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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Núm. 2021-2847 
 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE TERUEL 
 
 
Con fecha de 6 de julio de 2021, el Ayuntamiento de Perales de Alfambra solicitó de manera expresa que la 

competencia sancionadora municipal en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que 
corresponde al Alcalde, fuera ejercida por la Jefatura Provincial de Tráfico de Teruel, de conformidad con lo que 
se establece en el artículo 84.4 del vigente texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/201, de 30 de octubre. 

Atendiendo a la petición, esta Jefatura Provincial ha resuelto, con fecha 6 de agosto de 2021, asumir el ejerci-
cio de la competencia sancionadora en el marco y materias contempladas en la normativa invocada, mientras 
persistan las razones justificadas o la insuficiencia de los servicios municipales correspondientes. 

Lo que se publica para general conocimiento 
Teruel, a 6 de agosto de 2021.- El Jefe Provincial de Tráfico de Teruel Acctal., Mª Pilar Olalla Navarro. 
 
 
 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 

Núm. 2021-2681 
 
 

HACIENDA IBER, S.L. ha solicitado la concesión de un aprovechamiento de aguas públicas cuyos datos y cir-
cunstancias se indican a continuación: 

CIRCUNSTANCIAS: 
Solicitante: HACIENDA IBER, S.L. 
Objeto: CONCESIÓN 
Cuenca: 2 MANANTIALES, 2 POZOS y TOMA CAUCE, BARRANCO INNOMINADO, MARGEN 
DERECHA DEL RÍO MARTÍN (90138) 
Municipio: SAMPER DE CALANDA (TERUEL) 
Caudal medio equivalente mes máximo consumo: 23,409 l/s 
Destino: REGADÍO 
Durante el plazo de un mes contado a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en este Boletín 

Oficial, se admitirán en esta Confederación Hidrográfica, Pº Sagasta, 24-28, Zaragoza, en horas hábiles de ofici-
na, además del Proyecto que pueda presentar el peticionario, otros que tengan el mismo objeto de la solicitud o 
sean incompatibles con ella. Las peticiones que se formulen con caudal superior al doble de la presente, no se-
rán admitidas a trámite, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2, art. 105 del Reglamento del Dominio Pú-
blico Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por Real Decreto 606/2003, de 
23 de mayo, sin perjuicio de que los interesados puedan acogerse a la tramitación indicada para estos casos en 
el apartado 3 del mismo artículo. 

La apertura de proyectos se verificará a las 10 horas del séptimo día hábil contado desde la terminación del 
plazo de presentación de peticiones antes indicado, o del primer día laborable si aquel fuera sábado. A ella po-
drán asistir todos los peticionarios, por lo que, en aplicación de las medidas derivadas de la situación de pande-
mia de COVID19, habrán de confirmar su presencia a través de un correo electrónico dirigido a superficia-
les@chebro.es, con indicación de la clave de expediente que aparece en el encabezamiento. Se levantará acta 
suscrita por los asistentes y la representación de la Administración. 

En Zaragoza, el Comisario Adjunto.- Javier San Román Saldaña. 
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ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 2021-2753 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 

En la Unidad de Licencias del Ayuntamiento de Teruel se instruye expediente nº 48/2021/LAC, a instancia de 
TERUEL ECO ENERGIAS SL, solicitando licencia ambiental de actividades clasificadas de un establecimiento 
dedicado a la actividad de CENTRAL DE CALEFACCION MEDIANTE ENERGIAS RENOVABLES PARA LA 
CENTRAL DE CALOR DE TERUEL en local sito en Pol 37 Par RU 00079, de esta Ciudad. 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de di-
ciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, para que quienes se consideren afectados de algún 
modo por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes mediante escrito, 
que se presentará en el Registro General sito en las Oficinas Municipales de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Teruel, durante el PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES, que se contarán a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (Sección correspondiente del BOA) y en el Ta-
blón de Edictos. 

A tenor de lo establecido en el artículo 42 de la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas, todos aquellos que no se encuentren en su domicilio en el 
momento de proceder a la entrega de la notificación personal se considerarán notificados por el presente anun-
cio. 

Teruel, 29 de julio de 2021.- La Técnico de la Unidad de Licencias, Esther Esteban Fuertes. 
 
 

 
Núm. 2021-2908 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ 

 
 
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 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, al no haberse presen-
tado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuer-
do plenario de fecha 6 de julio de 2021, de aprobación provisional del expediente de modificación de créditos 
número 16/2021 sobre créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados con remanente de tesorería 
y que se hace público resumido por capítulos: 

GASTOS: 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
Aplicación Descripción Créditos Iniciales Créditos Modificados Modif. Propuesta Créditos Finales 

341/48937 CLUB VOLEIBOL ALCAÑIZ 0,00 € 4.500,00 € 1.500,00 € 6.000,00 € 

  TOTAL  1.500,00 €  

 
CREDITO EXTRAORDINARIO 

Aplicación Descripción 
Créditos Inicia-
les 

Créditos Modifica-
dos 

Suplemento pro-
puesto 

Créditos 
Finales 

334/48940 
SUBVENCION PARROQUIA SANTA MARIA 
HUMEDADES 

0,00 € 0,00 € 5.790,00 € 5.790,00 € 

  TOTAL  5.790,00 €  

 
INGRESOS:   
APLICACIÓN DESCRIPCION IMPORTE 

87000 REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES 7.290,00 € 

 
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los interesados podrán 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 
a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Sin perjuicio de 
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ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interpo-
sición de dicho recurso no suspenderá por si sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado. 

En Alcañiz, a 13 de agosto de 2021.- El Alcalde. 
 
 
 

Núm. 2021-2846 
 

COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL 
 
 
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRECIO PÚBLICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

DE ACAMPADA COMARCAL JUVENIL EN LA COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL 
El Pleno de esta Comarca, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2021, acordó la aprobación 

provisional del precio público para la prestación del servicio de acampada comarcal juvenil en la Comarca Comu-
nidad de Teruel. 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 
elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional sobre establecimiento y Ordenanzas de precios públicos, 
cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local. 

A continuación, se transcribe literalmente el texto del PRECIO PÚBLICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SER-
VICIO DE ACAMPADA COMARCAL JUVENIL EN LA COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL: 

“Fundamento y naturaleza   
De conformidad con el artículo 41 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aproba-

do por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece el presente precio público por la prestación 
del servicio de acampada juvenil de la Comarca Comunidad de Teruel. 

Hecho imponible   
Constituye el hecho imponible de este precio público la prestación del servicio de actividad de acampada ju-

venil de verano, con pernoctación y pensión completa, para la realización de actividades lúdico-deportivas y cul-
turales dirigidas a niños y/o jóvenes de 8 a 12 años y con la finalidad, además, fomentar la convivencia, conoci-
miento e intercambio de los jóvenes de la Comarca. La duración aproximada de la actividad se planifica para un 
día y medio a realizar preferentemente en fin de semana y pernoctación en albergue. 

