en los artículos 42
y 43 de la Ley General Tributaria.
2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será
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siempre subsidiaria.
3. La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria
exigida en período voluntario salvo en los supuestos del artículo 42.2
de la Ley 58/2013, General Tributaria.

5. En todo caso, la derivación de la acción administrativa para exigir el
pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto
administrativo en el que, previa audiencia del interesado, se declare
la responsabilidad y se determine su alcance. Con anterioridad a
esta declaración se podrán adoptar las medidas cautelares
determinadas en el artículo 81 de la Ley 58/2013, General
Tributaria.
6. Dicho acto les será notificado, con expresión de los elementos
esenciales de la liquidación, en la forma que reglamentariamente se
determine, confiriéndoles desde dicho instante todos los derechos
del deudor principal. Transcurrido el período voluntario que se
concederá al responsable para el ingreso, si no efectúa el pago la
responsabilidad se extenderá automáticamente al recargo a que se
refiere el artículo 127 de la Ley General Tributaria y la deuda le será
exigida en vía de apremio.
7. La derivación de la acción administrativa a los responsables
subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor
principal y de los demás responsables solidarios, sin perjuicio de las
medidas cautelares que antes de esta declaración puedan adoptarse
dentro del marco legalmente previsto.
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A efectos de la declaración de fallido, según las circunstancias del
expediente, podrá servir de acreditación la concurrencia en el
deudor de alguna de las siguientes situaciones:


Cuando se haya declarado el concurso de acreedores y se
haya acordado la apertura de la fase de liquidación.



Cuando conste la declaración de insolvencia de otras
Administraciones o Juzgados.



Cuando conste que los bienes del deudor han sido objeto de
procedimientos de ejecución judicial, hipotecaria, dación en
pago o transmisión al acreedor hipotecario.
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4. Si el responsable no efectúa el ingreso de la deuda en el plazo del
artículo 62.2 de la LGT, se iniciará el período ejecutivo y se exigirán
los recargos e intereses que procedan.
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8. Cuando sean dos o más los responsables solidarios o subsidiarios de
una misma deuda, esta podrá exigirse íntegramente a cualquiera de
ellos.
9. Los procedimientos para declarar y exigir la responsabilidad serán
los recogidos en los artículos 175 y 176 de la Ley General Tributaria.

CAPÍTULO IV. DOMICILIO FISCAL
ARTÍCULO 9.
El domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en
sus relaciones con la Administración.

1. Para las personas físicas, el de su residencia habitual. No obstante,
para las personas físicas que desarrollen principalmente actividades
económicas, en los términos que reglamentariamente se determinen,
la Administración podrá considerar como domicilio fiscal el lugar
donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la
dirección de las actividades desarrolladas. Si no pudiera
establecerse dicho lugar, prevalecerá aquel donde radique el mayor
valor del inmovilizado en el que se realicen las actividades
económicas.
2. Para las personas jurídicas, el de su domicilio social, siempre que en
el mismo esté centralizada su gestión administrativa y la dirección
de sus negocios. En otro caso se atenderá al lugar en que radique
dicha gestión o dirección.
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ARTÍCULO 10.
La Administración podrá exigir a los sujetos pasivos que declaren su
domicilio tributario. Cuando un sujeto pasivo cambie su domicilio,
deberá ponerlo en conocimiento de la Administración Tributaria,
mediante declaración expresa a tal efecto, sin que el cambio de
domicilio produzca efecto frente a la Administración hasta tanto se
presente la citada declaración tributaria.
La Administración podrá rectificar el domicilio tributario de los sujetos
pasivos mediante la comprobación pertinente. El incumplimiento de la
obligación establecida en el párrafo anterior constituirá infracción
leve. A efectos de la eficacia de las notificaciones, se estimará,
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El Domicilio fiscal será:
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subsistente el último domicilio declarado.
En todo caso, los sujetos pasivos están obligados a declarar, las
variaciones de su domicilio y a poner de manifiesto las incorrecciones
que pudieran observar en las comunicaciones dirigidas por el
Ayuntamiento.
Cuando el Ayuntamiento conozca que el domicilio declarado por el
sujeto pasivo ante la Administración Tributaria Estatal o Autonómica es
diferente del que obra en su base de datos lo incorporará como
elemento de gestión asociado a cada contribuyente y constituirá la
dirección a la que remitir todas las notificaciones derivadas de la
gestión recaudatoria.

CAPÍTULO V. HECHO IMPONIBLE

1.El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o
económica fijado por la Ley y la Ordenanza Fiscal
correspondiente, para configurar cada tributo, y cuya realización
origina el nacimiento de la obligación tributaria. Las Ordenanzas
Fiscales podrán completar la determinación concreta del hecho
imponible mediante la mención de supuestos de no sujeción.

2.El tributo se exigirá con arreglo a la naturaleza jurídica del
presupuesto de hecho definido por la Ley, cualquiera que sea la
forma o denominación que se le dé, y prescindiendo de los
defectos que pudieran afectar a su validez.
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CAPITULO VI. LA BASE IMPONIBLE
ARTÍCULO 12.
La base imponible es la magnitud dineraria o de otra naturaleza que
resulta de la medición o valoración del hecho imponible.
En la Ordenanza propia de cada tributo se establecerán los medios y
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ARTÍCULO 11.
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métodos para determinar la base imponible, dentro de los siguientes
regímenes:
a) Estimación directa.
b) Estimación objetiva.
c) Estimación indirecta.
La base imponible se determinará con carácter general a través del
método de estimación directa.
La estimación indirecta tendrá carácter subsidiario respecto de los
demás métodos de determinación y se aplicará cuando se produzcan
algunas de las circunstancias previstas en la Ley General Tributaria.

1. La base liquidable es la magnitud resultante de practicar, en su
caso, en la base imponible las reducciones establecidas en la ley.
2. El tipo de gravamen es la cifra, coeficiente o porcentaje que se
aplica a la base liquidable para obtener como resultado la cuota
íntegra.
3. La cuota tributaria íntegra se determinará:
a. Aplicando el tipo de gravamen aprobado en las respectivas
ordenanzas fiscales a la base liquidable.
b. Según cantidad fija señalada al efecto en las respectivas
ordenanzas fiscales.
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4. La cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra
las deducciones, bonificaciones, adiciones o coeficientes previstos,
en su caso, en la ley de cada tributo.
5. La cuota diferencial será el resultado de minorar la cuota líquida en
el importe de las deducciones, pagos fraccionados, retenciones,
ingresos a cuenta y cuotas, conforme a la normativa de cada tributo.

CAPÍTULO VII. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
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ARTÍCULO 13. Base Liquidable. Tipo de Gravamen. Cuota Tributaria.
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ARTÍCULO 14.
Son supuestos de exención aquellos en que, a pesar de realizarse el
hecho imponible, le ley exime del cumplimiento de la obligación
tributaria principal.
La concesión o denegación de exenciones, reducciones o bonificaciones
se ajustará a la normativa específica de cada tributo, sin que en ningún
caso pueda admitirse analogía para extender más allá de sus términos
estrictos el ámbito de las exenciones o bonificaciones.
ARTÍCULO 15.

2. Con carácter general, la concesión de beneficios fiscales no tendrá
carácter retroactivo, por lo que sus efectos comenzarán a operar
desde el momento en que por primera vez tenga lugar el devengo del
tributo con posterioridad a la adopción del acuerdo de concesión del
beneficio fiscal.
3. Cuando el beneficio fiscal sea solicitado antes de que la liquidación
correspondiente adquiera firmeza podrá concederse siempre que en
la fecha del devengo del tributo concurran los requisitos que
habilitan para su disfrute.

CAPITULO VIII. DEUDA TRIBUTARIA
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Sección 1ª. Concepto y Elementos

ARTÍCULO 16.

La deuda tributaria estará constituida por la cuota o cantidad a
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1. Salvo previsión legal expresa en contra, la concesión de beneficios
fiscales tiene carácter rogado, por lo que los mismos deberán ser
solicitados, mediante instancia dirigida al Alcalde - Presidente, que
deberá acompañarse de la documentación que el solicitante
considere suficiente.
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ingresar que resulte de la obligación tributaria principal, y además
estará integrada, en su caso, por:
a. El interés de demora, que será el interés legal del dinero vigente
a lo largo del periodo en el que aquél resulte exigible,
incrementado en un 25 por ciento salvo que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.
b. Los recargos por declaración extemporánea.
c. Los recargos del periodo ejecutivo.
d. Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o cuotas, a
favor de la Administración Municipal.

Sección 2ª. Extinción de la Deuda Tributaria

ARTÍCULO 17.

1. La deuda tributaria se extinguirá total o parcialmente, según los
casos, por:
a) Pago.
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b) Prescripción.
c) Compensación.
d) Condonación.
e) Insolvencia probada del deudor.

Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los
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Las sanciones tributarias que puedan imponerse de acuerdo con lo
previsto en esta Ordenanza así como con lo dispuesto en el título IV de
la Ley General Tributaria no formarán parte de la deuda tributaria,
pero en su recaudación se aplicarán las normas incluidas en el Capítulo
V del Título III de la Ley General Tributaria.
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respectivos procedimientos de recaudación por insolvencia probada,
total o parcial, de los obligados tributarios se darán de baja en
cuentas en la cuantía procedente, mediante la declaración de crédito
como incobrable, total o parcial, en tanto no se rehabiliten dentro
del plazo de prescripción.

2. El pago puede realizarse por cualquiera de los obligados y también
por terceras personas y produce los efectos extintivos de la deuda.
El tercero que pague la deuda no podrá solicitar de la
Administración la devolución del ingreso y tampoco ejercer otros
derechos del obligado, sin perjuicio de las acciones que en vía civil
pudieran corresponderle.

ARTÍCULO 18. Derecho de prelación

La Hacienda Municipal gozará de prelación para el cobro de los
créditos tributarios vencidos y no satisfechos, en cuanto concurra con
acreedores que no lo sean de dominio, prenda, hipoteca, o cualquier
otro derecho real debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad.
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ARTÍCULO 19. Hipoteca legal tácita

1. En los tributos que graven periódicamente los bienes o derechos
inscribibles en un registro público, en particular el Impuesto
sobre bienes inmuebles (IBI), el Ayuntamiento tendrá preferencia
sobre cualquier otro acreedor o adquirente, aunque estos hayan
inscrito sus derechos para el cobro de las deudas devengadas y
no satisfechas correspondientes al año natural en que se exija el
pago y al inmediato anterior, entendiéndose que se exige el pago
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Sección 3ª. Garantía de la Deuda Tributaria
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cuando se inicia el procedimiento de recaudación en período
voluntario de la deuda correspondiente al ejercicio en que se
inscriba en el registro el derecho o se efectúe la transmisión del
bien o derecho de que se trate.
2. A estos efectos, la Tesorería municipal requerirá al sujeto pasivo
actual el pago de la deuda pendiente, incluyendo recargos e
intereses en el caso de que ya se hubieran reclamado al sujeto
pasivo con anterioridad a la transmisión, dentro de los plazos del
62.5 de la Ley General Tributaria, con la advertencia de que en
caso de impago se procederá contra el bien.
3. La falta de pago permitirá iniciar el procedimiento de ejecución
contra el bien o derecho. No obstante, sin perjuicio de la
anotación de embargo sobre el bien o derecho, por aplicación del
principio de proporcionalidad, en el marco de un procedimiento
administrativo de apremio se podrán perseguir otros bienes o
derechos del actual titular cuya traba pueda resultarle menos
gravosa.

1. Los adquirientes de bienes afectos por la Ley a la deuda tributaria,
responderán con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la
deuda no se paga.
2. La derivación de la acción tributaria contra los bienes afectos exigirá
acto administrativo notificado reglamentariamente, pudiendo el
adquirente hacer el pago, dejar que prosiga la actuación, o reclamar
contra la procedencia de dicha derivación.
La derivación sólo alcanzará el límite previsto por la ley al señalar la
afección de los bienes.
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ARTÍCULO 21. Responsables subsidiarios y afección en materia tributaria.
La acción
de derivación de responsabilidad tributaria.
1. Serán responsables subsidiariamente de las infracciones tributarias
cometidas por las personas jurídicas, los administradores de hecho o
de derecho de las mismas que no realizaren los actos necesarios que
fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes
de ellos dependan o adoptaren acuerdos que hicieran posibles tales
infracciones.
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ARTÍCULO 20. Afección de bienes
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Asimismo, serán responsables subsidiariamente de las obligaciones
tributarias pendientes de las personas jurídicas que hayan cesado en
sus actividades, los administradores de hecho o de derecho de las
mismas siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o
hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del
impago.
Lo previsto en este precepto no afectará a lo establecido en otros
supuestos de responsabilidad en la legislación tributaria en vigor.
2. Serán responsables subsidiarios los integrantes de la Administración
concursal y liquidadores de sociedades y entidades en general,
cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones
necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones
tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que
sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.

Previa tramitación del expediente, la falta de pago permitirá iniciar
el procedimiento de ejecución contra el bien. No obstante, sin
perjuicio de la anotación de embargo sobre el bien o derecho, por
aplicación del principio de proporcionalidad, en el marco de un
procedimiento administrativo de apremio, se podrán perseguir otros
bienes o derechos del actual titular cuya traba pueda resultarle
menos gravosa.
4. El acuerdo de inicio se adoptará por la Tesorería municipal, previa
declaración de fallido del obligado tributario. Con la notificación de
dicho acuerdo se dará audiencia al titular actual, para vista del
expediente y presentación de alegaciones en el plazo de 15 días
hábiles contados a partir de la notificación. En este plazo podrá
efectuar el pago, en cuyo caso, de no presentarse alegaciones, se
archivará el expediente.
5. El acuerdo que declare la responsabilidad por derivación se
notificará al interesado quien podrá: pagar en los plazos del artículo
62.2 de la Ley General Tributaria; dejar que prosiga la actuación o
reclamar contra la liquidación o contra la procedencia de dicha
derivación

TITULO II. GESTIÓN TRIBUTARIA
CAPÍTULO l. NORMAS COMUNES
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3. Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda
tributaria responderán con ellos, por derivación de la acción
tributaria, de la deuda pendiente no prescrita.
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ARTÍCULO 22.
1. Los padrones se elaborarán por los Departamentos Municipales
correspondientes, correspondiendo a la Intervención su fiscalización
y toma de razón.
2. La aprobación de los padrones se realizará por el órgano o servicio
competente. Los periodos para efectuar el pago de los tributos de
carácter periódico serán los que se aprueben anualmente.
3. La contabilización del reconocimiento de derechos tendrá lugar una
vez que haya recaído el acuerdo referido en el apartado anterior.

1. Los padrones fiscales conteniendo las cuotas a pagar y los
elementos tributarios determinantes de las mismas, se expondrán
al público en las oficinas municipales quince días antes de
iniciarse los respectivos períodos de cobro y por período de quince
días.
2. Las cuotas y demás elementos tributarios en cuanto no constituyen
altas en los respectivos registros, sino que hacen referencia a un
hecho imponible ya notificado individualmente al sujeto pasivo,
serán notificados colectivamente, al amparo de lo previsto en el
artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.
3. Contra la exposición pública de los padrones y de las liquidaciones
en los mismos incorporadas, se podrá interponer recurso de
reposición, previo al contencioso administrativo, en el plazo de un
mes a contar desde la fecha de finalización del período exposición
pública del padrón.
4. El anuncio regulado en el punto anterior podrá cumplir, además la
función de dar a conocer la exposición pública de padrones, la
función de publicar el anuncio de cobranza a que se refiere el
artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Para que cumpla tal finalidad deberán constar también los siguientes
extremos:
a) Medios de pago.
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ARTÍCULO 23.
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b) Lugares de pago.
c) Advertencia de que transcurridos los plazos señalados como
períodos de pago voluntario, las deudas serán exigibles por
el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de
apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que
se produzcan.
5. Todos los tributos que sean domiciliados se bonificarán en un 2
por ciento de la cuota, debiendo presentarse la solicitud con una
antelación mínima de dos meses del inicio del periodo voluntario
de pago.
ARTÍCULO 24.

a. Cuando por primera vez han ocurrido los hechos o actos que
pueden originar la obligación de contribuir, y no se haya
presentado la correspondiente autoliquidación por el obligado
tributario, sin perjuicio de las sanciones que pudieran
corresponder.
b. Cuando el Ayuntamiento conoce por primera vez de la
existencia del hecho imponible, no obstante haberse
devengado con anterioridad el tributo y sin perjuicio de las
sanciones que pudieran corresponder.