Obligados al pago   
Están obligados al pago del precio público regulado en esta normativa quienes se beneficien de los servicios o 

actividades que se presten por la prestación de este servicio. Las cuotas líquidas por la efectividad de este precio 
público recaerán sobre los/las padres/madres, tutores/as de los participantes menores de edad. 

El obligado al pago deberá: 
a)    Formalizar cuantas declaraciones y comunicaciones se les exijan. 
b)    Facilitar la práctica de comprobaciones e inspecciones, así como la entrega de los datos, antecedentes y 

justificantes que les sean solicitados.  
Tarifa o precio   
La cuantía del precio público por la actividad de acampada juvenil de la Comarca Comunidad de Teruel será 

de 50 euros por inscripción y por participante. El traslado y recogida al lugar de realización de la actividad será 
por cuenta y riesgo del participante. 

La obligación de pagar el precio público regulado en la presente normativa nace con la confirmación de la pla-
za al usuario, con carácter previo al inicio de la prestación del servicio o la realización de la actividad. 

El pago efectivo de la tasa se realizará en el periodo establecido tras la confirmación de la plaza y el inicio de 
la actividad.  

Normas de gestión  
1. El plazo para la presentación de las solicitudes será el que oportunamente indique el presidente/a de la 

Comarca o el consejero/a delegado/a del Área de Juventud de la Comarca Comunidad de Terule. Los interesa-
dos en participar en la acampada juvenil presentarán en el Registro General de la Comarca la solicitud de ins-
cripción en los modelos que se faciliten por la Comarca. La mera presentación de la solicitud no implica la adjudi-
cación de plaza. Ésta se producirá tras la confirmación por esta Comarca. 

Una vez confirmada la plaza, los comprobantes de tales ingresos deberán ser presentados en el lugar de pre-
sentación de la solicitud para dar constancia de  los mismos, debiendo constar: 

- Nombre y apellidos del joven asistente a la actividad. 
- Actividad: acampada juvenil Comarca Comunidad de Teruel. 
- Ejercicio correspondiente. 
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2. El importe del precio público deberá ser ingresado en la entidad bancaria que se determine al efecto y en 
los plazos que se establezcan. 

3. En ningún caso se procederá a la devolución del importe ingresado, salvo que no se preste el servicio por 
causa imputable a la propia Administración comarcal o empresa gestora, o por un mayor número de solicitantes 
que de plazas y hayan satisfecho el precio público. 

4. El lugar y las fechas de realización de la actividad serán los que oportunamente se establezcan por el pre-
sidente/a de la Comarca o por el consejero/a delegado/a del Área de Juventud y Deportes. 

5. La adjudicación de plazas se efectuará atendiendo a los siguientes criterios: 
- Tendrán preferencia siempre los solicitantes empadronados en cualquiera de los municipios que integran la 

Comarca Comunidad de Teruel. 
- Se seguirá rigurosamente el orden de entrada de las solicitudes en el registro general de la Comarca durante 

el plazo que se establezca a dicho efecto. 
6. El presidente/a de la Comarca o el consejero/a del Área de Juventud y Deportes dispondrá la documenta-

ción a aportar por los participantes: inscripción correctamente cumplimentada y firmada, fotocopia de la tarjeta 
sanitaria, fotocopia del DNI del padre/madre o turor/a, justificante bancario del ingreso del precio público en el 
que figure el nombre completo del niño... 

7. Las restantes normas de gestión necesarias serán establecidas, en cada ocasión, por el presidente/a de la 
Comarca o por el consejero/a delegado/a del Área de Juventud y Deportes.” 

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesa-
dos recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón. 

El Presidente de la Comarca de la Comunidad de Teruel, D. Samuel Morón Sáez. 
 
 
 

Núm. 2021-2661 
 

MOSQUERUELA 
 
 
Habiéndose iniciado expediente de otorgamiento de licencia ambiental de actividades clasificadas, solicitada 

por:  

Interesado  ELENA COMAN  X7926****  

Representante  DAVID HIGINIO ANDREU CORONAS  73196**** 

Para la instalación de la siguiente actividad: 

Tipo de actividad  Clasificada / Con incidencia ambiental  

Descripción de la Actividad  Explotación de 120 vacas nodrizas en extensivo  

Que se llevará a cabo en el siguiente emplazamiento: 

Referencia Catastral  44169A093000060000MO 

Localización  Polígono 93, Parcela 6  

Y de acuerdo con el siguiente proyecto técnico: 
Autor  DAVID ANDREU CORONAS 

Colegio oficial  INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE ARAGÓN 

Número  VE2101227 

Fecha  13/07/2021 
En cumplimiento con el artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Am-

biental de Aragón, se procede a abrir período de información pública por un periodo de quince días naturales 
desde la inserción del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel para que se presenten las 
observaciones que consideren pertinentes. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que 
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la 
sede electrónica de este Ayuntamiento [http://mosqueruela.sedelectronica.es]. 
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Núm. 2021-2848 
 

SINGRA 
 
 

El expediente   5 de Modificación Presupuestaria del Ayuntamiento de Singra para el ejercicio 2021 queda 
aprobado definitivamente con fecha 31-7-2021 en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/ 1990, de 20 de abril, se procede a la publicación de 
dicha Modificación del Presupuesto resumida por Capítulos. 

El Presupuesto de Gastos ha sido aumentado de la siguiente forma: 

Aumentos de Gastos 

Capítulo Denominación Importe 

1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00 

3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 

6 INVERSIONES REALES 36.070,76 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Aumentos 36.070,76 

 

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

Disminuciones de Gastos 

Capítulo Denominación Importe 

1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00 

3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 

6 INVERSIONES REALES 0,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Disminuciones 0,00 

 

Aumentos de Ingresos 

Capítulo Denominación Importe 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 
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7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 36.070,76 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Aumentos 36.070,76 

 

Disminuciones de Ingresos 

Capítulo Denominación Importe 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Disminuciones 0,00 

 

Contra la aprobación definitiva de la Modificación Presupuestaria podrá interponerse directamente recurso 
Contencioso – Administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dispuesto en el 
artículo 171 en relación con los artículos 177 y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

En SINGRA, a 5-8-2021.- EL ALCALDE, MANUEL MARTIN ANDRES. 
 
 
 

Núm. 2021-2850 
 

COMARCA DEL BAJO ARAGÓN 

 
 
En cumplimiento del acuerdo del Consejo Comarcal adoptado en sesión de fecha cinco  de Agosto de 2021, 

se convocan pruebas selectivas para la creación de una Bolsa de Trabajo de  Trabajadores Sociales, con suje-
ción a las siguientes BASES: 

PRIMERA.- OBJETO. 
Es objeto de las presentes Bases la creación de una bolsa de trabajo para la contratación con carácter tempo-

ral de Trabajadores Sociales con objeto de poder atender las necesidades que surjan durante un período de Tres 
años, con posibilidad de prórroga en tanto no se apruebe una nueva o hasta que se estime necesario el mante-
nimiento de la misma.  