2. Una vez notificada el alta en el correspondiente padrón, se
notificarán colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante
edictos.
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ARTÍCULO 25.
En los términos regulados en las Ordenanzas Fiscales, y mediante
aplicación de los respectivos tipos impositivos, se practicarán
liquidaciones de ingreso directo cuando, no habiéndose establecido la
autoliquidación, el Ayuntamiento conozca de la existencia del hecho
imponible.
Las liquidaciones que se refieren el punto anterior serán practicadas
por el Departamento municipal correspondientes y fiscalizadas por la
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1. En relación con los tributos de cobro periódico se practicará
liquidación de ingreso directo en los siguientes casos:
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Intervención.
La aprobación de las liquidaciones compete a la Alcaldía Presidencia, a
cuyos efectos se elaborará una relación resumen de los elementos
tributarios, en la que deberá constar la toma de razón de la
Intervención.
La contabilización del reconocimiento de derechos tendrá lugar una vez
que haya recaído el acuerdo de aprobación referido en el punto anterior.
ARTÍCULO 26.
Las liquidaciones que practique la Administración Municipal serán
provisionales o definitivas.

a. Las practicadas en el procedimiento inspector previa
comprobación e investigación de la totalidad de los
elementos de la obligación tributaria, salvo lo dispuesto en
el apartado 4 del artículo 101 de la Ley General Tributaria.
b. Las demás a las que la normativa tributaria otorgue tal
carácter.
2. En los demás casos las liquidaciones tributarias tendrán el
carácter de provisionales.
3. Se podrán dictar liquidaciones provisionales de oficio cuando los
elementos de prueba, que obren en las dependencias
municipales, pongan de manifiesto la realización del hecho
imponible o la existencia de elementos determinantes de la
cuantía de la deuda tributaria distintos de los declarados.

JERONIMO MALPARTIDA AGUADO (Firma 1 de 2)
SECRETARIO
11/03/2019 20:28:04
492e92eb00a904e2de72e2d229b2f9689747b7e8

4. La Administración municipal no está obligada a ajustar las
liquidaciones a los datos consignados en sus declaraciones por
los obligados tributarios.
5. La notificación de las liquidaciones tributarias se llevarán a
efecto según lo establecido en el artículo 102.2 de la Ley
General Tributaria.
ARTÍCULO 27.
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1. Tendrán la consideración de definitivas:
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1. El Departamento competente establecerá los mecanismos para
conocer de la existencia de hechos imponibles que originen el
devengo de los tributos.
2. Con esta finalidad, se podrá recabar información de Notarios,
Registradores de la Propiedad, Oficinas Liquidadoras del Impuesto
sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, así como de
otras dependencias municipales, todo ello en orden a conocer las
transmisiones de dominio, la realización de obras, o la existencia
de elementos con trascendencia tributaria.
3. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos pasivos están obligados a
presentar las declaraciones contempladas legalmente en los plazos
establecidos, constituyendo el incumplimiento de dicha obligación
infracción leve.

5. Cuando las declaraciones presentadas fuera de plazo, de forma
incompleta o incorrecta, sean documentos necesarios para la
práctica de liquidación de los tributos que no se exigen por
autoliquidación, el incumplimiento de la obligación de declarar
constituye infracción grave.
6. Por los Servicios Municipales se verificará el incumplimiento de
las obligaciones relacionadas en el punto anterior, y se podrá
imponer sanción de acuerdo con lo previsto en esta Ordenanza.

CAPÍTULO II: SUSPENSIÓN DEL
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS.

PROCEDIMIENTO

POR
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ARTÍCULO 28.
1. Cuando, dentro del plazo para interponer los recursos
administrativos a que se refiere el Real Decreto 520/2005, de 13
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, en sus
artículos 21 y siguientes, el interesado solicite la suspensión del
procedimiento, se concederá la misma, siempre que se acompañe
garantía que cubra el importe del acto impugnado, los intereses de
demora que genere la suspensión y los recargos que pudieran
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4. En el caso de las liquidaciones resultantes de declaraciones
necesarias para la práctica de las mismas, presentadas fuera de
plazo, se aplicarán los recargos previstos en el artículo 27 de la
Ley General Tributaria.
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proceder en el momento de la solicitud de la suspensión.
La solicitud de suspensión deberá ir necesariamente acompañada
del documento en que se formalice la garantía aportada o de la
carta de pago acreditativa de haberlo ingresado en la Tesorería
Municipal.
Las garantías necesarias para obtener la suspensión automática a
la que se refiere el apartado anterior serán exclusivamente las
siguientes:
a. Dinero en efectivo.
b. Aval o certificado de seguro de caución, según los modelos
que le serán facilitados.

La reconocida solvencia mencionada anteriormente, se
acreditará, primero, con la presentación de una copia simple
registral de los bienes de los que son propietarios cada uno de los
avalistas ubicados en el término municipal de El Vison de San
Juan y que figuren libres de cargas, y segundo, con un informe
emitido por la Recaudación Ejecutiva Municipal de encontrarse al
corriente de pago.
Estas garantías deberán depositarse en las dependencias de la
Tesorería Municipal.
Si la solicitud de la suspensión acredita la existencia del recurso
de reposición y adjunta garantía bastante, la suspensión se
entenderá acordada en la fecha de solicitud.
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A los efectos de cálculo del importe de la garantía, los intereses
de demora serán los correspondientes a un mes si cubre sólo el
recurso de reposición. Si extendiese sus efectos a la vía
contencioso-administrativa deberá cubrir además el plazo de un
año si la liquidación que se impugna es de una cuantía inferior a
3.000 euros y de dos años si la liquidación supera dicha cifra.
2. Excepcionalmente, el órgano a quien competa resolver el recurso
podrá suspender, sin garantía, de oficio o a solicitud del recurrente,
la ejecución del acto recurrido, cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
a. Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o
difícil reparación.
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c. Fianza
personal
y
solidaria
prestada
por
dos
contribuyentes de la localidad, de reconocida solvencia,
sólo para débitos inferiores a 3.000 Euros.
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b. Que la impugnación se fundamente en una causa de nulidad
de pleno derecho.
3. Cuando haya sido resuelto el recurso de reposición interpuesto en
período voluntario en sentido desestimatorio se notificará al
interesado concediéndole un plazo para pagar la deuda en período
voluntario, Asimismo, se procederá a emitir la correspondiente
liquidación de intereses de demora devengados por el tiempo que
transcurra hasta la finalización del plazo de pago en periodo
voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga
fin a la vía administrativa.

4. Si la resolución da lugar a la modificación del acto u ordena la
retroacción del procedimiento, la deuda resultante del acto que se
dicte en ejecución de dicho acuerdo habrá de ser ingresada en los
plazos previstos en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General
Tributaria. La notificación del nuevo acto indicará expresamente
este plazo.
5. Cuando el Ayuntamiento conozca de la desestimación de un
recurso contencioso- administrativo, deberá notificar la deuda
resultante y conceder un período para efectuar el pago sin
recargo, según lo previsto en el punto 3.
6. Cuando la ejecución del acto hubiese sido suspendida, una vez
concluido la vía administrativa, los órganos de recaudación no
iniciarán o en su caso, reanudarán las actuaciones del
procedimiento de apremio mientras no concluya el plazo para
interponer recurso contencioso administrativo, siempre que la
vigencia y eficacia de la caución aportada se mantenga hasta
entonces. Si durante este plazo el interesado comunicase a dicho
órgano la interposición del recurso con petición de suspensión y
ofrecimiento de caución para garantizar el pago de la deuda, se
mantendrá la paralización del procedimiento en tanto conserve la
vigencia y eficacia la garantía aportada en vía administrativa. El
procedimiento se reanudará o suspenderá a resultas de la decisión
que adopte el órgano judicial.
7. Podrá concederse la suspensión parcial cuando el recurso se limite
a un elemento individualizable, cuya repercusión en la
determinación de la deuda resulte claramente cuantificable. En
estos casos, la garantía sólo deberá cubrir la cuantía suspendida.
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Si en el momento de solicitarse la suspensión la deuda se
encontrase en periodo ejecutivo, la notificación del acuerdo de
denegación implicará la iniciación del procedimiento de apremio o
la continuación de éste, en su caso.
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8. Si la impugnación afectase a un acto censal relativo a un tributo de
gestión compartida, no se suspenderá en ningún caso, por este
hecho, el procedimiento de cobro de la liquidación que pueda
practicarse. Ello sin perjuicio de que, si la resolución que se dicte
en materia censal afectase al resultado de la liquidación abonada,
se realice la correspondiente devolución de ingresos.
ARTÍCULO 29.
1. Sin necesidad de garantía se paralizarán las actuaciones del
procedimiento cuando el interesado lo solicite, si demuestra la
existencia de algunas de las circunstancias siguientes:
a. Que ha existido error material, aritmético o de hecho en la
determinación de la deuda.

2. Cuando concurran circunstancias excepcionales diferentes de las
previstas en el apartado anterior, podrá formularse propuesta
justificada de paralización del procedimiento, que en su caso
deberá ser autorizada por el Tesorero.
ARTÍCULO 30.
1. Cuando se hubiese interpuesto recurso contra una liquidación
tributaria, no podrá procederse a la enajenación de los bienes
inmuebles o muebles embargados en el curso del procedimiento
de apremio, hasta que el acto de liquidación de la deuda tributaria
sea firme, en vía administrativa o jurisdiccional.
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2. Cuando la deuda no sea firme, pero el procedimiento no esté
suspendido, por no haberse aportado la debida garantía, se podrán
llevar a cabo las actuaciones de embargo de bienes y derechos,
siguiendo el orden de prelación previsto en el artículo 169 de la
Ley General Tributaria. El procedimiento recaudatorio podrá
ultimarse, a excepción de la actuación de enajenación de bienes.
ARTÍCULO 31.
La ejecución de las sanciones tributarias quedará suspendida, sin
necesidad de aportar garantía, si contra las mismas se interpone en
tiempo y forma recurso de reposición.
En estos casos no se ejecutarán las sanciones en tanto las mismas no
sean firmes en vía administrativa, es decir, haya recaído resolución del
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b. Que la deuda ha sido ingresada, condonada, compensada,
suspendida o aplazada.
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recurso de reposición o transcurrido el plazo de interposición sin que
éste se haya producido.
ARTÍCULO 32.
Cuando sea necesaria la subsanación de defectos del documento en
que se formalice la garantía, se requerirá al interesado para que en un
plazo de diez días, contados a partir del día siguiente al de la
notificación éste, subsane la falta, con indicación de que el
incumplimiento de este requerimiento determinará el archivo de las
actuaciones. En el supuesto de que dichos defectos sean subsanados en
plazo, se acordará la suspensión con efectos desde la fecha de
solicitud.
ARTÍCULO 33.

TITULO III. RECAUDACIÓN
CAPITULO I. ORGANIZACIÓN Y NORMAS COMUNES
ARTÍCULO 34. Ámbito de Aplicación
1. La Administración Municipal, para la realización de los ingresos de
derecho público que deba percibir, ostenta las prerrogativas
establecidas en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
2. Las facultades y actuaciones del Ayuntamiento alcanzan y se
extienden a la gestión de tributos y de otros recursos de derechos
públicos no tributario.
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ARTÍCULO 35. Órganos de Recaudación
1. La gestión recaudadora de los tributos del Municipio de El Viso de
San Juan y demás de derecho público municipales se desarrollará
directamente por el propio Ayuntamiento.
2. En el procedimiento de recaudación en vía de apremio, las
competencias y funciones que el Real Decreto 939/2005, de 29 de
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Cuando
el
contribuyente
interponga
recurso
contenciosoadministrativo, la suspensión acordada en vía administrativa se
mantendrá, siempre que exista garantía suficiente, hasta que el órgano
judicial competente adopte la decisión que corresponda en relación con
dicha suspensión.
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julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación
asigna a los órganos del Ministerio de Economía y Hacienda se
habrán de entender referidas a los órganos municipales.
ARTÍCULO 36. Sistema de recaudación
1. La recaudación de tributos y de otros ingresos de derecho público
municipales se realizarán en periodo voluntario, a través de las
entidades colaboradoras que se reseñarán en el documentonotificación remitido al domicilio del sujeto pasivo, documento que
será apto y suficiente para permitir el ingreso en cantidades
colaboradoras.

3. En los supuestos de tributos de vencimiento periódico, una vez
notificada el alta en el correspondiente registro, si no se hubiera
efectuado la correspondiente autoliquidación por el sujeto pasivo, las
cuotas sucesivas deberán ser satisfechas en los plazos fijados en el
calendario de cobranza, sin que sea oponible al inicio del período
ejecutivo la no recepción del documento de pago, de conformidad
con lo establecido en el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
ARTÍCULO 37. Entidades Colaboradoras
1. Tendrán la consideración de colaboradoras en la recaudación las
entidades de depósito autorizadas para ejercer dicha colaboración,
las cuales en ningún caso tendrán el carácter de órganos de la
recaudación municipal.
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2. Las funciones a realizar por las entidades de depósito colaboradoras
de la recaudación municipal son las siguientes:
a. Recepción y custodia de fondos entregados por parte de
cualquier persona como medio de pago de los créditos
municipales, siempre que se aporte el documento expedido
por el Ayuntamiento y el pago tenga lugar en las fechas
reglamentadas.
b. Las entidades bancarias situarán en cuentas restringidas de
las que sea titular el Ayuntamiento los fondos procedentes de
la recaudación.
c. Grabación puntual de los datos que permitan identificar el
crédito tributario satisfecho y la fecha de pago, elaborando el
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2. En el caso de tributos y precios públicos periódicos, la notificación
que podrá ser utilizada como documento de pago, se remitirá por
correo ordinario, sin acuse de recibo, dato que no es preceptivo
acreditar la recepción por el sujeto pasivo.
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correspondiente soporte informático que será entregado,
junto con el comprobante acreditativo de que ha sido
ordenada la transferencia de fondos a la cuenta operativa
designada al efecto o, en su caso, a la entidad gestora para su
posterior transferencia a la cuenta operativa.
3. Las entidades colaboradoras de la recaudación deberán ajustar
estrictamente sus actuaciones a las directrices contenidas en el
acuerdo de autorización, en el cual necesariamente habrá de
contemplarse la exigencia de responsabilidad para el supuesto de
incumplimiento de dichas normas.
ARTÍCULO 38. Domiciliación bancaria
1. Se potenciará la domiciliación bancaria, impulsando la campaña que
divulgue sus ventajas.

En el supuesto de que la domiciliación se realice en una cuenta de la
que no sea titular el obligado al pago, este deberá autorizar
expresamente dicha domiciliación; esta autorización será entregada
en el Ayuntamiento.
3. La comunicación de las nuevas domiciliaciones deberán efectuarse
con una antelación mínima de DOS (2) meses a la fecha de inicio del
periodo voluntario. En caso contrario surtirá efectos en el ejercicio
siguiente.
4. Si el recibo domiciliado fuera devuelto por la entidad bancaria, una
vez transcurrido el plazo del periodo voluntario sin que se haya
hecho efectivo, se procederá al inicio de la vía ejecutiva sin más
aviso.
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5. En los supuestos de recibos domiciliados, no se remitirá al domicilio
del contribuyente el documento de pago. Los datos de la deuda se
incorporarán en el soporte magnético que origine el correspondiente
cargo bancario, debiendo la entidad financiera expedir y remitir el
comprobante en cuenta.
6. Se Ordenará el cargo en la cuenta de los obligados en la mitad del
período voluntario, al beneficiarse los contribuyentes de la
bonificación del 2 por ciento.
7. Será preceptiva, por tanto, la domiciliación bancaria para poder
beneficiarse de la bonificación regulada en la presente Ordenanza,
mediante la oportuna solicitud del interesado o persona por él
autorizada y, siempre y cuando, el titular del recibo no mantenga
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2. El pago del recibo domiciliado deberá efectuarse en la cuenta
bancaria de la que sea titular el obligado al pago.
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deudas pendientes en vía ejecutiva, salvo que estas hayan sido
fraccionadas, aplazadas o se encuentren recurridas y debidamente
garantizadas.
8. La domiciliación tendrá validez indefinida, con dos excepciones:
a) Anulación o modificación de la misma por el contribuyente.
b) Que la modificación no sea atendida por el banco o caja de
ahorros.






Número de cuenta/IBAN incorrecto.
Cuenta cancelada.
Mandato no válido o inexistente.
Cuenta que no admita adeudo directo.