Las funciones propias de las plazas se desarrollarán en los municipios integrantes de esta Comarca, de forma 
itinerante y en función de las necesidades del servicio. 

Dado el carácter itinerante de las plazas, los desplazamientos se realizarán por sus propios medios, abonán-
dose los gastos de los desplazamientos efectuados en el desarrollo de sus funciones.  

Los diferentes puestos se cubrirán con contratos laborales temporales de duración determinada o con contra-
tos de funcionario interino, en sus distintas modalidades en función de la situación concreta a que se atienda, y 
las retribuciones serán las previstas para la citada categoría en el Convenio del personal laboral o normativa de 
empleados Funcionarios de la Comarca de Bajo Aragón. 

SEGUNDA.- SISTEMA DE SELECCIÓN. 
El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición  
TERCERA.- REQUISITOS. 
Para tomar parte en estas pruebas selectivas, será necesario reunir todos y cada uno de los siguientes requi-

sitos:  
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a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. También podrán participar el cónyuge 
de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén 
separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, 
sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. Igualmente se extenderá a las personas 
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.  

b) Tener cumplidos los 16 años de edad y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación forzosa.  
c) Estar en posesión del Título de Diplomado en Trabajo Social o Grado en Trabajo Social, expedido por la 

Administración española o reconocido por ella como equivalente. Las equivalencias deberán ser debidamente 
justificadas por el aspirante. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de 
la credencial que acredite su homologación y se adjuntará al título su traducción jurada.   

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las correspondientes tareas.  
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-

nes Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por resolución judicial. En el caso 
de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a san-
ción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.  

CUARTA.- INSTANCIAS. 
Las instancias (según modelo en el Anexo I) irán dirigidas a la  Presidencia  y se presentarán en el Registro 

General de la Comarca del Bajo Aragón, Calle Mayor, nº 22, 44600 Alcañiz (Teruel), en horario de 9 a 14 horas, o 
por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de  1 de octubre de Procedi-
miento Administrativo Común. 

El plazo de presentación de solicitudes es de TREINTA DÍAS NATURALES contados a partir del siguiente al 
de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel.  

Se dará la máxima publicidad a la convocatoria a través de los medios de difusión que se considere conve-
niente, así como en el tablón de anuncios digital de la Sede Electrónica de la Comarca del Bajo Aragon 
https://bajoaragon.sedelectronica.es/board. 

A la instancia, en la que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos se-
ñalados en la base tercera, se acompañará fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento equiva-
lente para los extranjeros, así como fotocopia del Título exigido y fotocopia de aquellos documentos acreditativos 
de los méritos alegados. 

Todos los documentos deberán estar redactados en castellano o ir acompañados de traducción oficial. 
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su solicitud, pudiendo únicamente 

demandar su modificación mediante escrito motivado dentro del plazo establecido para la presentación de solici-
tudes. 

QUINTA.- ADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DE ASPIRANTES. 
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia dictará Resolución en el plazo máximo de un 

mes aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos que se hará publica en el Tablón de Anuncios de la 
Comarca del Bajo Aragón https://bajoaragon.sedelectronica.es/board. 

Dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio en  la Sede Elec-
trónica se podrán efectuar reclamaciones contra la lista de aspirantes admitidos y excluidos, así como solicitar la 
subsanación de errores materiales, y, si transcurriesen éstos sin que se formule reclamación alguna, la lista se 
elevará a definitiva sin necesidad de nueva publicación. 

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión jus-
tificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de  las pruebas. 

La Resolución conteniendo las listas definitivas de admitidos y excluidos se publicará en el en el Tablón de 
Anuncios de la Comarca del Bajo Aragón https://bajoaragon.sedelectronica.es/board. 

En dicha Resolución se señalará lugar y fecha de comienzo de los ejercicios y la ubicación y desarrollo debido 
a la atención a la emergencia sanitaria producida por la pandemia 

SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.  
1. El Tribunal calificador estará formado por un Presidente y cuatro vocales, uno de los cuales actuará como 

Secretario. 
2. Junto a los miembros del Tribunal deberá designarse a los respectivos suplentes. 
3. La composición del tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 

miembros, y se atenderá, asimismo, a la paridad entre hombre y mujer. 
4. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o 

por cuenta de nadie.  
5. Todos los miembros del Tribunal deberán  poseer una titulación igual o superior a la requerida para los 

puestos de trabajo y pertenecer a un Grupo o categoría profesional igual o superior al de las plazas convocadas.  
6. Todos los miembros del tribunal tendrán voz y voto 
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7. Con el fin de dotar al procedimiento de una mayor celeridad y eficacia, la designación de los miembros titu-
lares del tribunal y de sus respectivos suplentes se llevará a cabo en el momento de publicación de las listas 
provisionales de admitidos y excluidos, publicándose sus nombres en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, 
pudiendo ser recusados por los aspirantes en el plazo de los diez días siguientes a la publicación. Asimismo, los 
miembros del tribunal deberán de abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran las circunstancias 
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de Octubre de Régimen Jurídico del Sector Público., comuni-
cándolo a la Presidencia. La abstención y recusación de los miembros del tribunal será de conformidad con los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

8. Los miembros suplentes nombrados para componer el tribunal podrán actuar indistintamente en relación al 
respectivo titular, excepto una vez iniciada una sesión, en la que no se podrá actuar alternativamente. 

9. Las presentes bases se interpretarán en el sentido finalista que mejor garantice la preservación de los prin-
cipios de mérito y capacidad. 

10. A efectos de comunicación y demás incidencias, el tribunal tendrá su sede en la sede del Consejo Comar-
cal del Bajo Aragón. 

11. El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

12. Contra los actos y decisiones del Tribunal que imposibiliten la continuación del procedimiento para el inte-
resado o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de alzada ante la Presidencia, de conformidad con  
lo establecido en el artículo 121 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre  del Procedimiento Administrativo Común. 

13 .El tribunal que actúe en estas pruebas tendrá la categoría segunda, de conformidad con lo establecido en 
el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 

SEPTIMA.- ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS.- 
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:  
—Oposición. 
—Concurso. 
FASE DE OPOSICIÓN.- La fase de oposición será previa a la del concurso y será eliminatoria y obligatoria 

para los aspirantes.  
Consistirá  en la realización de dos ejercicios. 
Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito a 10 preguntas  relacionadas con las funciones del 

puesto de trabajo y basadas en el temario que se recogen en el Anexo II que se valorará de 0 a 10 puntos. 
Los opositores que no alcancen la puntuación mínima de 5 puntos tendrán la consideración de suspensos y 

no serán convocados al siguiente ejercicio de la oposición. El tiempo  para su realización no podrá exceder de 
dos horas.   