ARTÍCULO 39. Sistema Especial de Pagos
1. Se establece y regula el Sistema Especial de Pago que consiste en el
pago a cuenta a lo largo del mismo ejercicio de los tributos devengados
el 1 de enero, de vencimiento periódico, nacidos por contraído previo e
ingreso por recibo, de los que sea sujeto pasivo determinada persona.
2. Únicamente podrán acogerse a este sistema los interesados que figuren
como sujetos pasivos de deudas tributarias nacidas de los siguientes
tributos:
a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, Rústica y
de Características Especiales.
b) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
c) Impuesto sobre Actividades Económicas.
d) Tasa por Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos
(Recogida de
e) Basuras).
f) Tasa de Entrada de Vehículos a través de Aceras.
g) Tasa de Ocupación de Vía Pública
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En los supuestos de devoluciones reiteradas por causas imputables al
sujeto pasivo,
el ayuntamiento podrá anular dicha domiciliación sin necesidad de
comunicarlo al Interesado. Igualmente, se podrán anular automáticamente
aquellas domiciliaciones devueltas por la entidad financiera por los
siguientes motivos:

Ayuntamiento de El Viso de San Juan
Plaza de la Nación Española, 1 45215 El Viso de San Juan (Toledo)

Teléfono 925559648 Fax 925559851

CIF P4520000C

3. Son características de este procedimiento:
a) La adhesión al Sistema Especial de Pago afectará a la totalidad de
los conceptos tributarios indicados en el precedente apartado 2 de
este artículo, en los que expresamente figure el solicitante en los
documentos cobratorios como sujeto pasivo.
b) Sin perjuicio de los recargos ejecutivos, intereses de demora y
costas que se pudieran derivar de la vía de apremio por impago de la
deuda, en el Sistema Especial de Pago no se aplicarán intereses de
demora a las deudas afectadas mientras se cumpla con la obligación
al pago de la deuda tributaria en los plazos establecidos.
El Sistema Especial de Pago es de adhesión voluntaria y expresa por
parte de los interesados y su concesión es automática sin que
requiera una resolución que la reconozca. La renuncia a este sistema
de pago que, también, es voluntaria y expresa, tampoco requerirá
resolución. Con el acuerdo de dejar sin efecto la solicitud del
Sistema Especial de Pago o la renuncia por el interesado a éste, el
sujeto pasivo volverá al sistema de pago convencional o mediante
domiciliación si esta se encuentra vigente, respetando, no obstante,
el contenido del artículo 32.Ter.11) de esta Ordenanza.

4. El Sistema Especial de Pago consiste en fraccionar el pago de los
correspondientes tributos anuales indicados en el apartado 2 de este
artículo, de un mismo sujeto pasivo, en seis plazos con vencimiento entre
los días 10 y 15 de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y
septiembre de cada año.

5. Previa solicitud en el plazo establecido podrán adherirse a este sistema
los correspondientes sujetos pasivos, siendo requisitos indispensables
para su aplicación:
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a. Que el solicitante sea sujeto pasivo de alguno de los tributos
indicados en el apartado 2 de este artículo y ya esté incorporado al
correspondiente padrón o matrícula a 1 de enero del ejercicio del
correspondiente devengo. No afectará a liquidaciones tributarias ni
a autoliquidaciones con independencia de que éstas se practiquen en
sustitución de recibos de padrones periódicos.
b. Todas las deudas objeto del Sistema Especial de Pago deben ser del
mismo sujeto pasivo. A estos efectos se considera sujeto pasivo
únicamente a quien figura como tal en el correspondiente recibo, el
cual deberá coincidir con el solicitante de adhesión al Sistema
Especial de Pago. No se incluirá en el mismo expediente de Sistema
Especial de Pagos a los cónyuges del solicitante ni a otros cotitulares
de bienes o derechos que expresamente no lo hayan solicitado o no
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c)
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figuren en los documentos de cobro.
c. Que la suma de las cuotas de las deudas tributarias del sujeto pasivo
que se detallan en el apartado 2 de este artículo alcance los 200 €.
d. Que afecte a la totalidad de las deudas de las características
anteriormente señaladas, sin excepción.

f. Que la solicitud incluya una orden de domiciliación bancaria,
indicando el número de código de cuenta cliente y los datos
identificativos de la entidad de crédito que deba efectuar el cargo en
cuenta, que podrá no ser del obligado tributario, exigiéndose en tal
caso el consentimiento expreso del titular de la misma. El
Ayuntamiento de El Viso de San Juan admitirá domiciliaciones en las
que no coincidan el obligado tributario y el titular de la cuenta
cliente, no obstante, esta Administración no se responsabilizará en el
caso de que la correspondiente entidad de crédito no admita esta
situación, entendiéndose, por tanto, que el impago de un recibo
domiciliado por causa de la no coincidencia entre obligado y titular
de la cuenta, no es imputable al Ayuntamiento de El Viso de San
Juan. Esta domiciliación no disfrutará del beneficio fiscal que se
establece en el artículo 32.Ter apartado 1 de esta ordenanza.
6. Una vez solicitado el Sistema Especial de Pago se mantendrá vigente de
forma indefinida, siempre que concurran los requisitos establecidos en
esta Ordenanza, salvo en el caso de que:
a. El sujeto pasivo, persona autorizada por éste o su representante
legal, renuncie de forma expresa a que le sea aplicado este sistema.
b. No figure el sujeto pasivo, al menos, en un padrón tributario
periódico de los indicados en el precedente apartado 2 de este
artículo, en un determinado ejercicio.
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c. Se inicie un concurso de acreedores contra el sujeto pasivo.
d. Se constate la falta de pago de dos fracciones o de la última cuota.
Una vez comprobada la falta de pago de dos cuotas se paralizará el
envío a la entidad de crédito, donde se tenga domiciliado el pago, de
las cuotas correspondientes a los siguientes vencimientos. Si la falta
de pago corresponde a la última cuota se procederá a la baja en el
sistema del contribuyente afectado, sin más requisitos.
7. La no concurrencia de los requisitos establecidos para la aplicación del
Sistema Especial de Pago determinará que quede sin efectos la adhesión
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e. Que no se hayan incumplido dos fracciones consecutivas conforme
se indica en el apartado 6.d) de este artículo.
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del correspondiente sujeto pasivo a dicho Sistema.
8. En caso de que en el momento de que por incumplimiento de los
requisitos, se acuerde dejar sin efectos la solicitud de adhesión al
Sistema Especial de Pago, o de la renuncia del sujeto pasivo a que se le
aplique dicho Sistema, serán de aplicación las siguientes normas:
a. En los casos en que la deuda del correspondiente ejercicio, en su
totalidad, ha sido ingresada, el acuerdo de dejar sin efectos la
aplicación del sistema o la renuncia del interesado tendrán
efectos en el ejercicio siguiente al del correspondiente
incumplimiento de requisitos o al de la renuncia.



El periodo voluntario de los tributos afectados ha
concluido.- Se iniciará el procedimiento de apremio por las
cantidades impagadas.



El periodo voluntario de los tributos afectados se
encuentra en curso o aún no se ha iniciado.- El sujeto
pasivo afectado tendrá la posibilidad de realizar el pago de
la parte de deuda pendiente de ingreso durante el periodo
voluntario del correspondiente tributo. Transcurrido el
periodo
voluntario
se
iniciará
el
procedimiento
administrativo de apremio para el cobro de la deuda
pendiente de ingreso.



En los casos en que los cargos en la cuenta cliente
facilitados por los sujetos pasivos, de una o varias
fracciones ya se ha realizado y existen alguno de dichos
cargos cuyo correspondiente ingreso no han sido
confirmado (se encuentra en el periodo en el que pueden
ser devueltos).- El sujeto pasivo únicamente podrá realizar
el pago en el periodo voluntario de la deuda no ingresada a
partir de que conste fehacientemente en el Ayuntamiento
de El Viso de San Juan la devolución del correspondiente
recibo por parte de la entidad bancaria. Transcurrido el
periodo voluntario se iniciará el procedimiento de apremio
para el cobro de la parte de la deuda impagada.

9. El Sistema Especial de Pago y el correspondiente beneficio fiscal
regulados en el presente artículo, podrá no ser aplicado en el caso de
que los sujetos pasivos beneficiarios tengan deudas en la recaudación
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b. En los supuestos en que existan ingresos de una o varias
fracciones que ya han sido confirmados (no se ha producido
devolución de recibos), existiendo, además, fracciones aún no
vencidas, se atenderá a las diferentes situaciones que a
continuación se detallan:
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ejecutiva del Ayuntamiento de El Viso de San Juan en la fecha solicitud
de adhesión a dicho sistema de pago o en cualquier otro memento, salvo
que dichas deudas se encuentren incursas en un procedimiento de
compensación, suspendidas, fraccionadas o aplazadas. La inaplicación
del sistema como consecuencia de la existencia de deudas del sujeto
pasivo en vía ejecutiva supondrá la revocación automática de este
Sistema de pago para el periodo impositivo pendiente de ser cargado en
la cuenta corriente facilitada por el interesado y los futuros.
10.La solicitud para adherirse a este sistema de pago, con indicación de la
modalidad escogida, podrá presentarse en cualquier momento del año y
tendrá efectos en el ejercicio siguiente al de la solicitud.

12.En el último trimestre del ejercicio en que se aplica este sistema de pago,
se regularizará la situación tributaria del sujeto pasivo, si procediera,
cargando en la cuenta cliente del correspondiente sujeto pasivo la
diferencia a favor del Ayuntamiento que haya resultado de la mencionada
regularización o, en su caso, se procederá de oficio la devolución de
ingresos. A la cantidad a devolver le será de aplicación, respecto de
liquidación de intereses, el plazo previsto en el artículo 31.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, a contar desde la
conclusión del ejercicio de aplicación del Sistema Especial de Pago.
13.La devolución de ingresos, en los casos en que así proceda, se realizará
en cuenta que designó el solicitante del Sistema Especial de Pagos para
domiciliar los correspondientes pagos.
14.Cada pago tendrá el carácter de «a cuenta» y será infraccionable e
inaplazable.
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15.En los cuatro meses siguientes al del último vencimiento del Sistema
Especial de Pago se remitirán al obligado, por conceptos, las
correspondientes cartas de pago.
16.Las cuotas tributarias de aquellos débitos acogidos al Sistema Especial
de Pago gozarán de una bonificación del 2%. La falta de pago del total de
la deuda sometida al Sistema Especial de Pago en las condiciones que se
fijan en este artículo, producirá automáticamente la pérdida de dicha
bonificación; siendo esta bonificación incompatible con la indicada en el
Art. 23.5.
17.En ningún caso el importe de la bonificación por la aplicación del
Sistema Especial de Pago podrá ser superior a 100 euros. En el supuesto
de que la bonificación aplicable a los tributos de un ejercicio de un
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11.La cuota tributaria será la correspondiente a los padrones
definitivamente aprobados, en su caso, o la resultante de aplicar nuevos
tipos impositivos u otros elementos tributarios que correspondan en el
ejercicio de aplicación del Sistema Especial de Pago, sobre los datos de
los padrones del ejercicio anterior.
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determinado sujeto pasivo ascienda a una cantidad superior a 100 euros,
se aplicará la bonificación máxima.
ARTÍCULO 40. Lugar y Medios de Pago
1. La recaudación de los tributos se realizará mediante el pago en periodo
voluntario o en período ejecutivo.
2. El plazo de ingreso voluntario de la deuda tributaria se contará desde:
La notificación directa al sujeto pasivo de la liquidación
cuando ésta se practique individualmente.
b. La apertura del plazo recaudatorio cuando se trate de
tributos de cobro periódico que son objeto de
notificación colectiva.
3. Las deudas tributarias que deban pagarse mediante declaraciónliquidación o autoliquidación deberán satisfacerse en los plazos o
fechas que señalen las normas reguladoras de cada tributo. No
obstante, con carácter supletorio (a lo establecido en cada Ordenanza
en particular), la declaración-liquidación o autoliquidación, deberá
efectuarse desde que tenga lugar el hecho imponible hasta el último
día hábil posterior del mes natural siguiente a aquel en que se haya
producido. Cuando el último día hábil sea sábado, se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.
4. Los ingresos correspondientes a declaraciones-liquidaciones o
autoliquidaciones así como las liquidaciones derivadas declaracionesliquidaciones o autoliquidaciones presentadas fuera de plazo sin
requerimiento previo, sufrirán un recargo del 20% con exclusión de las
sanciones, pero no de los intereses de demora.
5. No obstante, si el ingreso o la presentación de la declaración se
efectúan dentro de los 3, 6 ó 12 meses siguientes al término del plazo
voluntario de presentación e ingreso, se aplicará un recargo único del
5, 10 ó 15 por ciento respectivamente.
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Dicho recargo se calculará sobre el importe a ingresar resultante de las
autoliquidaciones o sobre el importe de la liquidación derivado de las
declaraciones extemporáneas y excluirá las sanciones que hubieran
podido exigirse y los intereses de demora devengados hasta la
presentación de la autoliquidación o declaración.
Este recargo será compatible con los recargos del periodo ejecutivo
previstos en el artículo 45 de esta Ordenanza.
6. Serán lugares de pago las Entidades colaboradoras que figuran en el
documento de pago.
7. El pago de las deudas podrá realizarse mediante los siguientes medios:
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a.
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a) Tarjeta de crédito o débito, cuando así lo tenga previsto el
Ayuntamiento.
b) Domiciliación bancaria.
c) Con carácter general, las deudas de cobro periódico y
notificación colectiva deberán ser abonadas a través de las
Entidades colaboradoras, fomentándose, también por el
Ayuntamiento la domiciliación bancaria, mediante una
bonificación del 2% en los recibos pagados por esta modalidad
según se indicaba en el artículo 38 de esta Ordenanza. A través,
también, de las Entidades colaboradoras, mediante domiciliación
bancaria, podrán hacerse efectivo los séis plazos en que se
pueden dividir los recibos anuales de los tributos cuya
Ordenanza Fiscal prevea la posibilidad de acogerse al sistema
especial de pagos, siendo en este caso la bonificación del 2 por
ciento.

1. El que pague una deuda tendrá derecho a que se le entregue el
justificante del pago realizado.
Los justificantes del pago en efectivo serán:
a. Los recibos.
b. Las cartas de pago.
c. Los justificantes debidamente diligenciados
Entidades de Depósito autorizadas.

por

las

d. Cualquier otro documento al
que
se
otorgue
expresamente por el Ayuntamiento carácter de justificante
de pago.
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2. El pago de las deudas tributarias solamente se justificará
mediante la exhibición del documento que, de los enumerados
anteriormente, proceda.
3. Los justificantes de pago deberán indicar, al menos, las siguientes
circunstancias:
a. Nombre y apellidos, razón social o denominación, número
de identificación fiscal (en su caso), localidad y domicilio
del deudor.
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ARTÍCULO 41.
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b. Concepto, importe de la deuda y período a que se refiere.
c. Fecha de cobro.
d. Órgano que lo expide.

CAPÍTULO II. RECAUDACIÓN VOLUNTARIA
ARTÍCULO 42. Periodos de cobranza

2. En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones
practicadas por el Ayuntamiento, el pago en periodo voluntario
deberá hacerse en los siguientes plazos:
a. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1
y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción hasta el día
20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.
b. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 16 y
último de cada mes, desde la fecha de recepción hasta el día
5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.
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3. Las deudas no tributarias deberán satisfacerse en los plazos que
determinen las normas con arreglo a las cuales tales deudas se
exijan. En caso de no determinación de los plazos, se aplicará lo
dispuesto en el apartado anterior.
4. Concluido el periodo voluntario, en su caso, se iniciará el periodo
ejecutivo por la cuantía de la deuda no pagada.
ARTÍCULO 43. Desarrollo del cobro en periodo voluntario
1.Con

carácter

general,

el

pago

se

efectuará

en

entidades
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1. Los plazos de ingreso en periodo voluntario de las deudas de
vencimiento periódico y notificación colectiva serán los
determinados por el Ayuntamiento en el calendario fiscal aprobado
anualmente. Las deudas no satisfechas en dichos periodos se
exigirán en periodo ejecutivo, considerándose como ingresos a
cuenta las cantidades satisfechas fuera de plazo. A propuesta de la
Tesorería y atendiendo a criterios de excepcionalidad y
oportunidad, podrá la Alcaldía Presidencia, modificar los plazos
para la recaudación de tributos en periodo voluntario.
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colaboradoras en la forma prevista en el artículo 36 de esta
Ordenanza.
2.Los medios de pago admisibles son los establecidos en el artículo 41
de esta Ordenanza.
3.El deudor de varias deudas podrá, al realizar el pago en periodo
voluntario, imputarlo a las que libremente determine; no obstante,
el cobro de un débito de vencimiento posterior no extingue el
derecho de la Administración a percibir los anteriores en
descubierto.
4.En todo caso, a quien haya pagado una deuda se le entregará un
justificante del pago realizado.

CAPITULO III. RECAUDACIÓN EJECUTIVA
ARTÍCULO 44.

2. El periodo ejecutivo se iniciará:
a. En el caso de las deudas liquidadas por el Ayuntamiento, el
día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en
periodo voluntario.
b. En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación
presentada sin realizar el ingreso al día siguiente de la
finalización del plazo que establezca la normativa de cada
tributo para dicho ingreso o, si éste ya hubiera concluido, el
día siguiente a la presentación de la autoliquidación.
3. El inicio del periodo ejecutivo determinará la exigencia de los
intereses de demora y de los recargos del periodo ejecutivo en los
términos de los artículos 26 y 28 de la Ley General Tributaria, y
en su caso, las costas del procedimiento de apremio.
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El Recargo será de tres tipos:
a. Recargo ejecutivo, 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.
b. Recargo de apremio reducido, será 10 del 100 y se
aplicará una vez notificada la providencia de apremio
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1. Concluido el periodo voluntario de cobro se iniciará el periodo
ejecutivo con los correspondientes recargos e intereses.

Ayuntamiento de El Viso de San Juan
Plaza de la Nación Española, 1 45215 El Viso de San Juan (Toledo)

Teléfono 925559648 Fax 925559851

CIF P4520000C

dictada por el tesorero, y se satisfaga la totalidad de la
deuda no ingresada en periodo voluntario, así como el
propio recargo antes de la finalización del plazo previsto
en el apartado 5 del artículo 62 de la Ley General
Tributaria, Ley 58/2003.
c. El recargo de apremio ordinario será del 20 por 100 y será
aplicable una vez finalizado el plazo anteriormente
mencionado. Este recargo es compatible con los intereses
de demora devengados desde el inicio del periodo
ejecutivo.
4. Los recargos del periodo ejecutivo recaerán sobre el importe de la
deuda pendiente al iniciarse el periodo ejecutivo.
5. La base sobre la que se aplicará el tipo de interés de demora no
incluirá el recargo de apremio.

ARTÍCULO 45.
1. El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia
notificada al deudor en la que se identificará la deuda pendiente y
requerirá para que efectúe su pago con el recargo
correspondiente.
2. La providencia anterior, expedida por el Tesorero Municipal, es el
título suficiente que inicia el procedimiento de apremio y tiene la
misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder
contra los bienes y derechos de los obligados al pago.
3. Las deudas apremiadas se pagarán en los plazos que se establecen
en el artículo
62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
transcurrido dicho plazo, sin haberse realizado el ingreso
requerido, se procederá, en cumplimiento del mandato contenido
en la providencia de apremio, al embargo de los bienes y derechos
que procedan.
Cada actuación de embargo se documentará en diligencia de
embargo, que se notificará a la persona con la que se entienda
dicha actuación.

4. Transcurridos dichos plazos, si existieran varias deudas de un
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6. La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o
compensación de deudas en periodo voluntario impedirá el inicio del
periodo ejecutivo durante la tramitación de dichos expedientes.
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mismo deudor podrán acumularse mediante la correspondiente
Providencia de Acumulación dictada al efecto por el Órgano
competente y en el caso de realizarse un pago que no cubra la
totalidad de aquellas, se aplicará a las deudas más antiguas,
determinándose la antigüedad en función de la fecha de
vencimiento del período voluntario.
5. El deudor deberá satisfacer las costas de procedimiento de
apremio, si estas se hubieran producido.
Además de las enumeradas en el Reglamento General de
Recaudación, tendrán la consideración de costas del expediente
por ser gastos que imprescindible y concretamente exige y
requiere la tramitación del procedimiento:
a. Las citaciones o emplazamientos que deban publicarse, por
exigirlo un precepto legal o reglamentario, en los Boletines
Oficiales, cuando estén sujetos al pago de las tasas
correspondientes.

c. Los gastos de notificaciones según la tarifa del servicio de
correos o empresa encargada de las notificaciones.
d. Los de registradores.

6. Para proceder al embargo de bienes y derechos del obligado al
pago, se tendrán en cuenta los principios de proporcionalidad,
menor onerosidad y mayor facilidad para la enajenación. A tal
efecto, se considera menos gravoso el embargo de créditos frente
a la Hacienda Pública, por devoluciones de ingresos del Estado,
siendo preferente sobre la relación enunciada en el artículo 169.4
de la Ley General Tributaria, salvo que exista acuerdo entre el
deudor y la administración embargante para alterar el orden de
embargo.
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ARTÍCULO 46.
1. La providencia de apremio es el acto del Tesorero Municipal que
despacha la acción ejecutiva contra el patrimonio del deudor. La
providencia ordenará la ejecución forzosa sobre los bienes y
derechos del deudor.
2. Sólo cabrá impugnación del procedimiento de apremio por los
siguientes motivos:

Pleno número 03/2018 de fecha 21 de septiembre de 2018. Pág. 110 de 145
110

Código seguro de verificación: f52d36cb-8827-4edc-903d-56f7aa900512.Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento
electrónico.

JOSE MANUEL SILGO NAVARRO (Firma 2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
11/03/2019 21:02:07
696814b9e729c06cc5e0816497e82cf1faa9819c

b. Los anuncios de subasta o concurso, íntegros o en extracto, en
los medios a que hace referencia el Reglamento General de
Recaudación.
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a. Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a
exigir el pago.
b. Solicitud
de
aplazamiento,
fraccionamiento
o
compensación en periodo voluntario y otras causas de
suspensión del procedimiento de recaudación.
c. Falta de notificación de la liquidación.
d. Anulación de la liquidación.
e. Error u omisión en el contenido de la providencia de
apremio que impida la identificación del deudor o de la
deuda apremiada.

3. Contra la pertinencia del procedimiento de apremio y actos
dictados en materia de gestión recaudatoria ejecutiva, que no
ponga fin a la vía administrativa, sólo podrá interponerse recurso
reposición regulado en el artículo 14.2 de la Ley 39/1988,
reguladora de las Haciendas Locales.
4. Atendiendo a criterios de eficacia y siempre y cuando quede
debidamente justificado en el expediente individual, fiscalizado
por el Órgano competente, la existencia de errores que, sin
suponer la anulabilidad del recibo hayan impedido su correcta
notificación al contribuyente, podrá autorizarse su reposición en
voluntaria.
5. Los intereses de demora serán exigibles independientemente de
cual sea su importe.
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ARTÍCULO 47.
1. Si la deuda tributaria estuviera garantizada se procederá en primer
lugar a ejecutar la garantía a través del procedimiento
administrativo de apremio.
2. No obstante, la Administración tributaria podrá optar por el
embargo y enajenación de otros bienes o derechos con anterioridad
a la ejecución de la garantía cuando ésta no sea proporcionada a la
deuda garantizada o cuando el obligado lo solicite, señalando bienes
suficientes al efecto.
3. Con respecto al principio de proporcionalidad, se procederá al
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f. La falta de notificación de la providencia de apremio será
motivo de impugnación de los actos que se produzcan, en
el caso del procedimiento del apremio.
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embargo de los bienes y derechos del obligado tributario en cuantía
suficiente para cubrir:
a. El Importe de la deuda no ingresada.
b. Los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta
la fecha del ingreso en las arcas municipales.
c. Los recargos del periodo ejecutivo.
d. Las costas del procedimiento de apremio.
4. A los efectos del orden de bienes de embargo y la posibilidad de que
el obligado altere dicho orden, se estará a lo dispuesto en el artículo
169 de la Ley General Tributaria.
5. Contra la diligencia de embargo, sólo serán admisibles los siguientes
motivos de oposición:

b. Falta de notificación de la providencia de apremio.
c. Incumplimiento de las normas reguladoras del embargo
contenidas en la Ley General Tributaria y en esta
Ordenanza.
d. Suspensión del procedimiento de recaudación.

CAPITULO IV. APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS
ARTÍCULO 48.
1. El pago de las deudas tributarias y demás de derecho público podrá
aplazarse o fraccionarse en los términos previstos en los artículos 65
y 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en
la presente ordenanza.
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Los aplazamientos y fraccionamientos se concederán por la
Administración Municipal, previa solicitud de los obligados al pago.
No se admitirá la solicitud respecto de deudas que se encuentren en
periodo ejecutivo en cualquier momento posterior al de la
notificación del acto administrativo por el que se acuerde la
enajenación de los bienes embargados.
2. El fraccionamiento o aplazamiento solicitado en vía ejecutiva deberá
contener la totalidad de la deuda pendiente por todos los conceptos,
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a. Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el
pago.
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sin excepción. El acuerdo de concesión no podrá acumular en la
misma fracción deudas que se encuentren en distinto periodo de
ingreso. En todo caso, habrán de satisfacerse en primer lugar
aquellas fracciones que incluyan deudas que se encuentren en
periodo ejecutivo en el momento de efectuar la solicitud.
La presentación de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento
reiterativas de otras anteriores que hayan sido objeto de denegación
previa implicará su inadmisión cuando no contenga una modificación
sustancial respecto de la solicitud previamente denegada, no siendo
necesario que dicha circunstancia le sea notificado al interesado.
ARTÍCULO 49.
1. La Solicitud de aplazamiento o
necesariamente los siguientes datos:

fraccionamiento

contendrá

b. Identificación de la deuda
fraccionamiento se solicita.

cuyo

aplazamiento

o

c. Causas que acrediten que su situación económicofinanciera le impiden, de forma transitoria, efectuar el
pago en los plazos establecidos.
d. Calendario de pagos y demás condiciones del aplazamiento
que se solicita.
e. Compromiso expreso e irrevocable de la entidad de crédito
o sociedad de garantía recíproca de formalizar aval
solidario o certificado de seguro de caución, en caso de que
esta resulte exigible de acuerdo a las previsiones de esta
Ordenanza y demás normas aplicables.
f. Orden de domiciliación bancaria, indicando el número de
código cuenta cliente y los datos identificativos de la
entidad de crédito o de depósito que deba efectuar el cargo
en cuenta, debiendo coincidir el titular de la cuenta con el
sujeto pasivo, y en caso contrario, se deberá aportar
autorización expresa del titular de la cuenta corriente.
g. Lugar, fecha y firma del solicitante.

2. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento correspondientes
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a. Nombre y apellidos o razón social completa, número de
identificación fiscal y domicilio fiscal del obligado al pago
y, en su caso, de la persona que lo represente.
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a deudas en periodo voluntario, de cobro periódico y notificación
colectiva deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento con un mínimo de un mes de antelación a la fecha de
finalización del periodo voluntario del pago. Para poder conceder
dicho aplazamiento o fraccionamiento el solicitante no podrá tener
deudas en periodo ejecutivo, salvo que las mismas estuviesen
avaladas, fraccionadas o aplazadas.
3. La Administración dispondrá lo necesario para que las solicitudes se
formulen en documento específico, siendo necesario fundamentar
las dificultades económico-financieras, aportando en prueba de ello
cualquiera de la documentación expresada en dicho documento.

En particular, si se hubiera presentado la solicitud dentro del
periodo voluntario para el ingreso de la deuda, se le advertirá que, si
el plazo reglamentario de ingreso hubiera transcurrido al finalizar el
plazo señalado en el párrafo anterior no habiéndose efectuado el
pago ni aportado los documentos solicitados, se exigirá dicha deuda
por la vía de apremio, con los recargos e intereses correspondientes.
5. Si la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y la documentación
preceptiva no presentasen defectos u omisiones, o si éstos hubieren
sido subsanados en plazo, se procederá, previos los trámites
oportunos, a dictar resolución expresa, sin que proceda dictar
providencia de apremio, aún cuando haya transcurrido el plazo de
pago en periodo voluntario, hasta tanto no haya sido resuelta la
petición.
6. Efectivamente, cuando la solicitud se presente en periodo voluntario,
si al término de dicho plazo estuviese pendiente de resolución, no se
iniciará el periodo ejecutivo, pero sí se devengarán intereses de
demora. Cuando se presente en periodo ejecutivo podrá iniciarse o,
en su caso, continuar el procedimiento de apremio durante la
tramitación del aplazamiento o fraccionamiento, pero deberán
suspenderse las actuaciones de enajenación de los bienes
embargados hasta la notificación de la resolución correspondiente.
ARTÍCULO 50.
1. La resolución deberá adoptarse dentro del plazo establecido en el
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4. Si presentada la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento
concurriera algún defecto en la misma o en la documentación
aportada, se concederá al interesado un plazo de 10 días para su
subsanación, con indicación de que si así no lo hiciere se procederá
sin más trámite al archivo de la solicitud, con la consiguiente
continuación del procedimiento recaudatorio.
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Reglamento General de Recaudación, a contar desde el día en que la
solicitud tuvo entrada en el registro general del Ayuntamiento.
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución, los
interesados podrán considerar desestimada la solicitud para deducir
frente a la denegación presunta el correspondiente recurso o
esperar la resolución expresa.
2. Las resoluciones especificarán los plazos y demás condiciones de los
aplazamientos o fraccionamientos solicitados. La resolución podrá
señalar plazos y condiciones distintos a los solicitados.

a. Si fuese aprobatoria, deberá aportarse la garantía prevista en
el artículo 53.4 en el plazo de treinta días siguientes al de la
notificación del acuerdo de concesión, que estará
condicionado a su prestación; incluirá el cálculo de los
intereses de demora y advertirá de las consecuencias que se
producirán en caso de falta de pago, conforme a lo dispuesto
en el artículo 54 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación; y que transcurrido el citado plazo sin formalizar
la garantía se iniciará o reanudará el periodo ejecutivo por la
totalidad del débito no ingresado. El vencimiento de los
plazos llevará, con carácter general, fecha 5 ó 20 de cada
mes a que se refiere.
b. Si fuese denegatoria y se hubiese solicitado aplazamiento o
fraccionamiento en período voluntaria, con la advertencia de
que la deuda deberá pagarse dentro del plazo que reste de
periodo voluntario.
I.

Si hubiera transcurrido el periodo voluntario, el
obligado al pago deberá ingresar la deuda, junto con
los intereses devengados en el plazo comprendido
desde la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 20 de dicho mes o hasta el día 5 del mes
siguiente, dependiendo de que dicha resolución se
notifique entre los días 1 y 15 o entre el 16 y último
del mes, respectivamente. Transcurrido el plazo sin
que se hubiera realizado el ingreso de la deuda se
iniciará el periodo ejecutivo.

II.

Si se hubiese solicitado en periodo ejecutivo, se
reanudarán las actuaciones por la totalidad del
débito no ingresado.
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3. La resolución se notificará con las siguientes prevenciones:
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ARTÍCULO 51.
1. Podrá aplazarse o fraccionarse el pago de la deuda, tanto en
periodo voluntario como ejecutivo previa solicitud de los obligados,
cuando
su
situación
económica-financiera
les
impida
transitoriamente
efectuar
el
pago de
sus
débitos.
El
fraccionamiento de pago se regirá por las normas aplicables a éste
en lo no regulado especialmente. Las cantidades cuyo pago se
aplace, excluido, en su caso, el recargo de apremio, devengarán el
interés de demora a que se refiere el artículo 26 de la Ley General
Tributaria.

3. Los criterios generales de concesión
fraccionamiento son los siguientes:

aplazamiento

o

El fraccionamiento tendrá una periodicidad de pago mensual,
sin que puedan resultar plazos inferiores a 50 euros. Se
concederá en los siguientes términos:
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del

Para deudas hasta 500 euros: máximo seis meses.
Entre 500,01 euros y 1.000 euros: máximo nueve
meses.
Entre 1.000,01 euros y 3.000 euros: máximo doce
meses.
Entre 3.000,01 euros hasta 6.000 euros: máximo
dieciocho meses.
Entre 6.000.01 euros hasta 10.000 euros: máximo
veinticuatro meses.
Entre 10.000,01 hasta 18.000 euros: máximo treinta
meses.

Los plazos de pago de deudas en período voluntario
empezarán a contar desde el día siguiente al de finalización
del período voluntario. La aportación de garantía o medida
cautelar
sustitutoria
suficiente,
la
justificación
de
encontrarse en situación de paro, asumir una carga
hipotecaria superior al 50 por 100 de los ingresos de la
unidad familiar, o la consideración de los límites del artículo
607 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
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2. No serán aplazables, con carácter general, las deudas cuyo importe
sea inferior a 100 euros. Este límite se verificará respecto de la
cuantía acumulada para la totalidad de las deudas pendientes de
un mismo obligado por las que solicite aplazamiento. No obstante,
se podrán conceder aplazamientos para deudas de menor cuantía
en el caso de que el sujeto pasivo acredite estar en situación de
desempleo, o en otros supuestos de verdadera necesidad. Tampoco
serán aplazables las deudas por multas cuando se encuentren en
fase de pago con reducción.
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entre otros, podrá habilitar para aplicar al fraccionamiento
los plazos de tramos superiores al que corresponda por
cuantía o a ampliar los plazos máximos establecidos con
carácter general en los fraccionamientos.
ARTÍCULO 52.Garantías
1. Se aceptará con carácter prioritario aval o certificado de seguro de
caución, que cubra el importe de la deuda y de los intereses de
demora que genere el aplazamiento o fraccionamiento más un 25%
de de la suma de ambas partidas.