Segundo Ejercicio: Consistirá en la realización de un ejercicio práctico, que  se valorará de 0 a 20 puntos, 
siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 10 puntos. La puntuación se hallará calculando la media 
aritmética  de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal.  

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no compa-
rezcan. Debido a la emergencia sanitaria producida por el COVID 19,  con el decreto de aprobación de las listas 
definitivas se definirá exactamente las ubicaciones para las pruebas selectivas. 

En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su identidad. 
Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o permiso de conducción. 
FASE DE CONCURSO.- Finalizada la fase de oposición, el Tribunal procederá a valorar los méritos de los as-

pirantes que hayan sido considerados como aptos en la citada fase de oposición. 
Los méritos deben valorarse con referencia a la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias y se 

acreditarán documentalmente con la solicitud de participación. La puntuación máxima a obtener en esta fase será 
de 10 puntos.  

Los méritos a valorar serán los siguientes: 
Titulaciones Académicas: Se valorará con un 1 punto haber obtenido alguna de las siguientes titulaciones 

académicas: 
- Diplomatura, Licenciatura o Grado en las siguientes materias: 
 Sociología 
 Educación Social 
 Antropología Social 
 Antropología Social y Cultural 
 Psicología 
Se acreditarán mediante fotocopia  de los correspondientes títulos. 
Experiencia Profesional: Se valorarán con un máximo de 6 puntos, los servicios efectivos prestados como 

personal funcionario o laboral, de la siguiente forma: 
- Servicios prestados en cualquier entidad de la Administración Pública, como Trabajador Social: a razón de 

0’10 puntos por  mes completo o parte proporcional. 
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-Servicios prestados en cualquier entidad privada, como Trabajador Social: a razón de 0,05 puntos por mes 
completo o parte proporcional. 

Los servicios prestados en régimen de jornada parcial se reducirán proporcionalmente. 
La justificación de estos méritos deberá acreditarse mediante certificado de vida laboral expedido por la Segu-

ridad Social  y certificación expedida por el órgano competente en el caso de servicios prestados en Administra-
ciones Públicas o Fotocopia  del contrato laboral. En caso de servicios prestador en empresas privadas Certifica-
do de vida laboral expedido por la Seguridad Social y Fotocopia  del contrato laboral  . En todo caso, deberá que-
dar suficientemente acreditado la duración de los servicios prestados, la jornada laboral y las funciones 
realizadas por el solicitante.  

Cursos de Formación: Se valorarán con un máximo de 3 puntos  los siguientes cursos expedidos por Centros 
Oficiales u homologados, donde consten las horas de duración.  

- Por asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento directamente relacionados con las funciones a 
desarrollar 

• De 500 horas o más        0’50 puntos 
• De 200 a 499 horas      0’30 puntos 
• De 100 a 199 horas       0,15 puntos 
• De 20 a 99 horas      0,05 puntos 
Se acreditarán mediante fotocopia  de los correspondientes títulos o diplomas. 
No se valorarán los cursos con una duración inferior a 20 horas ni aquellos en los que no conste la duración.   
Todos los documentos deberán estar redactados en castellano o ir acompañados de traducción oficial. 
OCTAVA.- DESARROLLO Y CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS. 
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único quedando decaídos en su derecho 

los opositores que no comparezcan a realizarlo, salvo los casos de fuerza mayor debidamente justificados y li-
bremente apreciados por el Tribunal. 

Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspiran-
tes no posee la totalidad de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, 
deberá proponer su exclusión a la Presidenta de la Comarca, indicando las inexactitudes o falsedades formula-
das por el aspirante en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas, a los efectos procedentes. 

En cualquier momento los órganos competentes de selección podrán requerir a los opositores para que acre-
diten su identidad. 

La puntuación final de las pruebas selectivas, a efectos de ordenación de los opositores en la bolsa de trabajo 
vendrá determinada por la suma total de las calificaciones obtenidas en el ejercicio que se haya superado y la de 
la fase de concurso. 

En caso de empate, se establece el siguiente sistema de desempate  
En primer lugar, la mayor puntuación  obtenida en la fase de oposición. 
En segundo lugar la  Experiencia Profesional.  
En tercer lugar, la Formación complementaria. 
En cuarto lugar, las titulaciones académicas. 
En quinto Lugar, el orden del registro de entrada. 
Si sigue persistiendo el empate, se habrán de tener en cuenta los criterios de discriminación positiva, teniendo 

en cuenta para ello los sectores de población con más dificultades para el acceso al empleo en la actualidad, 
tales como: Desempleados mayores de 45 años, desempleados de larga duración, personas con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%,  jóvenes que accedan al primer empleo y personas con especiales dificul-
tades de inserción laboral. 

OCTAVA.- Lista provisional. 
La lista provisional que contenga la valoración de los méritos de la fase de concurso se hará pública una vez 

finalizada la fase de oposición, en la sede del Tribunal y en el Tablón de Anuncios de la Comarca del Bajo Ara-
gón https://bajoaragon.sedelectronica.es/board  

Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de esta relación provisional, para alegar las rectificaciones que estimen oportunas respecto a la puntuación otor-
gada en los méritos en la fase de concurso.  

NOVENA.- Aportación de documentos y contratación. 
Los aspirantes que resulten seleccionados aparecerán relacionados por orden de puntuación, manteniéndose 

en el mismo orden durante todo el período de vigencia de la Bolsa de Trabajo, de forma que al finalizar cada uno 
de los correspondientes nombramientos interinos se seguirá el mismo orden de llamada para nuevos contratos. 

La lista de aspirantes seleccionados se publicará en el Tablón de Anuncios de la Comarca, 
https://bajoaragon.sedelectronica.es/board. 

Los aspirantes que resulten seleccionados quedarán obligados a presentarse cuando sean llamados, así co-
mo a cumplir íntegramente sus nombramientos, salvo causas justificadas. 
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Aportarán con anterioridad al nombramiento la documentación acreditativa de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en la Base Tercera de la presenta convocatoria.  

En caso de incomparecencia o incumplimiento injustificado decaerán en sus derechos y quedarán penaliza-
dos, de acuerdo a las Normas Generales de funcionamiento de las Bolsas de Trabajo de la Comarca del Bajo 
Aragón. 

DÉCIMA.- Legislación aplicable. 
En lo no previsto en estas bases, será de aplicación Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-

pleado Público y en lo que no contradigan o se opongan a lo dispuesto en el mismo, la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de  la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones 
vigentes en materia de Régimen Local; el Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado; y todas aquellas disposicio-
nes que puedan resultar de aplicación                              

UNDECIMA.- Impugnación 
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados 

recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Consejo Comarcal, previo al contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel, a partir del día siguiente al de 
publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria y de la actuación del Tribunal podrán ser 
impugnados, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, median-
te la interposición de los siguientes recursos en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la respectiva 
publicación o notificación_ 

- Contra los actos y decisiones del Tribunal que imposibiliten la continuación del procedimiento para el inte-
resado o produzcan indefensión, recurso de alzada ante la Presidencia de la Comarca. 

- Contra las Resoluciones de la Presidencia de la Comarca recurso de reposición en el plazo de un mes 
ante el mismo órgano, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Teruel. 

En Alcañiz, El Presidente. 
 
ANEXO I 
MODELO DE INSTANCIA  
D./ Dª....................................................mayor de edad, con residencia 

en...................................calle........................................., nº........ y teléfonos de localización 
................................................., email de contacto………………….. provisto de D.N.I. nº ...................... 

MANIFIESTA:  Que enterado de la convocatoria para la creación por la Comarca de Bajo Aragón de una bolsa 
de trabajo para la contratación con carácter temporal de TRABAJADORES SOCIALES. 

DECLARA: Que reúne los requisitos exigidos en la Base Tercera de la Convocatoria , aportando , junto con 
esta instancia la siguiente documentación 

- Fotocopia del D.N.I.  o pasaporte. 
- Título de Diplomado en Trabajo Social o equivalente. 
Asimismo, aporta justificantes de los méritos alegados. 
SOLICITA: Ser admitido en el proceso de  selección convocado para la provisión de dicha bolsa , para lo que 

presento y firmo la presente solicitud  
En ..........................a ...... de............de 2021.  
Fdo._____________________________ 
SR/SRA. PRESIDENTE/A DE LA COMARCA DEL BAJO ARAGÓN. 
C/ MAYOR, 22.- 44600 ALCAÑIZ 
 
ANEXO II 
TEMARIO 
1. . La Constitución Española de 1978. Principios generales. Estructura. Derechos y deberes. 
2. . Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía de las fuentes. El acto administrativo: concepto, 

clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Revisión, anulación y revocación. El principio 
de legalidad en la actuación administrativa. 

3. . El procedimiento administrativo como garantía formal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: concepto y ámbito de aplicación. Iniciación, ordena-
ción, instrucción y terminación del procedimiento administrativo. Recursos administrativos. 

4. . Régimen local español. Especial referencia al sistema aragonés: las Comarcas. Competencias. 
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5. . Funcionamiento de los órganos colegiados comarcales. Convocatoria y orden del día. Requisitos de 
constitución. Votaciones. Actas y certificados de acuerdos. 

6. . El presupuesto local. Concepto. Principios presupuestarios. Contenido. 
7. . Subvenciones. Concepto. Régimen de concesión. Justificación. 
8. . Personal al servicio de las entidades locales. La función pública local y el personal laboral. Organiza-

ción, selección y situaciones administrativas. Derechos y deberes del personal al servicio de los entes locales. 
Responsabilidad. Régimen disciplinario. El sistema de seguridad social del personal al servicio de las entidades 
locales. 

9. . Políticas de igualdad de género. Normativa vigente. 
10. . La atención al público: acogida e información. Relaciones entre las Administraciones públicas y los ciu-

dadanos. Derechos de los ciudadanos. Medidas para la atención al público. 
11. El trabajo social como profesión. Origen y situación actual. El trabajador  social en la Administración. 
12. El método y la intervención en Trabajo social. Niveles de intervención y técnicas e instrumentos utiliza-

dos. 
13. Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón. Objeto de la Ley. Objetivos de las políticas 

de servicios sociales.  
14. Principios rectores del sistema de servicios sociales. 
15. Titulares de los derechos a los servicios sociales. Derechos de las personas en cuanto destinatarias de 

los servicios sociales, en la Ley Aragonesa de Servicios Sociales. Derechos de las personas usuarias de servi-
cios sociales.  

16. Deberes en relación con los servicios sociales, en la Ley Aragonesa de Servicios Sociales. 
17. El sistema de servicios sociales. El sistema público de servicios sociales. Estructura funcional. Los servi-

cios sociales generales. Los servicios sociales especializados.  
18. Estructura territorial. Áreas básicas de servicios sociales generales, en la Ley aragonesa de servicios so-

ciales. 
19. El Catálogo de servicios sociales en la Comunidad Autónoma de Aragón. Tipos de prestaciones y sus 

elementos definidores. Prestaciones de servicio. Prestaciones económicas. Prestaciones tecnológicas. 
20. -. El Plan Concertado de Servicios Sociales. 
21. .- Los Servicios Sociales en la Comarca “Bajo Aragón”. Estructura y funcionamiento. La figura del Traba-

jador Social. 
22. El servicio de Información, valoración, diagnóstico y orientación social. El Servicio de Intervención Fami-

liar. 
23. El Servicio de Ayuda a Domicilio. 
24. Centros de Servicios Sociales: aproximación conceptual. Estructura técnica, funcionamiento, organiza-

ción. Objetivos generales y específicos.  
25. Actuaciones de los Centros de Servicios Sociales. El centro de Servicios Sociales en la administración 

local. 
26. La evaluación en los servicios sociales: Objetivos. Tipos. Fases. Técnicas e instrumentos de evaluación.  

Indicadores . 
27. Reglamento de funcionamiento del Centro Comarcal de Servicios Sociales de la Comarca del Bajo Ara-

gón. 
28. El equipo interdisciplinar en los centros de servicio sociales. 
29. El Decreto 190/2008, de 7 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de protección de 

menores en situación de riesgo o desamparo. Papel de los servicios sociales comarcales. 
30. Maltrato infantil y menor en riesgo. Conceptos. Tipos. Factores de riesgo. Indicadores. Prevención, de-

tección e intervención desde los servicios sociales comunitarios. Los servicios sociales especializados. 
31. La Familia. Funciones de la familia contemporánea. Estructura y cambio en la familia actual. Familia co-

mo agente de socialización.  
32. Problemática en la familia actual. Familias multiproblemáticas. Intervención desde Servicios Sociales. 
33. La violencia de género. Recursos, procedimientos y dispositivos para la protección de la mujer.  
34. Papel de los servicios sociales comunitarios en atención a las mujeres víctimas de violencia de género. 
35. El fenómeno de la inmigración en España. La Ley de extranjería. Programas de actuación en materia de 

minorías étnicas y extranjería. Medidas de integración social. 
36. Los servicios sociales para personas con discapacidad. La intervención desde los servicios sociales co-

munitarios. Recursos y medidas de integración. 
37. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de Dependencia. Desarrollo legislativo en Aragón. Papel de los servicios sociales generales.  
38. La enfermedad mental. Atención y apoyo a la familia. Intervención desde los servicios sociales generales.  
39. Las prestaciones económicas en la acción social. Concepto, clases y régimen jurídico. 
40.  El Reglamento de Ayudas de Urgencia de la Comarca del Bajo Aragón. 
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Núm. 2021-2849 
 

COMARCA DEL BAJO ARAGÓN 
 
 

Acuerdo del Pleno  del Consejo Comarcal de la Comarca del Bajo Aragon de fecha  cinco de agosto de dos 
mil veintiuno por el que se aprueba inicialmente  El Reglamento de Teletrabajo de la Comarca del Bajo Aragón. 