3. Cuando se solicite la admisión de garantía que no consista en aval de
entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de
seguro de caución se aportará junto a la solicitud de aplazamiento o
fraccionamiento, la siguiente documentación:
a. Declaración responsable e informe justificativo de la
imposibilidad de obtener dicho aval o certificado de
seguro de caución, en el que consten las gestiones
efectuadas en entidades que cuenten con sucursal en
este término municipal.
b. Valoración de los bienes ofrecidos en garantía efectuada
por empresas o profesionales especializados e
independientes.
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c. En caso de empresarios o profesionales obligados por ley
a llevar contabilidad, balance y cuenta de resultados del
último ejercicio cerrado e informe de auditoria, si existe.
4. No se exigirá garantía cuando el solicitante sea una Administración
pública o el importe de la deuda, cuyo aplazamiento o
fraccionamiento se solicita, sea inferior a18.000 euros.
5. Cuando la totalidad de la deuda aplazada o fraccionada se garantice
con aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía
recíproca o mediante certificación de seguro de caución, el interés
de demora exigible será el interés legal que corresponda hasta la
fecha de su ingreso.
6. De no encontrarse la deuda garantizada en las condiciones
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2. Previa justificación bastante de la imposibilidad de presentar las
garantías en forma de aval o de contrato de seguro de caución
podrán ofrecerse garantías que consistan en hipoteca mobiliaria o
inmobiliaria, prenda con o sin desplazamiento, fianza personal y
solidaria o cualquier otra que se estime suficiente por la
Administración municipal.
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precedentes por cualquier causa, se devengará interés de demora
por las cantidades y periodos correspondientes al aplazamiento o
fraccionamientos.
7. Cuando se solicite la exención total o parcial de garantía, se aportará
junto a la solicitud, además de los documentos a que se refieren las
letras a) y c) del apartado 3 de este artículo, la siguiente
documentación:
a. Declaración responsable manifestando carecer de bienes o
no poseer otros que los ofrecidos en garantía.
b. Plan de viabilidad y cualquier otra información que
justifique la posibilidad de cumplir el aplazamiento o
fraccionamiento solicitado.

1. Las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione devengarán el
interés de demora a que se refieren los artículos 26.6 de la Ley
General Tributaria y el 17 de la Ley General Presupuestaria, según
se trate de deudas tributarias o no.
No obstante, en los supuestos de que la deuda esté garantizada en
su totalidad mediante aval bancario o mediante certificado de seguro
de caución, el interés de demora exigible será el interés legal.
2. El tipo de interés de demora será el vigente en el momento de la
solicitud del aplazamiento o fraccionamiento, revisándolo y
ajustándolo al que se establezca en los Presupuestos Generales del
Estado.
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3. En el caso de concesión, los intereses se calcularán sobre la deuda,
computándose el tiempo desde el vencimiento del periodo voluntario
hasta el vencimiento del plazo de ingreso concedido para cada
fracción. Los intereses devengados de cada fracción deberán
pagarse junto con dicha fracción en el plazo de ingreso de ésta.
Si el aplazamiento o fraccionamiento ha sido solicitado en periodo
ejecutivo, la base para el cálculo de intereses no incluirá el recargo
del periodo ejecutivo que corresponda.
4. Si la solicitud se presenta en vía ejecutiva, una vez transcurrido el
plazo establecido en el artículo 53 del Real Decreto 939/2005, de 29
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación, el interés de demora propio de del fraccionamiento o
aplazamiento solicitado se verá incrementado por el liquidado desde
la fecha de finalización del periodo voluntario hasta la fecha de la
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ARTÍCULO 53. Intereses de demora
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solicitud.
ARTÍCULO 54. Efectos de la falta de pago
En cuanto a las actuaciones en caso de falta de pago en aplazamientos
o fraccionamientos se estará a lo previsto en el Real Decreto 939/2005,
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación.

CAPITULO V. DEL INGRESO O DEPÓSITO PREVIO

1. La Administración podrá utilizar el sistema de ingreso o el de
depósito previo al amparo de lo dispuesto en el artículo 26 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
siempre que así se establezca en la respectiva Ordenanza particular
reguladora del tributo y de conformidad con el procedimiento
regulado en los apartados siguientes de este artículo. En tal
supuesto, al solicitarse la prestación del servicio o la realización de
la actividad administrativa, deberá acreditarse, mediante la
oportuna carta de pago, el ingreso del importe de las cantidades
correspondientes.
2. La liquidación que se practique para realizar este ingreso previo
tendrá el carácter de provisional y en ningún caso facultará para la
prestación del servicio o la realización de la actividad administrativa
de que se trate, que sólo podrá llevarse a cabo cuando se obtenga la
correspondiente autorización.
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3. A los efectos del párrafo anterior, presentarán los interesados en las
oficinas de la Entidad Local declaración de las bases tributarias y
demás elementos necesarios para la liquidación de la exacción.
4. Llegado el momento de practicar la liquidación definitiva por los
servicios o actividades que se autoricen o realicen, según los casos,
se compensará en esta liquidación el importe del ingreso o depósito
previo.
5. Si de la liquidación definitiva resultara cantidad a exaccionar por
diferencia a favor de la Entidad Local, se notificará al interesado y se
seguirán los trámites reglamentarios para su gestión. Si no lo
hubiera, se considerará automáticamente elevado a definitivo el
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ARTÍCULO 55.
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ingreso previo, sin necesidad de ningún otro trámite. Si por el
contrario, se diera saldo a favor del contribuyente, quedará este a su
disposición y se devolverá de oficio, sin necesidad de petición del
interesado.
6. El importe del ingreso previo se devolverá al interesado, siempre
que, por causas no imputables al mismo, se dejara de prestar el
servicio o de realizar la actividad administrativa.

CAPITULO VI. PRESCRIPCIÓN Y COMPENSACIÓN
ARTÍCULO 56. Prescripción

1. Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día
siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para
presentar la correspondiente liquidación o autoliquidación.
El plazo de prescripción se interrumpe:
I.

Por cualquier acción de la administración tributaria
realizada con conocimiento formal del obligado tributario,
conducente
al
reconocimiento,
regularización,
comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de
todos o parte de los elementos de la obligación tributaria.

II.

Por la interposición de reclamaciones o recursos de
cualquier clase, por la actuaciones realizadas con
conocimiento formal del obligado tributario en el curso de
dichas reclamaciones o recursos, por la remisión del tanto
de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de
denuncia ante el ministerio fiscal, así como por la
recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional
en la que se ordene la paralización del procedimiento
administrativo en curso.

III.

Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario
conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda
tributaria.

b. El derecho de la Administración a exigir el pago de las deudas
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a. El derecho de la Administración para determinar la deuda
tributaria mediante la oportuna liquidación.
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tributarias liquidadas y autoliquidadas.
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día
siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en periodo
voluntario, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de este
artículo.

I.

Por cualquier acción de la Administración tributaria,
realizada con conocimiento formal del obligado tributario
dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda
tributaria.

II.

Por la interposición de reclamaciones y recursos de
cualquier clase, por las actuaciones realizadas con
conocimiento formal del obligado en el curso de dichas
reclamaciones o recursos, por la declaración del concurso
del deudor o por el ejercicio de acciones civiles o penales
dirigidas al cobro de la deuda, así como por la recepción de
la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se
ordene la paralización del procedimiento administrativo en
curso.

III.

Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario
conducente al pago o extinción de la deuda.

c. El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa
de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el
reembolso del coste de las garantías. El plazo de prescripción
comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que
finalice el plazo para solicitar la correspondiente devolución
derivada de cada tributo o, en defecto de plazo, desde el día
siguiente a aquel en que dicha devolución pudo solicitarse; desde
el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso indebido o
desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la
autoliquidación si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho
plazo; o desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la
sentencia o resolución administrativa que declare total o
parcialmente improcedente el acto impugnado.
El plazo de prescripción se interrumpe:
I.

II.

Por
cualquier actuación fehaciente del obligado que
pretenda la devolución, el reembolso o la rectificación de
su autoliquidación.
Por

la

interposición,

tramitación

o

resolución
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El plazo de prescripción se interrumpe:
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reclamaciones o recursos de cualquier clase.
d. El derecho a obtener devoluciones derivadas de la normativa de
cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el
reembolso del coste de garantías.
El Plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día
siguiente a aquel en que finalicen los plazos establecidos para
efectuar las devoluciones derivadas de la normativa de cada
tributo o desde el día siguiente a la fecha de notificación del
acuerdo donde de reconozca el derecho a percibir la devolución o
el reembolso del coste de las garantías.
El plazo de la prescripción se interrumpe:
I.

Por cualquier acción de la Administración dirigida a
efectuar la devolución o el reembolso.

II.

Por cualquier actuación fehaciente del obligado por la que
se exija el pago de la devolución o el reembolso.
Por la interposición, tramitación o resolución
reclamaciones o recursos de cualquier clase.

de

2. El Plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los
responsables solidarios comenzará a contarse desde el día siguiente
a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario del deudor
principal.
3. Tratándose de responsables subsidiarios, el plazo de prescripción
comenzará a computarse desde la notificación de la última actuación
recaudatoria practicada al deudor principal o cualquiera de los
responsables solidarios.
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4. Producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo
de prescripción, salvo lo establecido en el apartado siguiente.
Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la
interposición del recurso ante la jurisdicción contenciosoadministrativa, por el ejercicio de acciones civiles o penales, por la
remisión del tanto de culpa a la jurisdicción competente o la
presentación de denuncia ante el ministerio fiscal o por la recepción
de una comunicación judicial de paralización del procedimiento, el
cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando la
Administración reciba la notificación de la resolución firme que
ponga fin al proceso judicial o que levante la paralización, o cuando
se reciba la notificación del ministerio fiscal devolviendo el
expediente.
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III.

Ayuntamiento de El Viso de San Juan
Plaza de la Nación Española, 1 45215 El Viso de San Juan (Toledo)

Teléfono 925559648 Fax 925559851

CIF P4520000C

Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la
declaración del concurso del deudor, el cómputo del plazo de
prescripción se iniciará de nuevo en el momento de aprobación del
convenio concursal para las deudas no sometidas al mismo. Respecto
a las deudas tributarias sometidas al convenio concursal, el cómputo
del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando aquellas
resulten exigibles al deudor. Si el convenio no fuera aprobado, el
plazo de reiniciará cuando se reciba la resolución judicial firme que
señale dicha circunstancia.
Lo dispuesto en este apartado no será aplicable al plazo de
prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago
cuando no se hubiera acordado la suspensión en vía contenciosoadministrativa.

Si existieran varias deudas a cargo de un mismo obligado al pago, la
interrupción de la prescripción sólo afectará a la deuda a la que se
refiera.
6. Extensión y efectos de la prescripción:
a) La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los
obligados al pago de la deuda salvo lo dispuesto en el
apartado 5 del artículo anterior.
b) La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos
en que se haya pagado la deuda, sin necesidad de que la
invoque o excepcione el obligado tributario.
c) La prescripción ganada extingue la deuda.
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ARTÍCULO 57. Compensación
1. Las deudas con la Hacienda Municipal podrán extinguirse total o
parcialmente por compensación, tanto en periodo voluntario como
ejecutivo, con los créditos reconocidos por la misma a favor del
deudor. La compensación puede ser de oficio (declarada mediante
Providencia del Tesorero) o a instancia del deudor.
2. Son requisitos imprescindibles que la deuda sea vencida, líquida y
exigible, y en cuanto al crédito que se halle reconocido por el
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5. Interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario,
dicho efecto se extiende a todos los demás obligados, incluidos los
responsables. No obstante, si la obligación es mancomunada y solo
se reclama a uno de los obligados la parte que le corresponde, el
plazo no se interrumpe para los demás.
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Ayuntamiento a favor del deudor, y no esté transmitido o cedido a un
tercero, encontrándose pendiente de pago en la fecha en la que se
efectúe la compensación.
3. Las deudas a favor de la Hacienda Municipal, cuando el deudor sea
un Ente contra el que no puede seguirse el procedimiento de
apremio por prohibirlo una disposición de rango de Ley, serán
compensables de oficio, una vez transcurridos el plazo de pago en
periodo voluntario. La resolución será notificada a la Entidad
deudora.
ARTÍCULO 58. Compensación en periodo voluntario
1. El obligado tributario podrá solicitar la compensación de las deudas
tributarias que se encuentren tanto en periodo voluntario de pago
como en período ejecutivo.

a) Nombre y apellidos, razón social o denominación,
domicilio y número de identificación fiscal del obligado al
pago y, en su caso, de la persona que lo represente.
b) Deuda cuya compensación se solicita, indicando su
importe, concepto y fecha de vencimiento del plazo de
ingreso voluntario si la solicitud se produce dentro del
mismo.
c) Crédito reconocido por acto administrativo firme cuya
compensación ofrece, indicando su importe y concepto.
La deuda y el crédito deben corresponder al mismo
sujeto pasivo.
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d) Declaración expresa de no haber sido transmitido,
cedido o endosado el crédito a otra persona o entidad.

3. A la solicitud de compensación se acompañarán los siguientes
documentos:
a) Si la deuda tributaria cuya compensación se solicita ha
sido determinada mediante autoliquidación, modelo
oficial de declaración-liquidación o autoliquidación,
debidamente cumplimentado, que el sujeto pasivo debe
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2. El deudor que inste la compensación, tanto en periodo voluntario
como ejecutivo, deberá dirigir a la Alcaldía Presidencia la
correspondiente solicitud, que contendrá los siguientes requisitos:
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presentar conforme a lo dispuesto en la normativa
reguladora del tributo.
b) Certificado que refleje la existencia del crédito
reconocido, pendiente de pago y la suspensión, a
instancia del interesado, de los trámites para su abono
en tanto no se comunique la resolución del
procedimiento de compensación.
El instructor del expediente solicitará informe al Servicio de
Contabilidad de la Tesorería Municipal, sobre la existencia de un
crédito reconocido y pendiente de pago a favor del interesado.

Se compensarán de oficio durante el plazo de ingreso en período
voluntario las cantidades a devolver por la anulación de una
liquidación con la cantidad que resulte de ingresar por una nueva
liquidación que surge en relación con la anulación anterior.
5. Si se deniega la compensación y ésta se hubiere solicitado en
periodo voluntario, en la notificación del acuerdo, que deberá ser
motivado, se advertirá al solicitante que la deuda deberá pagarse,
junto con los intereses devengados hasta la fecha de la resolución,
en el plazo establecido en el articulo 62.5 de la Ley
58/2003.Transcurrido dicho plazo, si no se produce el ingreso, se
exigirá la deuda pendiente por la vía de apremio.
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ARTÍCULO 59. Compensación en vía ejecutiva
1. Cuando las deudas se hallen en período ejecutivo podrán
compensarse de oficio o a instancia de parte, mediante la
presentación de instancia que le será facilitada y ajustada a la
presente Ordenanza.
En el primer caso siempre deberá notificarse al deudor.
La compensación se oficio se iniciará con el informe del jefe de
recaudación ejecutiva al órgano instructor, sobre la posible
existencia o no de créditos que puedan cubrir total o parcialmente la
deuda, continuándose el correspondiente procedimiento de apremio
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4. La presentación de la solicitud de compensación en período
voluntario impedirá el inicio del periodo ejecutivo de la deuda
concurrente con el crédito ofrecido, pero no el devengo del interés
de demora que pueda proceder.
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en el supuesto de que no exista crédito a favor del interesado o en
otro caso cancelándose en la cuantía concurrente.
2. Si la compensación se hubiere solicitado en periodo ejecutivo y se
deniega, continuara el procedimiento de apremio.
ARTÍCULO 60. Compensación de oficio de deudas de Entidades Públicas
1. Las deudas a favor del Ayuntamiento, cuando el deudor sea un ente
territorial, organismo autónomo, Seguridad Social o entidad de
derecho público, cuya actividad no se rija por el ordenamiento
privado, serán compensables de oficio una vez transcurrido el plazo
de ingreso en periodo voluntario.
2. El procedimiento a seguir para aplicar la compensación será el
siguiente:

b. Si el órgano de recaudación conociera la existencia de
créditos a favor de las entidades deudoras redactará la
propuesta de compensación.
c. Adoptado el acuerdo que autorice la compensación, se
comunicará a la entidad deudora, procediendo a la
formalización de aquella cuando hayan transcurrido quince
días sin reclamación del deudor.
ARTÍCULO 61.
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La resolución, en los procedimientos recogidos en este artículo, deberá
adoptarse en el plazo de seis meses contados desde el día de la
presentación de la solicitud.
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución, los
interesados podrán considerar desestimada su solicitud para deducir
frente a la denegación presunta el correspondiente recurso o esperar
la resolución expresa.