Aprobado inicialmente el proyecto de Reglamento de Teletrabajo de la Comarca del Bajo Aragon. , de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 140.1.c) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, 
y en el artículo 130.3 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de 
Aragón aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, se somete a información 
pública por plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este 
Boletín Oficial de Aragón. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias Comarcales para que 
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la 
sede electrónica de esta Comarca [ http://bajoaragon.sedelectronica.es]. 

En el caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia en el citado plazo, el acuerdo inicialmente 
adoptado se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso. 

En Alcañiz.- El Presidente, D. Luis Peralta Guillen. 
 
 
 

Núm. 2021-2851 
 

COMARCA DEL BAJO ARAGÓN 
 
 
Esta Presidencia ha dictado en fecha 5 de agosto de 2021 la Resolución nº 642/2021 sobre Delegación del 

ejercicio de sus atribuciones, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:  
“Debiendo ausentarme de esta localidad por disfrute del período vacacional, desde el día 7 al 15 de agosto de 

2021, ambos incluidos,  y en virtud de lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de 
Comarcalización de Aragón, HE RESUELTO: 

Primero.- Delegar el ejercicio del conjunto de mis atribuciones durante el período indicado en el  Vicepresiden-
te, Dº José Manuel Insa Vallés. 

Segundo.- El órgano delegado deberá informar a esta Presidencia de la gestión realizada y de las disposicio-
nes dictadas en el período de referencia. 

Tercero.- Los actos dictados por el Vicepresidente en ejercicio de las atribuciones delegadas, indicarán expre-
samente esta circunstancia y se entenderán dictados por la Presidencia de esta Comarca. 

Cuarto.- El presente Decreto se publicará en el BOP de Teruel, sin perjuicio de su efectividad desde la fecha 
de la resolución.” 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
En Alcañiz.- El Presidente, Fdo. Luis Vicente Peralta Guillén. 
 
 
 

Núm. 2021-2856 
 

CALAMOCHA 
 
 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL ESPACIO DE FORMACIÓN, TELETRABAJO Y  COWORKING 

“JILOCA & CO” DEL AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA 
PREÁMBULO: 
El Ayuntamiento de Calamocha establece las siguientes normas para el funcionamiento del espacio de forma-

ción, teletrabajo, coworking o vivero de empresas “JILOCA & CO” que deberán ser cumplidas por los cesionarios 
de los espacios con el fin de organizar las actividades que se desarrollen en el mismo y armonizar los derechos y 
obligaciones de los cesionarios entre sí y de éstos, en relación con el Ayuntamiento como propietario del inmue-
ble: 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES  
Artículo 1. Naturaleza, Estructura y Ubicación  
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1. Naturaleza. Jiloca & Co es un servicio prestado por el Ayuntamiento de Calamocha, por lo que no cuenta 
con personalidad jurídica propia. Le será de aplicación lo previsto en el Presente Reglamento, y en lo no recogido 
en el mismo, lo establecido en la legislación vigente.  

2. Objeto. El espacio Jiloca & Co tiene como objetivo proporcionar de forma temporal la acogida y ubicación 
de asalariados en teletrabajo, empresas en el inicio de su actividad, compartir espacios para la realización de 
actividades de promoción empresarial de forma puntual y programar cursos y talleres de formación. En definitiva, 
pretende prestar servicios adaptados a las necesidades de cada proyecto personal o empresarial, con el objetivo 
de facilitar el desarrollo de iniciativas económicas de interés local mediante una gestión sin ánimo de lucro.  

Constituye un espacio físico que combina el uso de locales, formación, promoción, asesoramiento y presta-
ción de servicios, para tratar de cubrir las necesidades básicas de pequeñas y medianas empresas permitiendo 
mejorar sus expectativas de desarrollo.  

3. Ubicación y Estructura. Se ubica en la planta baja del Museo del Jamón de Calamocha. Avd. Bigas Luna, 
n.º 2. Dispone de 2 despachos de uso exclusivo para los emprendedores y teletrabajo. Tiene además un aula de 
formación, un salón de actos, una planta multiusos y un espacio de cafetería de uso compartido con la entidad 
que gestiona el Museo del Jamón. 

Artículo 2. Objetivos.  
Los objetivos del espacio Jiloca & Co son:  
1. Atraer talento y fijar población en el entorno rural. 
2. Facilitar espacios de trabajo a aquellos asalariados que necesiten instalaciones para teletrabajar desde el 

mundo rural. 
3. Fomentar los hábitos del coworking entre los emprendedores del territorio rural. Crear comunidad entre 

los coworker, consolidando redes de trabajo y cooperación. 
4. Fomentar la aparición, dinamización y consolidación de proyectos empresariales, sociales y culturales. 
5. Apoyar la formación de los usuarios del servicio, autónomos y trabajadores ocupados, parados y con 

problemas de inserción laboral inscritos en las oficinas del INAEM de Calamocha.  
Artículo 3. Servicios  
Los espacios de coworking disponibles para el desarrollo de los proyectos son:  
1. Espacio de teletrabajo / coworking de 25 m², con capacidad para trabajar 6 personas a la vez. Está 

amueblado con mesas de trabajo, sillas y lámparas de iluminación. Los puestos de trabajo pueden ser itinerantes 
o fijos. 

2. Una sala de reuniones de 18 m², con 2 puestos de trabajo, habilitada para recibir visitas particulares. 
Todos estos espacios cuentan con climatización, conexiones eléctricas, iluminación y conexión a internet vía 

wifi y cable. 
Tendrá como espacios de uso compartido con la entidad gestora del Museo del Jamón: 
3. Aula de formación de 47 m² con capacidad para 25-30 alumnos, amueblada con sillas con pala, una me-

sa para el profesor y una pantalla de proyección. 
4. Aula de formación / salón multiusos de 105 m² con capacidad para 25-30 alumnos, amueblada con pare-

des móviles para exposiciones, sillas con pala, una mesa para el profesor y una pantalla de proyección.  
5. Salón de actos de 95 m² con capacidad para 110 personas en butacas. Dispone de una amplia mesa de 

conferencias, equipo de megafonía, proyector y pantalla.  
6. Espacio de cafetería o zona Office para tomar un refresco o café. 
Además de la posibilidad de hacer uso de los siguientes servicios internos:  
7. Participación y asistencia gratuita a todos los cursos, jornadas, talleres, píldoras formativas, etc. que se 

organicen en el espacio de coworking. 
8. Taquillas propias y espacio de almacenamiento con llave. Impresora láser y escáner de uso compartido 

(coste según copias). 
9. Secretaría virtual. Posibilidad de utilizar las instalaciones como domicilio social de empresas, dirección 

comercial, recibir la correspondencia y paquetería. 
10. Visibilidad en las páginas web y redes de Jiloca & Co, en el directorio de empresas del edificio y en las 

campañas de promoción que se realicen desde el Centro de coworking. 
La Cámara de Comercio y la Red Arce del Instituto Aragonés de Fomento, a través de sus Departamentos o 

Programas prestarán asesoramiento y formación a través de los Servicios de apoyo al tejido emprendedor y em-
presarial de la zona. 

CAPÍTULO II: ENTIDADES INTERVINIENTES 
Artículo 4. Entidades usuarias 
Podrán optar a los servicios del espacio de coworking las siguientes entidades:  
1. Aquellos vecinos de Calamocha, trabajadores por cuenta ajena, que necesiten instalaciones para teletraba-

jo.  
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2. Aquellas empresas, cooperativas, autónomos o entidades no lucrativas con sede social en el municipio de 
Calamocha que necesiten un espacio y quieran desarrollar su actividad de forma estable o puntual en Jiloca & 
Co. 

3. Aquellos trabajadores, autónomos o empresas cuya sede social esté ubicada fuera del municipio de Cala-
mocha y necesiten un espacio de forma estable o puntual en Jiloca & Co, previa firma de convenios con los mu-
nicipios o comarcas donde tengan establecida la sede social. 

4. Aquellos trabajadores desempleados u ocupados, empresas, cooperativas, autónomos o entidades no lu-
crativas, independiente de su vecindad o domicilio social, que necesiten formación dentro de los programas esta-
blecidos y previa inscripción en los mismos. 

Artículo 5. Requisitos de los usuarios 
Además de lo dispuesto en la norma anterior se exigirán, para los trabajadores por cuenta ajena que quieran 

utilizar las instalaciones para teletrabajo (punto 1 del artículo 4): 
- Contrato de trabajo o justificación de su situación laboral y la necesidad de teletrabajo. 
- Ejercer una actividad susceptible de ser desarrollada en el espacio de Jiloca & Co. No desarrollar actividades 

nocivas, insalubres o peligrosas. 
En el caso de las empresas que quieran desarrollar su actividad de forma estable o puntual en el espacio  de 

coworking (puntos 2 y 3 del artículo 4), los siguientes requisitos mínimos a los solicitantes:  
- Ser empresario, es decir, figurar dado de alta a efectos fiscales, como empresa, cooperativa o autónomo, en 

cualquiera de sus formas jurídicas.  
- Ser una asociación sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia. 
- Aportar la documentación necesaria para justificar la ubicación de su sede social. 
- Estar al corriente de pagos con la Agencia Estatal Tributaria, con la Tesorería General de la Seguridad So-

cial y con los impuestos autonómicos y municipales. 
- Ejercer una actividad empresarial o profesional susceptible de ser desarrollada en el espacio de coworking. 

No desarrollar actividades nocivas, insalubres o peligrosas. 
En el caso de la formación (punto 4 del artículo 4), será regulada de forma individual para cada uno de los 

cursos, talleres o jornadas establecidas. 
Artículo 6. Responsable del vivero y aula de formación 
El Ayuntamiento de Calamocha, propietario del inmueble y responsable del servicio, nombrará un técnico per-

teneciente a su plantilla como Responsable del espacio de coworking y aula de formación cuyas funciones serán 
las siguientes:  

- Gestionar los servicios del espacio y ser el responsable de la administración y el mantenimiento del mismo.  
- Elevar las propuestas de proyectos para su instalación en el espacio de teletrabajo o coworking a la Comi-

sión Técnica.  
- Informar a los posibles usuarios y solicitantes del espacio de coworking. 
- Tareas de difusión y comunicación del espacio y de los proyectos personales o empresariales que acoge. 
- Planificación de la formación que se ofrece y la organización de los eventos internos/externos.  
- Ser el responsable del correcto funcionamiento del espacio Jiloca & Co. 
CAPÍTULO III: SERVICIOS Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO  
Artículo 7. Normas Generales  
1. El espacio Jiloca & Co se regirá por lo establecido en el presente Reglamento o en su defecto por lo esta-

blecido en la legislación vigente. 
2. Los usuarios que necesiten un espacio de forma estable o puntual deberán conservar y utilizar con la debi-

da diligencia las instalaciones y equipamiento que se le ceden y las de uso común, así como desarrollar su acti-
vidad sin ocasionar molestias o incomodidades a los demás ocupantes del vivero. Especialmente se comprome-
ten al cumplimiento de las normas de seguridad, horarios, y orden que se establezcan. Deberán respetar todas 
las servidumbres que puedan gravar el inmueble, tanto las de origen contractual como legal, civil o administrativo, 
especialmente con la empresa gestora del Museo del Jamón. 

3. Los usuarios que necesiten formación se ajustarán exclusivamente a las actividades, horarios y espacios 
determinados por el centro y sus responsables. 

Artículo 8. Espacios de trabajo.  
1. Cada particular o entidad, en función de sus necesidades estables o puntuales, dispondrá de un espacio 

de explotación de uso compartido dotado de instalaciones propias para que desarrolle su actividad en él en los 
términos establecidos en el contrato de uso suscrito.  

2. El espacio cedido a cada empresa deberá ser utilizado exclusivamente por los promotores y trabajadores 
de la iniciativa empresarial respectiva. Deberá emplearse al destino para el que fue concedido sin que puedan 
variarse las condiciones de explotación sin el permiso expreso del Ayuntamiento.  

Artículo 9. Duración de la cesión de los espacios  
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La duración de la cesión se establece por un plazo máximo de 12 meses a contar desde el día de la firma del 
contrato de uso, renovables por otros 12 meses. Transcurridos éstos últimos, el contrato quedará definitivamente 
extinguido. 

Artículo 10. Acceso de visitantes  
El Ayuntamiento se reserva el derecho a denegar la admisión al espacio coworking de cualquier visitante cuya 

presencia pueda ser considerada perjudicial para la seguridad o buen uso del mismo, de la propiedad u ocupan-
tes. También se reserva el derecho de cancelar el contrato de uso o la imposición de sanciones por el incumpli-
mento de las obligaciones.  

Artículo 11. Horario de acceso  
El acceso al espacio de coworking se ajustará a los horarios que tiene actualmente el Museo del Jamón. En 

caso de necesitar ampliación de horarios, será necesario solicitarla de forma razonada. Por razones de seguridad 
y para su utilización en casos de emergencia, existirá una copia de todas las llaves de habitaciones y armarios en 
las dependencias municipales. 

Artículo 12. Régimen Económico. Banco de tiempo. 
La solicitud de un espacio físico para teletrabajar o en la comunidad coworker y el uso general de sus instala-

ciones tiene un precio que se valorará en tiempo. Los usuarios podrán  desempeñar cualquier tarea que ellos 
mismos ofrezcan, siempre que se ajuste a las demandas establecidas por la organización (comunicación, dina-
mización, formación, participación en la organización, etc.).  