CAPITULO VII. OTRAS FORMAS DE EXTINCIÓN DE LA
DEUDA TRIBUTARIA.
CRÉDITOS INCOBRABLES

Pleno número 03/2018 de fecha 21 de septiembre de 2018. Pág. 126 de 145
126

Código seguro de verificación: f52d36cb-8827-4edc-903d-56f7aa900512.Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento
electrónico.

JOSE MANUEL SILGO NAVARRO (Firma 2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
11/03/2019 21:02:07
696814b9e729c06cc5e0816497e82cf1faa9819c

a. Comprobada por la unidad de recaudación la existencia de
una deuda firme con el Ayuntamiento de las entidades
citadas, lo pondrá en conocimiento de la Tesorería.
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ARTÍCULO 62.
1. Son créditos incobrables aquellos que no puedan hacerse efectivos
en el procedimiento de de recaudación por resultar fallidos los
obligados al pago y los demás responsables si los hubiere.
2. Los obligados al pago y los demás responsables, si los hubiera, serán
declarados fallidos cuando se compruebe en el procedimiento de
apremio su insolvencia.
A estos efectos se considerarán insolventes:

3. Se tramitarán como fallidos y créditos incobrables los deudores que
se encuentren ilocalizables o en paradero desconocido, así como
aquellos que carezcan en la base de datos de Número de
Identificación Fiscal o Código de Identificación Fiscal.
4. La justificación de la propuesta de insolvencia deberá acreditarse en
el expediente con la documentación que se cita en el artículo
siguiente, en función
del importe del expediente ejecutivo,
entendiéndose a estos efectos por tal, el integrado por el principal,
el recargo de apremio y las costas.
ARTÍCULO 63.
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1. Criterios a aplicar en la formulación de propuestas de declaración de
créditos incobrables.
Las actuaciones y documentación que se exigirán en los expedientes
de fallidos y créditos incobrables se realizarán en función de la
cuantía de la deuda y siguiendo las previsiones, en cuanto al orden
de prelación de embargos, contenidos en el artículo 169 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Las actuaciones que se prevén para cada tramo son mínimas y, a la
vez, no son excluyentes.
Para justificar la declaración de insolvencia en estos expedientes se
incluirá la siguiente documentación, justificativa de las actuaciones
realizadas.
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a. Los deudores respecto a los cuales se ignore la existencia de
bienes o derechos embargables o realizables.
b. Aquellos deudores respecto a los cuales, existiendo bienes, de
la realización del embargo resultase fruto insuficiente para la
cobertura del coste de dicha realización.
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a. En expedientes inferiores a 200 Euros. :
I.
II.

Notificación de la providencia de apremio.
Embargo de dinero en efectivo o en cuentas
abiertas en Entidades de crédito.

III.

Embargo de sueldos, salarios y pensiones.

IV.

Embargo de créditos a corto plazo. Informe de
Intervención sobre si el deudor tiene cantidades
pendientes de cobro por parte del Ayuntamiento.

b. En expedientes comprendidos entre 200 y 600 Euros.
Notificación de la providencia de apremio.

II.

Embargo de dinero efectivo o cuentas abiertas en
Entidades de Crédito.

III.

Embargo de créditos a corto plazo. Informe de
Intervención sobre si el deudor tiene cantidades
pendientes de cobro por parte del Ayuntamiento.
Embargo de sueldos, salarios y pensiones.

IV.
V.

Mantener la deuda pendiente en la Recaudación
Ejecutiva durante un año por si existe la
posibilidad de acumular a otros débitos.

c. En expedientes comprendidos entre 600 y 4.000 Euros.
I.

Notificación de la providencia de apremio.

II.

Embargo de dinero en efectivo o en cuentas
abiertas en Entidades de crédito.

III.

Embargo de créditos a corto plazo: Informe de
intervención sobre si el deudor tiene cantidades
pendientes de cobro por parte del Ayuntamiento.

IV.

Embargo de sueldos, salarios y pensiones.

V.
VI.

Embargo de bienes inmuebles.
Mantener la deuda pendiente en la Recaudación
Ejecutiva durante un año por si existe la
posibilidad de acumular otros débitos.
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I.
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d. En expedientes de más de 4.000 Euros.

II.

Embargo de dinero efectivo o en cuentas abiertas
en Entidades de crédito.

III.

Embargo de créditos, efectos, valores y derechos
realizables en el acto o a corto plazo.

IV.

Informe de intervención sobre si el deudor tiene
cantidades pendientes de cobro por parte del
Ayuntamiento.
Otras actuaciones

V.
VI.
VII.
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Notificación de la providencia de apremio.

Embargo de sueldos, salarios y pensiones.
Embargo de bienes inmuebles

VIII.

Actuaciones tendentes a embargo de otros
bienes, según orden establecido en el artículo
169 de la Ley General Tributaria. ( sobre todo
bienes muebles y semovientes- vehículos y otros)

IX.

Mantener la deuda pendiente en la Recaudación
Ejecutiva durante un año por si existe la
posibilidad de acumular otros débitos.

2. Los expedientes se podrán tramitar de forma colectiva
acompañándose con carácter obligatorio la documentación
acreditativa en que se soporta la propuesta de créditos incobrables
en cada caso.
3. Los informes, certificados y actuaciones realizadas e incorporadas al
expediente tendrán validez de un año para su tramitación.
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ARTÍCULO 64.
1. Cuando se hayan declarado fallidos los obligados al pago y
responsables se declararán provisionalmente extinguidas las deudas,
en tanto no se rehabiliten en el plazo de prescripción.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, a efectos de
declaración de fallidos y de créditos incobrables, desde la
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recaudación ejecutiva se documentará los expedientes, atendiendo a
criterios de eficiencia en la utilización de los recursos disponibles,
determinando, en cada caso, las actuaciones concretas que habrán
de tenerse en cuenta a efectos de justificación. En su caso, se
tomarán en consideración criterios tales como la cuantía, origen o
naturaleza de las deudas afectas.
ARTÍCULO 65. Derechos económicos de baja cuantía

CAPITULO VIII. DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDOS
ARTÍCULO 66.
1. Los contribuyentes y sus herederos o causahabientes tendrán
derecho a la devolución de los ingresos que indebidamente hubieran
realizado con ocasión del pago de las deudas tributarias, de acuerdo
con lo previsto en la Ley General Tributaria y demás normas de
desarrollo.
2. La cantidad total que formará parte del derecho a devolver un
ingreso indebido está constituida por:
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a) Importe principal de la deuda indebidamente ingresada.
b) Los recargos del periodo ejecutivo, en los casos de que sea
anulada la liquidación de la cuota o no resultara
procedente exigir los mismos.
c) Las costas devengadas durante el procedimiento de
apremio.
d) Así como cualquier otro concepto que pueda estar
establecido en la Ley General Tributaria y demás
disposiciones que la desarrollen.

Pleno número 03/2018 de fecha 21 de septiembre de 2018. Pág. 130 de 145
130

Código seguro de verificación: f52d36cb-8827-4edc-903d-56f7aa900512.Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento
electrónico.

JOSE MANUEL SILGO NAVARRO (Firma 2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
11/03/2019 21:02:07
696814b9e729c06cc5e0816497e82cf1faa9819c

En base a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General
Presupuestaria, se autoriza al órgano competente para que pueda
disponer la no liquidación o, en su caso, la anulación y baja en
contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas
inferiores a la cuantía que se estime y fije como insuficiente para la
cobertura del coste que su exacción y recaudación representen. En
todo caso, no se emitirán recibos correspondientes a impuestos
periódicos de notificación colectiva, cuya cuota tributaria sea inferior a
6 Euros.
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ARTÍCULO 67.

1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución
de ingresos indebidos se iniciará de oficio o a instancia del
interesado, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de
deudas tributarias o sanciones.
b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a
ingresar resultante de un acto administrativo o de una
liquidación.
c) Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a
deudas tributarias después de transcurrido los plazos de
prescripción.

2. Cuando el procedimiento se inicie a instancia del interesado, la
solicitud se dirigirá al Alcalde-Presidente de la Corporación.
En dicha solicitud deberá fundamentar su derecho y acompañar el
comprobante de haber satisfecho la deuda, o en su defecto, este
podrá sustituirse por la mención exacta de los datos identificativos
del ingreso realizado, entre ellos, la fecha y el lugar del ingreso y su
importe.
En caso de estimarse, con carácter general, la devolución se
efectuará por transferencia bancaria, indicando el beneficiario el
número de cuenta y los datos identificativos de la entidad de crédito.
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Cuando el ingreso se haya producido por duplicado, uno de los
documentos acreditativos de dicho pago será entregado en la oficina
municipal, haciéndose constar en el otro recibo la circunstancia de
que se ha procedido a dicha devolución
El expediente administrativo de devolución de ingresos indebidos se
tramitará por el Departamento correspondiente. En el supuesto de
que la devolución se refiera a una deuda ingresada en vía de
apremio, la tramitación de la misma corresponderá a la Recaudación
Ejecutiva Municipal.
3. La Intervención fiscalizará el expediente, verificando especialmente
que con anterioridad no se había operado devolución de la cantidad
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d) Cuando así lo establezca la normativa tributaria.
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que se solicita y que en el expediente consta el documento original
acreditativo del pago, o la mención exacta de los datos
identificativos del ingreso realizado, entre ellos, la fecha y el lugar
del ingreso y su importe.
El reconocimiento del derecho a la devolución originará el
nacimiento de una obligación reconocida, que como tal deberá
contabilizarse y quedará sujeta al procedimiento de ordenación de
pago y pago material. El pago se efectuará mediante transferencia
bancaria a la cuenta designada por el interesado.

ARTÍCULO 68.

a. Devoluciones parciales de la cuota satisfecha por el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en el
supuesto de baja del vehículo, cuando procede el prorrateo
de la cuota.
b. Devoluciones originadas por la concesión de beneficios de
carácter rogado, cuando se haya ingresado la cuota.
c. Devoluciones parciales satisfechas por el Impuesto sobre
Actividades Económicas, en el supuesto de baja, cuando
procede el prorrateo de la cuota.

2. El acuerdo de reconocimiento del derecho a la devolución se dictará
en el plazo de seis meses.
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3. En los supuestos en que se haya presentado autoliquidación y se
haya ingresado un importe excesivo, se ordenará de oficio la
devolución procedente. Siempre que el expediente se resuelva
dentro del plazo fijado en el punto anterior no se abonarán intereses
de demora.
ARTÍCULO 69.
Cuando se dicte resolución administrativa de anulación total o
parcial de una liquidación que había sido ingresada, se reconocerá
el derecho a devolución de la cuantía indebidamente ingresada.
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1. Cuando se ha de rembolsar al interesado una cantidad para devolver
el pago que hizo por un concepto debido, no se abonarán intereses
de demora. A título indicativo, se señalan los siguientes casos:
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TITULO IV. INSPECCIÓN
CAPITULO I. PROCEDIMIENTO
ARTÍCULO 70.
La Inspección de los Tributos tiene encomendada la función de
comprobar la situación tributaria de los distintos sujetos pasivos o
demás obligados tributarios con el fin de verificar el exacto
cumplimiento de sus obligaciones y deberes para con la Hacienda
Pública, procediendo, en su caso, a la regularización correspondiente.
ARTÍCULO 71.

a. La investigación de los hechos imponibles para el descubrimiento de
los que sean ignorados por al Administración y su consiguiente
atribución al sujeto pasivo obligado tributario.
b. La integración definitiva de las bases tributarias mediante el análisis
y evaluación de aquéllas en sus distintos regímenes de
determinación o estimación y la comprobación de las declaraciones y
declaraciones-liquidaciones para determinar su veracidad y la
correcta aplicación de las normas, estableciendo el importe de las
deudas tributarias correspondientes.
c. Comprobar la exactitud de las deudas tributarias ingresadas en
virtud de declaraciones-liquidaciones de ingreso.
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d. Practicar las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones
de comprobación e investigación.
e. Realizar, por propia iniciativa o a solicitud de los demás Órganos de
la Administración Tributaria, aquellas actuaciones inquisitivas o de
información que deban llevarse a efecto acerca de los particulares o
de otros Organismos, y que directa o indirectamente conduzcan a la
aplicación de los tributos.
f. La comprobación del valor de las rentas, productos, bienes y demás
elementos del hecho imponible.
g. Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión
o disfrute de cualesquiera beneficios, desgravaciones o restituciones
fiscales, así como comprobar la concurrencia de las condiciones
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Corresponde a la Inspección de los Tributos:
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precisas para acogerse a regímenes tributarios especiales.
h. El asesoramiento e informe a la Hacienda Municipal en cuanto
afecte a los derechos y obligaciones de ésta, sin perjuicio de las
competencias propias de otros Órganos.
i.

La información a los sujetos pasivos y demás obligados tributarios
sobre las normas fiscales y acerca del alcance de las obligaciones y
derechos que de las mismas se deriven.

j.

Cuantas otras funciones se les encomienden por los Servicios
Técnicos Municipales.

ARTÍCULO 72.

2. Los funcionarios del Servicio de Inspección en el ejercicio de las
funciones inspectoras, serán considerados Agentes de la Autoridad,
a los efectos de responsabilidad administrativa y penal de quienes
ofrezcan resistencia o cometan atentado o desacato contra ellos, de
hecho o de palabra, en actos de servicio o con motivo del mismo.
3. La Alcaldía-Presidencia proveerá al personal respectivo de un carnet
u otra identificación que les acredite para el desempeño de su
puesto de trabajo.
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ARTÍCULO 73.

Las actuaciones de inspección podrán desarrollarse indistintamente:
a) En el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio o en el del
representante que a tal efecto hubiere designado.
b) En donde se realicen total o parcialmente las actividades
gravadas.
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1. Las actuaciones inspectoras se realizarán por los funcionarios
adscritos al Servicio de Inspección. No obstante, las actuaciones
meramente preparatorias o de comprobación o de hechos o
circunstancias con trascendencia tributaria podrán encomendarse a
otros empleados públicos que no ostenten la condición de
funcionarios.
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c) Donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho
imponible.
d) En las oficinas del Servicio de Inspección cuando los elementos
sobre los que hayan de realizarse puedan ser examinados en
dicho lugar.

ARTÍCULO 74.
Las actuaciones de la Inspección de los Tributos se documentarán en:
a) Diligencias.
b) Comunicaciones.
c) Informes.

CAPITULO II. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
ARTÍCULO 75.
Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o
culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y
sancionadas como tales en la Ley General Tributaria u otra norma de
rango legal. Se califican como leves, graves o muy graves de acuerdo
con lo dispuesto en cada caso en los artículos 191 a 206 de ley
anteriormente citada.
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Las infracciones tributarias se sancionarán mediante la imposición de
sanciones pecuniarias y, cuando proceda, de sanciones no pecuniarias
de carácter accesorio.
Las sanciones pecuniarias podrán consistir en multa fija o proporcional.
ARTÍCULO 76.
Las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a
responsabilidad por infracción tributaria en los siguientes supuestos:
a. Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar
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d) Actas previas o definitivas.
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en el orden tributario.
b. Cuando concurra fuerza mayor.
c. Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran
salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se
adoptó la misma.
d. Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias.

Si el obligado tributario efectuase ingresos con posterioridad a la
recepción de la notificación antes mencionada, dichos ingresos tendrán
el carácter de la cuenta de la liquidación que, en su caso, se practique
y no impedirán la aplicación de las correspondientes sanciones.
ARTÍCULO 77.
Si la Administración tributaria estimase que la infracción pudiera ser
constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, pasará el tanto de
culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente al
Ministerio Fiscal, previa audiencia del interesado, y se abstendrá de
seguir el procedimiento administrativo que quedará suspendido
mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el
sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la
devolución del expediente por el Ministerio Fiscal.
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La sentencia condenatoria de la autoridad judicial impedirá la
imposición de sanción administrativa.
De no haberse apreciado la existencia de delito, la Administración
Tributaria iniciará o continuará sus actuaciones de acuerdo con los
hechos que los tribunales hubieran considerado probados, y se
reanudará el cómputo del plazo de prescripción en el punto en el que
estaba cuando se suspendió. Las actuaciones administrativas
realizadas durante el periodo de suspensión se tendrán por
inexistentes.
ARTÍCULO 78.

Pleno número 03/2018 de fecha 21 de septiembre de 2018. Pág. 136 de 145
136

Código seguro de verificación: f52d36cb-8827-4edc-903d-56f7aa900512.Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento
electrónico.

JOSE MANUEL SILGO NAVARRO (Firma 2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
11/03/2019 21:02:07
696814b9e729c06cc5e0816497e82cf1faa9819c

A efectos de lo previsto en el artículo 27 y en el apartado 3 del artículo
179 de la Ley General Tributaria, no cometerá infracción tributaria
quien regularice su situación tributaria antes de que la Administración
notifique cualquier actuación conducente a la comprobación o
investigación de la correspondiente obligación tributaria o en la que se
requiera su cumplimiento o se comunique el inicio del procedimiento
sancionador.
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Las sanciones derivadas de la comisión de infracciones tributarias
resultan compatibles con la exigencia de intereses de demora y de los
recargos del periodo ejecutivo.
ARTÍCULO 79.
Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas y las entidades
mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de la Ley General
Tributaria que realicen las acciones u omisiones tipificadas como
infracciones en las leyes.
ARTÍCULO 80.
1. La cuantía de las sanciones pecuniarias impuestas según los
artículos 191 a 197 de la Ley General Tributaria se reducirá en
los siguientes porcentajes:
a) Un 50 por ciento en los supuestos de Actas con acuerdo.

2. El importe de la reducción practicada conforme a lo dispuesto en
el apartado anterior se exigirá sin más requisito que la
notificación al interesado, cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
a) En los supuestos previstos en el párrafo a) del apartado
anterior,
cuando
se
haya
interpuesto
contra
la
regularización o la sanción el correspondiente recurso
contencioso-administrativo o, en el supuesto de haberse
presentado aval o certificado de seguro de caución en
sustitución del depósito, cuando no se ingresen en periodo
voluntario las cantidades derivadas del acta con acuerdo,
sin que dicho pago se pueda aplazar o fraccionar.

JERONIMO MALPARTIDA AGUADO (Firma 1 de 2)
SECRETARIO
11/03/2019 20:28:04
492e92eb00a904e2de72e2d229b2f9689747b7e8

b) En los supuestos de de conformidad, cuando se haya
interpuesto recurso o reclamación contra la regularización.

3. El importe de la sanción que deba ingresarse por la comisión de
cualquier infracción, una vez aplicada, en su caso, la reducción
por conformidad a la que se refiere el párrafo b) del apartado 1
de este artículo, se reducirá en el 25 por ciento si concurren las
siguientes circunstancias:
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b) Un 30 por ciento en los supuestos de conformidad.

Ayuntamiento de El Viso de San Juan
Plaza de la Nación Española, 1 45215 El Viso de San Juan (Toledo)

Teléfono 925559648 Fax 925559851

CIF P4520000C

a) Que se realice el ingreso total del importe restante de dicha
sanción en periodo voluntario sin haber presentado solicitud
de aplazamiento o fraccionamiento de pago.
b) Que no se interponga recurso o reclamación contra la
liquidación o la sanción. El importe de la reducción
practicada de acuerdo con lo dispuesto en este apartado se
exigirá sin más requisito que la notificación al interesado,
cuando se haya interpuesto recurso o reclamación en plazo
contra la liquidación o sanción.
La reducción prevista en este apartado no será aplicable a las
sanciones que procedan en los supuestos de actas con acuerdo.

Si se hubiera interpuesto recurso contra la sanción reducida se
entenderá que la cuantía a la que se refiere dicho recurso será el
importe total de la sanción, y se extenderán los efectos
suspensivos derivados del recurso a la reducción practicada que
se exija.
ARTÍCULO 81.
1. Constituye infracción tributaria dejar de ingresar dentro del plazo
establecido en la normativa de cada tributo la totalidad o parte de
la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta
autoliquidación del tributo, salvo que se regularice con arreglo al
artículo 27 o proceda la aplicación del párrafo b) del apartado 1
del artículo 161, ambos de la Ley General Tributaria.
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2. La base de la sanción será la cuantía no ingresada en la
autoliquidación como consecuencia de la comisión de la infracción.
3. La infracción tributaria será leve cuando la base de la sanción sea
inferior o igual a 3.000 Euros o, siendo superior, no exista
ocultación.
4. La sanción por infracción leve consistirá en multa pecuniaria
proporcional del 50 por ciento.
5. La infracción será grave cuando la base de la sanción sea superior
a 3.000 euros y exista ocultación.
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4. Cuando según lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este
artículo se exija el importe de la reducción practicada, no será
necesario interponer recurso independiente contra dicho acto si
previamente se hubiera interpuesto recurso o reclamación
contra la sanción reducida.
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6. La sanción por infracción grave consistirá en multa pecuniaria
proporcional del 50 al 100 por ciento y se graduará incrementando
el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida
de infracciones tributarias y de perjuicio económico para la
Hacienda Pública, con los incrementos porcentuales previstos para
cada caso en los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo 187 de
la Ley General Tributaria.
7. La infracción será muy grave conforme lo previsto en el artículo
191.4 de la Ley General Tributaria. Igualmente en lo que respecta
a la sanción.
ARTÍCULO 82.

La base de la sanción será la cuantía de la liquidación cuando no
se hubiera presentado declaración, o la diferencia entre la cuantía
que resulte de la adecuada liquidación del tributo y la que hubiera
procedido de acuerdo con los datos declarados.
2. La infracción tributaria será leve cuando la base de la sanción sea
inferior o igual a 3.000 Euros o, siendo superior, no exista
ocultación.
La sanción por infracción leve consistirá en multa pecuniaria
proporcional del 50 por ciento.

JERONIMO MALPARTIDA AGUADO (Firma 1 de 2)
SECRETARIO
11/03/2019 20:28:04
492e92eb00a904e2de72e2d229b2f9689747b7e8

3. La infracción será grave cuando la base de la sanción sea superior
a 3.000 Euros y exista ocultación.
La sanción por infracción grave consistirá en multa pecuniaria
proporcional del 50 al 100 por ciento y se graduará incrementando
el porcentaje mínimo conforme a los criterios de la comisión
repetida de infracciones tributarias y de perjuicio económico para
la Hacienda Pública, con los incrementos porcentuales previstos
para cada caso en los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo
187 de la Ley General Tributaria.
4. La infracción será muy grave cuando se hubieran utilizado medios
fraudulentos, siendo la sanción la prevista en el artículo 192.4 de
la Ley General Tributaria.
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1. Constituye infracción tributaria incumplir la obligación de
presentar de forma completa y correcta las declaraciones o
documentos necesarios, para que la Administración tributaria
pueda practicar la adecuada liquidación de aquellos tributos que
no se exigen por el procedimiento de autoliquidación, salvo que se
regularice con arreglo al artículo 27 de la Ley General Tributaria.
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ARTÍCULO 83
1. Constituye
infracción
tributaria
obtener
indebidamente
devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.
La infracción tributaria prevista en este artículo será leve, grave o
muy grave de acuerdo con lo dispuesto en los apartados
siguientes.
La base de la sanción será la cantidad devuelta indebidamente
como consecuencia de la omisión de la infracción.
2. La infracción tributaria será leve cuando la base de la sanción sea
inferior o igual a 3.000 euros o, siendo superior, no exista
ocultación.
La sanción por infracción leve consistirá en multa pecuniaria
proporcional del 50 por ciento.

La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional al 50 por
ciento y se graduará incrementando el porcentaje mínimo
conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones
tributarias y de perjuicio económico para la Hacienda Pública, con
los incrementos porcentuales previstos para cada caso en los
párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo 187 de esta ley.
4. La infracción será muy grave cuando se hubieran utilizado medios
fraudulentos, siendo la sanción la prevista en el apartado 4 del
artículo 193 de la Ley General Tributaria.
ARTÍCULO 84
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1. Constituye
infracción
tributaria
solicitar
indebidamente
devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo mediante
la omisión de datos relevantes o inclusión de datos falsos en
autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes, sin
que las devoluciones se hayan obtenido.
La infracción tributaria prevista en este apartado será grave.
La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 15 por
ciento.
2. Asimismo,
constituye
infracción
tributaria
solicitar
indebidamente beneficios o incentivos fiscales mediante la
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3. La infracción será grave cuando la base de la sanción sea superior
a 3.000 euros y exista ocultación.

Ayuntamiento de El Viso de San Juan
Plaza de la Nación Española, 1 45215 El Viso de San Juan (Toledo)

Teléfono 925559648 Fax 925559851

CIF P4520000C

omisión de datos relevantes o la inclusión de datos falsos
siempre que, como consecuencia de dicha conducta, no proceda
imponer al mismo sujeto sanción por algunas de las sanciones
previstas en los artículos 191,192 ó 195 de esta ley, o en el
primer apartado de este artículo.
La infracción tributaria prevista en este apartado será grave y se
sancionará con multa pecuniaria fijo de 300 Euros.
ARTÍCULO 85.
1. Constituye infracción tributaria no presentar en plazo
autoliquidaciones o declaraciones, siempre que no se haya
producido o no se pueda producir perjuicio económico a la
Hacienda Pública.

La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 200 euros o, si
se trata de declaraciones censales o, si se trata de declaraciones
censales o la relativa a la comunicación de la designación del
representante de personas o entidades cuando así lo establezca
la normativa, de 400 Euros.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si las
autoliquidaciones o declaraciones se presentan fuera de plazo
sin requerimiento previo de la Administración, la sanción y los
límites mínimo y máximo serán la mitad de los previstos en el
apartado anterior.
3. También constituye infracción tributaria incumplir la obligación
de comunicar el domicilio fiscal o el cambio del mismo por las
personas físicas que no realicen actividades económicas.
La infracción prevista en este apartado será leve.
La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 100 euros.
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ARTÍCULO 86.
1. Constituye infracción tributaria el incumplimiento de las
obligaciones relativas a la utilización del número de identificación
fiscal y de otros números o códigos establecidos por la normativa
tributaria.
La infracción prevista en este artículo será leve.
La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 150 euros.
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La infracción prevista en este apartado será leve.
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ARTÍCULO 87.

1. Constituye infracción tributaria la resistencia, obstrucción, excusa o
negativa a las actuaciones de la Administración tributaria.
Se entiende producida esta circunstancia cuando el sujeto infractor,
debidamente notificado al efecto, haya realizado actuaciones
tendentes a dilatar, entorpecer, o impedir las actuaciones de la
Administración tributaria en relación con el cumplimiento de sus
obligaciones.
Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o negativa
a las actuaciones de la Administración tributaria las enumeradas en
el artículo 203.1 de la Ley General Tributaria.

3. La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 150 euros salvo
que sea de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de
este artículo.
4. Cuando la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación
de la Administración tributaria consista en desatender en el plazo
concedido requerimientos distintos a los previstos en el apartado
siguiente, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de :
a) 150 euros, si se ha incumplido por primera vez un
requerimiento.
b) 300 euros, si
requerimiento.

se

a

c) 600 euros, si
requerimiento.

se

ha

incumplido
incumplido

por
por

segunda

vez

el

tercera

vez

el

5. Cuando la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación
de la Administración tributaria se refiera a la aportación o al
examen de documentos, libros, ficheros, facturas, justificantes y
asientos de contabilidad principal o auxiliar, programas, sistemas
operativos y de control o consista en el incumplimiento por
personas o entidades que realicen actividades económicas del deber
de comparecer, de facilitar la entrada o permanencia en fincas y
locales o el reconocimiento de elementos o instalaciones, o del
deber de aportar datos, informes o antecedentes con trascendencia
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2. La infracción prevista en este artículo será grave.
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tributaria de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de
este la ley, la sanción consistirá en :
a) Multa pecuniaria fija de 300 euros, si no se comparece o no
se facilita la actuación administrativa o la información
exigida en el plazo concedido en el primer requerimiento
notificado al efecto.

c) Multa pecuniaria proporcional de hasta el 2 por ciento de la
cifra de negocios del sujeto infractor en el año natural a
aquél en que se produjo la infracción, con un mínimo de
10.000 euros y un máximo de 400.000 euros, cuando no se
haya comparecido o no se haya facilitado la actuación
administrativa o la información exigida en el plazo de
concedido en el tercer requerimiento notificado al efecto. Si
el importe de las operaciones a que se refiere el
requerimiento no atendido representa un porcentaje
superior al 10,25, 50 ó 75 por ciento del importe de las
operaciones que debieron declararse, la sanción consistirá
en multa pecuniaria proporcional del 0.5, 1, 1,5 y 2 por
ciento del importe de la cifra de negocios, respectivamente.
ARTÍCULO 88.
1. El procedimiento sancionador en materia tributaria se regulará:
a) Por las normas especiales establecidas en el Título IV de la
Ley General Tributaria y la normativa reglamentaria dictada
en su desarrollo.
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b) En su defecto, por las normas reguladoras del procedimiento
sancionador en materia administrativa.
2. El procedimiento sancionador en materia tributaria se tramitará de
forma separada a los de aplicación de los tributos regulados en el
Título III de esta Ley, salvo renuncia del obligado tributario, en cuyo
caso se tramitará conjuntamente.
3. Cuando al tiempo de iniciarse el expediente sancionador se
encontrasen en poder del órgano competente todos los elementos
que permitan formular la propuesta de imposición de sanción, ésta
se incorporará al acuerdo de iniciación. Dicho acuerdo se notificará
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b) Multa pecuniaria fija de 1.500 euros, si no se comparece o
no se facilita la actuación administrativa o la información
exigida en el plazo concedido en el segundo requerimiento
notificado al efecto.
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al interesado, indicándole la puesta de manifiesto del expediente y
concediéndole un plazo de 15 días para que alegue cuanto considere
conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que
estime oportunos. Asimismo, se advertirá expresamente al
interesado que, de no formular alegaciones ni aportar nuevos
documentos o elementos de prueba, podrá dictarse la resolución de
acuerdo con dicha propuesta.

5. El acto de resolución del procedimiento sancionador podrá ser
objeto de recurso o reclamación independiente. En el supuesto de
que el contribuyente impugne también la deuda tributaria, se
acumularán ambos recursos o reclamaciones, siendo competente el
que conozca la impugnación contra la deuda.

TÍTULO
IV.
REVISIÓN
ADMINISTRATIVA

DE

ACTOS

EN

VÍA

ARTÍCULO 89.
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1. La revisión de los actos dictados en el ámbito de la gestión de los
ingresos de derecho público municipal se puede llevar a cabo por el
Ayuntamiento de oficio, o a instancia del interesado.
2. La iniciativa del particular para instar del Ayuntamiento la revisión
de sus actos se puede manifestar en estas formas:
a) Interponiendo
administrativo.

recurso

de

reposición

b) Solicitando que la Administración revise
supuestos de nulidad de pleno derecho.

o

contencioso

sus

actos
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4. Cuando en un procedimiento sancionador iniciado como
consecuencia de un procedimiento de inspección el interesado
preste su conformidad a la propuesta de resolución, se entenderá
dictada y notificada la resolución por el órgano competente para
imponer la sanción, de acuerdo con dicha propuesta, por el
transcurso del plazo de un mes a contar desde la fecha en que dicha
conformidad se manifestó, sin necesidad de nueva notificación
expresa al efecto, salvo que en dicho plazo el órgano competente
para imponer la sanción notifique al interesado acuerdo con algunos
de los contenidos a los que se refieren los párrafos 3 del artículo 156
de la Ley General Tributaria.
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3. El Ayuntamiento podrá declarar la nulidad de sus actos en los casos
y con el procedimiento establecido en esta Ordenanza.
No serán en ningún caso revisables los actos administrativos
confirmados por sentencia judicial firme.
4. La rectificación de errores materiales y de hecho se llevará a cabo
por la Administración cuando los advierta, o cuando lo solicite el
interesado, siempre que no hubiese transcurrido el plazo de
prescripción.
ARTÍCULO 90.

2. Son impugnables, mediante el presente recurso de reposición, todos
los actos dictados por las Entidades Locales en vía de gestión de sus
tributos propios y de sus restantes ingresos de derecho público. Lo
anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la Ley
prevé la posibilidad de formular reclamaciones económicoadministrativas contra los actos dictados en vía de gestión de
tributos locales; en tales casos, cuando los actos hayan sido dictados
por una Entidad Local, el presente recurso de reposición será previo
a la reclamación económico- administrativa.
3. Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el
órgano de la Entidad Local que haya dictado el acto administrativo
impugnado.
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4. El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes
contado desde el día siguiente a la notificación expresa del acto cuya
revisión se solicita o al de finalización del periodo de exposición
pública de los correspondientes padrones o matrículas de
contribuyentes u obligados al pago.
5. La interposición del recurso de reposición no suspenderá la
ejecución del acto impugnado, con las consecuencias legales
consiguientes, incluso la recaudación de las cuotas o derechos
liquidados, intereses y recargos. Los actos de imposición de
sanciones tributarias quedarán automáticamente suspendidos
conforme a lo previsto en la Ley General Tributaria.
No obstante y en los mismos términos que en el Estado, podrá
suspenderse la ejecución del acto impugnado mientras dure la
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1. Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y
restantes ingresos de Derecho Público de las Entidades Locales,
solamente podrán interponerse recurso de reposición que a
continuación se regula.
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substanciación del recurso aplicando lo establecido en el Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía
administrativa, con las siguientes especialidades:
a) En todo caso será competente para tramitar y resolver la
solicitud el órgano de la Entidad Local que dictó el acto.
b) Las resoluciones desestimatorias de la suspensión sólo
serán susceptibles de impugnación en vía contenciosoadministrativa.
ARTÍCULO 91

2. Contra la denegación del recurso de reposición puede interponerse
recurso contencioso-administrativo en los plazos siguientes:
a) Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses
contados desde la notificación del acuerdo resolutorio del
recurso de reposición.
b) Si no hubiera resolución expresa, en el plazo de seis meses
contados desde el día siguiente a aquél en que haya de
entenderse desestimado el recurso de reposición.
ARTÍCULO 92.
1. El Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen favorable del Consejo de
Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma si lo hubiere,
podrá declarar la nulidad de pleno derecho de los actos siguientes:
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a) Los dictados por órganos manifiestamente incompetentes.
b) Los que son constitutivos de delito.
c) Los
dictados
prescindiendo
absolutamente
procedimiento legalmente establecido.

del

2. El procedimiento de nulidad a que se refiere el apartado anterior
podrá iniciarse:
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1. Contra la resolución del recurso de reposición no puede
interponerse nuevo recurso, pudiendo los interesados interponer
directamente recurso contencioso- administrativo, todo ello sin
perjuicio de los supuestos en los que la Ley prevé la interposición de
reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en
vía de gestión de los tributos locales.
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a) Por acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior
jerárquico.
b) A instancia del interesado.

En el procedimiento se dará audiencia al interesado y serán oídos
aquellos a quienes reconoció derechos el acto o cuyos intereses
resultaron afectados por el mismo.
ARTÍCULO 93.

1. En otros casos diferentes de los previstos en el artículo anterior, el
Ayuntamiento sólo podrá anular sus actos declarativos de derechos
si los declara lesivos para el interés público.

3. En el plazo de dos meses desde el día siguiente a la declaración de
lesividad, se deberá interponer el correspondiente recurso
contencioso administrativo.
ARTÍCULO 94.
1. La Administración podrá revocar sus actos en beneficio de los
interesados cuando se estime que infringen manifiestamente la ley,
cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación
jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto
dictado, o cuando en la tramitación del procedimiento se haya
producido indefensión a los interesados.
La revocación no podrá consistir, en ningún caso, dispensa o
exención no permitida por las normas tributarias, ni ser contraria al
principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
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La revocación sólo será posible mientras no haya transcurrido el
plazo de prescripción.
2. El procedimiento de revocación se iniciará siempre de oficio, siendo
competente para declararla un órgano distinto al que dictó el acto.
3. En el expediente se dará audiencia a los interesados.
4. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses
desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento.
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2. La declaración de lesividad corresponde a la Junta de Gobierno
Local.
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5. Transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior sin que se
hubiera notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del
procedimiento.
6. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento pondrán fin a
la vía administrativa.
7. Los interesados en procedimientos que versen sobre materias no
tributarias reguladas en esta Ordenanza que consideren la
revocación de los actos administrativos necesaria para el ejercicio de
sus derechos podrán solicitar dicha revisión aportando las pruebas
pertinentes.
ARTÍCULO 95.

La resolución corregirá en error en la cuantía o en cualquier otro
elemento del acto o resolución que se rectifica.
2. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses
desde que se presente la solicitud por el interesado o desde que se
notifique el acuerdo de iniciación del procedimiento.
3. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento serán
susceptibles de recurso de reposición.

DISPOSICIÓN FINAL
PRIMERA.
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Se autoriza al Alcalde-Presidente para dictar cuantas instrucciones
sean necesarias para la aplicación de la presente Ordenanza.

SEGUNDA.
La presente Ordenanza, aprobada por el pleno del Ayuntamiento de El
Viso de San Juan con fecha ………………, entrará en vigor en el
momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia
y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero
de 2019,
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1. El órgano que hubiera dictado un acto o la resolución de la
reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia
del interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos,
siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.
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permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
El Viso de San Juan, 14 de Septiembre de 2018.
El Alcalde-Presidente,

José Manuel Silgo Navarro.>

En el supuesto de no presentarse reclamación o
alegación alguna, el citado acuerdos provisional, adquirirá
carácter definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario
(Art. 17.3 del R.D.L. 2/2004).
En todo caso se efectuará posteriormente la publicación
que se indica en el Art. 17.4 del R.D.L. 2/2004): íntegramente
el citado Texto Articulado

de fecha 14 de septiembre de

2018.
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PUNTO SEPTIMO: “RUEGOS Y PREGUNTAS”.
Abierto ya turno de palabra en fase de “Ruegos y Preguntas”,
interviene en primer lugar el Sr. Portavoz del Grupo Municipal
EL VISO SÍ PUEDE, Don César Aguado Felipe, formulando las
siguientes preguntas y solicitud de información al equipo de gobierno
municipal:
1)
En conexión con el tema aparecido recientemente en un
periódico con respecto al referéndum sobre el tema del agua, por qué
la pregunta es: ¿si se quiere que se vuelva a gestión municipal?, y no
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SEGUNDO:
En cumplimiento de lo indicado en el Art. 17
del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas se exponen al público el citado acuerdo plenario de
aprobación provisional por un plazo de treinta días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, a fin
de que los interesados puedan presentar las alegaciones que
estimen oportunas, previo examen del expediente instruido.
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la remunicipalización del servicio.
2)¿Cuándo se va a poder pagar en la Caixa los impuestos?.
3)¿Quién paga los boletines de información municipal que publica el
equipo de gobierno?

5) Con respecto al Catastro solicitad información sobre la revisión
efectuada de oficio por el Catastro, y ha enviado cartas a las personas
que tienen una alteración? ¿ Cuando presentan una alegación, los 60
€ lo pagan igualmente no?, y por otra parte se entendía que el
Catastro iba a efectuar este año una revisión gratuita para ajustar, reduciendo significativamente- el valor catastral actual de los
inmuebles, y no la reducción que han aplicado del 0,97%. ¿Si se va a
hacer y cuando?

6) ¿Cuándo estarán
municipales?.

disponibles

las

oficinas

de

los

grupos

7) Con respecto a la piscina municipal, que es una de las partes
sociales más importante de este municipio, se pregunta si por parte
del equipo de gobierno municipal tiene previsto gastar dinero antes
de Junio del próximo año de 2019.
8) Finaliza su intervención el Sr. Aguado Felipe indicando al equipo de
gobierno que el próximo año les avise, al Grupo Municipal El Viso Sí
Puede, para recoger su revista (programa) de las fiestas patronales,
así evitar que la Policía Local gaste “tiempo y gasolina” en la
realización de dicha labor.
A continuación hace uso de la palabra el Sr. Alcalde,
respondiendo a las preguntas anteriormente formuladas en los
siguientes términos:
Con respecto a la pregunta 1 –referendum del agua- Dicha
Pleno número 03/2018 de fecha 21 de septiembre de 2018. Pág. 150 de 145
150

Código seguro de verificación: f52d36cb-8827-4edc-903d-56f7aa900512.Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento
electrónico.

JERONIMO MALPARTIDA AGUADO (Firma 1 de 2)
SECRETARIO
11/03/2019 20:28:04
492e92eb00a904e2de72e2d229b2f9689747b7e8

JOSE MANUEL SILGO NAVARRO (Firma 2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
11/03/2019 21:02:07
696814b9e729c06cc5e0816497e82cf1faa9819c

4) En los citados boletines se informa que una empresa que gestiona
servicios municipales, ha facturado mal dichos servicios, ya que
según el contrato debería facturar al Ayuntamiento el 16,25% cuando
la realidad es que ha facturado el 81,25% y se solicita que se indique
a qué empresa se refiere y se amplíe dicha información.
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consulta popular consta de varias preguntas, y no solamente la que
ha aparecido en las noticias –retornar el servicio de agua a gestión
directa municipal- es la que se ha requerido desde el Gobierno
Central que se ratifique por parte del Ayuntamiento, que es
exactamente los mismo que “remunicipalización del servicio”, pero
expresado con diferentes palabras. La consulta se hará en cuanto
estén todos los informes del expediente ya concluidos los informes
jurídicos, falta el de Secretaria porque el Secretario debido a que
tiene parentesco con una trabajadora y hay que pedir un Secretario
que le ocupe en vacaciones para que pueda emitir el informe.

Con respecto a la pregunta 6 –despacho de los grupos
municipales- La semana que viene se entregarán las llaves de los
mismos a los citados Grupos.

A continuación hace uso de la palabra la Sra. Portavoz
del equipo de gobierno, Sra. González García, respondiendo a
las preguntas anteriormente formuladas en los siguientes términos:
Con respecto a la pregunta 2 –pago de impuestos en la Caixadesde el mismo momento que se cambió de la anterior empresa de
recadudacion GIALSA a la nueva empresa INFAPLIC, S.A, ya se pueden
pagar los impuestos en la Caixa y Caja Rural como se indican en la
documentación que reciben los contribuyentes, así como también se
puede pagar por la sede electrónica habilitada al efecto en la página
web municipal.
Con respecto a la pregunta 3 –boletines de información
municipal- se confeccionan y se distribuyen porque desde el equipo
de gobierno municipal se considera información necesaria que tienen
que concer los ciudadanos y ciudadanas del municipio. Que al igual
que al resto de concejales les interesa saber en que situación se
encuentra el ayuntamiento, las inversiones que se van a hacer, los
nuevos servicios ofrecidos por el ayuntamiento. Que a pesar de que
Pleno número 03/2018 de fecha 21 de septiembre de 2018. Pág. 151 de 145
151

Código seguro de verificación: f52d36cb-8827-4edc-903d-56f7aa900512.Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento
electrónico.

JERONIMO MALPARTIDA AGUADO (Firma 1 de 2)
SECRETARIO
11/03/2019 20:28:04
492e92eb00a904e2de72e2d229b2f9689747b7e8

JOSE MANUEL SILGO NAVARRO (Firma 2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
11/03/2019 21:02:07
696814b9e729c06cc5e0816497e82cf1faa9819c

Con respecto a la pregunta 7 –actuaciones en la piscina
municipal- indica el Sr. Alcalde que desde el equipo de gobierno
municipal se pretender efectuar una inversión en el Kiosko y
posteriormente licitar la explotación del mismo a 3 ó 4 años, que
están en estudio los proyectos pertinentes.

Ayuntamiento de El Viso de San Juan
Plaza de la Nación Española, 1 45215 El Viso de San Juan (Toledo)

Teléfono 925559648 Fax 925559851

CIF P4520000C

toda la información se translada a través de las redes sociales y la
pagina municipal, no todos los ciudadanos lo tienen por lo que es
necesario que se reparta la información en papel para que pueda
llegar a todos.

Respecto de la tasa de 60 € por expediente, por parte del
ayuntamiento se ha ayudado a presentar alegaciones a expedientes
que se ha detectado que no eran correctos, en ese caso el ciudadano
tendrá que pagar la tasa, pero una vez resuelta la alegación podrá
pedir la devolución de dicha tasa.
Con respecto a la pregunta 4 –deuda a proveedores que se
menciona en los boletines informativos- en conexión con el
contrato de recaudación suscrito con la anterior empresa GIALSA,
dicho contrato venció y se efectuó nueva licitación pública de dicho
servicio de recaudación, primero porque el contrato vencia y porque
además nos parecía que las condiciones no eran muy beneficiosas
para los vecinos. Cuando se va a elaborar el nuevo pliego, se revisa
toda la documentación del anterior contrato e intentar hacerlo más
beneficioso.
Se comprueba que lo que aparece en el pliego de condiciones y el
contrato no se corresponde con lo que la empresa está cobrando en
las facturas que emite la empresa. Como concejala de EconomiaHacienda solicita información del porque se paga esa cantidad, a lo
que se le responde con una interpretación de las cantidades del
pliego que dan lugar al 81,25 %, pero en los contratos no cabe la
intepretacion, al igual que en la voluntaria se cobrá el 4% y no cabe
interpretación, en la ejecutiva tampoco. A partir de ese momento se
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Con respecto a la pregunta 5 –información en relación con el
Catastro- Al principio de la presente legislatura municipal, el equipo
de gobierno tuvo una reunión con Catastro en Toledo, y se comunicó
que por imperativo legal había que hacer una revisión catastral para
ajustar y regularizar los bienes inmuebles, o bien se solicitaba por el
Ayuntamiento dicha revisión-regularización, o lo efectuaría el Catastro
de oficio en su momento, como así se ha producido, y desde el
Ayuntamiento se ha ofrecido un servicio de información a los
ciudadanos en conexión con las notificaciones que han recibido;
siendo la revisión castastral a partir del año 2017, y la única
posibilidad de revisión a la baja que se ha podido aplicar de momento
ha sido el 0,97%, hasta que se efectúe dicha revisión catastral.
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les paga lo que corresponde en el contrato. Como existían facturas
que ya estaban contabilizadas por otro importe y costas erróneas y se
ha abonado la parte que consideramos que debe cobrar, en la
contabilidad aparecen pendientes importes que no se van a pagar.
Además de todas las facturas pagadas de los 4 últimos años se va a
reclamar las cantidades pagadas para lo cual se elavorará un
expediente de lesividad para reclamar las cantidades pagadas de
más.
Informa que la empresa Gialsa ha presentado contencioso
administrativo para reclamarlas ha pedido como medida cautelar que
se pagará y el juzgado lo ha rechazado hasta que se celebre el juicio.

Con respecto a la pregunta 7.- indica que todas las inversiones y
mejoras que se están llevando a cabo son con los planes de empleo.
Que se han ido renovando instalaciones en la medida de lo posible,
actualmente se va a empezar con las instalaciones del campo de
futbol y que por supuesto se pretende mejorar la piscina.
Continuando con este punto de Ruegos y Preguntas, por el Sr.
Alcalde, se cede la palabra a la Sra. Portavoz del Grupo
Popular, Doña María José Garrido Nieto, formulando las
siguientes preguntas y solicitud de información al equipo de gobierno
municipal:
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Con respecto al transporte escolar, parece ser que hay
niños que se han quedado sin transporte escolar.
Responde la Sra. Portavoz del equipo de gobierno, Sra.
González García, en los siguientes términos: una vez que finalizó el
curso escolar se repartieron boletines de preinscripción para poder
ver las previsiones del curso siguiente, con los los niños/as
preinscritos no se llegaban a ocupar las 3 rutas, por lo que se decidió
mantenerlas. En el boletín de preinscripción ya se indicaba que a
fecha de 5 de septiembre
debían se presentar la inscripción
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Con respecto a la pregunta 5.- Indica que a partir del 2017 que
hacen los 10 años se puede solicitar y se ha solicitado. Referente al
0,97 % era eso o nada, por lo que se ha preferido aceptarlo.
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definitiva del transporte y se les entregaría el carnet para poder hacer
uso del transporte el primer dia de comienzo del curso. Antes de
empezar el curso, se vuelve a recordar que hay que hacer la
inscripción.

Todas las plazas han sido reorganizadas dejando solamente a 5
plazas en lista de espera y a los que se les ha ofrecido una parada
nueva en otra ruta, también han preferido quedarse en lista de
espera.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. AlcaldePresidente, se levanta la sesión siendo las veintiuna horas
y cinco minutos, (21,00 horas y 5,00 minutos), del día de hoy,
veintiuno de septiembre del año dos mil dieciocho, (21.09.2018), de
todo lo cual como Secretario, doy Fe.
Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

JOSÉ MANUEL SIGO NAVARRO,

EL SECRETARIO-INTERVENTOR,

JERÓNIMO MALPARTIDA AGUADO,
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Cuando se abre el plazo se presentan muchas inscripciones
como en dicha fecha tampoco se sabia si se podría poner en marcha
el Aula matinal, también se apuntan los que solicitaban el aula
matinal. Se van inscribiendo por orden de presentación a todos los
niños/as y se les entrega el carnet. Como alguna rutas estaban
completas y no había plazas se intenta completar con nuevas
paradas en las rutas disponible, se ofrece también el servicio sólo de
vuelta y a todos aquellos que no les interesa se quedan en lista de
espera hasta que se ponga en marcha dicha Aula se han tenido en
cuenta varias opciones a fin de que ningún niño se quede sin
transporte escolar.