Las modalidades de compensación en tiempo serán las siguientes: Todos los participantes que demanden 
espacios físicos de trabajo (artículo 4, puntos 1, 2 y 3), mientras permanezcan en la comunidad, deberán colabo-
rar con 6 horas al mes.  

Los participantes crearán con estas horas un banco de tiempo, que será utilizado para ayudar a otros cowor-
ker o a la propia gestión de la comunidad. La gestión de este banco de tiempo será regulada por la propia comu-
nidad coworker, bajo la supervisión del técnico municipal.  

Artículo 13. Rótulos  
Las empresas participantes tendrán un directorio con rótulos identificativos a la entrada del espacio de cowor-

king, en un panel colectivo. No estará permitida la colocación de otros rótulos, carteles o distintivos distintos de 
los aprobados ni de cualquier otro cartel o señal publicitaria en cualquiera de las partes propiedad o responsabili-
dad del espacio de coworking.  

Artículo 14. Limpieza  
1. Los cesionarios y ocupantes deberán mantener en todo momento los despachos y superficies cedidas, su 

decorado, accesorios, equipamiento y entrada en buen estado de funcionamiento y presentación.  
2. El Ayuntamiento de Calamocha efectuará los trabajos de limpieza en las zonas comunes y en el exterior del 

edificio.  
Artículo 15. Espacios comunes  
1. Cada uno de los cesionarios y ocupantes tendrá el libre uso de las zonas comunes (aula de formación,  es-

pacio de cafetería y salón de actos) conforme a su uso previsto, siempre y cuando no impida con ello los mismos 
derechos de los restantes cesionarios y su buen funcionamiento.  

2. En caso de organizar algún acto exclusivo será necesario informar previamente al técnico municipal, quien 
autorizará este uso, distribuirá los horarios y llevará un calendario con todas las solicitudes. 

3. Los daños o desperfectos que la actividad del cesionario cause en los elementos estructurales del Museo 
del jamón, en las instalaciones generales o en las zonas de uso común, serán reparados por el Ayuntamiento a 
costa del cesionario causante. 

Artículo 16. Prohibiciones y Limitaciones  
1. Las siguientes actividades están expresamente prohibidas para los cesionarios u ocupantes del espacio de 

teletrabajo o coworking: 
- El depósito, uso o manipulación de cualquier material no permitido por las normas de Seguridad e Higiene. 
- Ejercer toda actividad que pueda considerarse peligrosa, insalubre, nociva o que perturbe la actividad de los 

restantes ocupantes. 
El uso de cada espacio no debe implicar molestia alguna, aunque fuere excepcional, para el resto de los usua-

rios. De forma general, los cesionarios de los espacios no deben en forma alguna perturbar el ambiente del Cen-
tro mediante ruidos, vibraciones, olores, temperaturas o cualquier otra causa que pueda afectar o producir moles-
tias al resto de usuarios.  

En todo caso, queda prohibido el uso de todo o parte de cualquier espacio del Vivero para cualquier actividad 
no especificada en el Contrato de uso, ni en cualquier caso que sean contrarios a la moral, al orden público o a 
las buenas costumbres, y la organización de cualquier tipo de manifestaciones políticas, sindicales y/o religiosas. 

2. Cada cesionario deberá proceder a tramitar las autorizaciones administrativas necesarias para el desarrollo 
de la actividad que proyecte ejercer en el espacio que se le asigne. 

CAPÍTULO IV:SELECCIÓN DE USUARIOS PARA LOS ESPACIOS 
Artículo 17. Procedimiento  
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Los asalariados, empresas, cooperativas, autónomos o entidades no lucrativas que quieran participar en el 
espacio Jiloca & Co en cualquiera de las modalidades dispuesta en el artículo 4, puntos 1-3, tendrán que seguir 
el siguiente procedimiento: 

1) Presentación por el interesado en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Calamocha un impreso nor-
malizado que refleje la actividad empresarial, sus necesidades y la ayuda que pretende obtener de Jiloca & Co. 
Los aspirantes podrán añadir, adjuntar y/o cumplimentar cualquier documento, plano, memoria, boceto, etc., que 
permita una mejor valoración de su idea empresarial y necesidades. 

2) El Técnico Responsable del espacio de coworking mantendrá una entrevista personal con los solicitantes 
para completar todos los datos necesarios para la valoración del Proyecto.  

3) En el caso de ser seleccionados para ocupar un espacio, los usuarios formalizarán un Contrato de uso con 
el Ayuntamiento de Calamocha, en cuyo clausulado se detallarán, además de los derechos y deberes recogidos 
en el presente reglamento, otras especificidades a cumplir por ambas partes durante su periodo de estancia en el 
espacio de coworking. 

Artículo 18. Solicitudes  
La Solicitud de espacios, independientemente de la naturaleza jurídica del interesado, deberá ser suscrita por 

una persona física, siendo éste quien asuma frente al Ayuntamiento el régimen de derechos y obligaciones deri-
vados del Contrato de uso y las cuotas de horas. No obstante, el solicitante podrá incluir en su proyecto otros 
socios, partícipes y/o integrantes, todos los cuales deberán estar identificados con sus datos personales y, en 
caso de resultar seleccionados, firmar el Contrato de uso con el solicitante en señal de aceptación conjunta y 
solidaria de su régimen de derechos, obligaciones y deberes.  

El contrato de uso deberá ir acompañada de la siguiente documentación, referida tanto al solicitante como a 
los eventuales socios, participes y/o integrantes del proyecto:  

- Contrato de trabajo (asalariados)  
- Memoria de proyecto empresarial (entidades y autónomos).  
- Fotocopia del D.N.I. del solicitante 
- Curriculum Vitae y Vida Laboral.  
CAPÍTULO V: RÉGIMEN DE ESTANCIA DE LOS CESIONARIOS  
Artículo 19. Ocupación y abandono de los espacios  
1. El espacio cedido deberá ser ocupado para el ejercicio efectivo de la actividad empresarial, siempre en 

función de las demandas solicitadas (puntual, regular, extraordinaria, etc.). La inactividad del titular o la falta de 
ocupación efectiva serán causa automática de resolución del contrato.  

2. A la finalización del contrato, el cesionario deberá dejar libre, expedito y en el mismo estado en el que se 
recibió el despacho, armarios, taquillas, etc. y ponerlo a disposición del Ayuntamiento en el plazo máximo de las 
72 horas. Si el cesionario no desaloja y devuelve el despacho en el indicado plazo, será responsable de los da-
ños y perjuicios que ocasione.  

3. Si en el momento de la devolución quedasen bienes muebles en el despacho, estanterías o armarios, se 
entenderá que el cesionario ha renunciado a la propiedad y posesión de los mismos a favor del Ayuntamiento.  

Artículo 20. Seguridad y Vigilancia  
1.  El Ayuntamiento no asumirá ninguna responsabilidad en lo referente a la seguridad de los locales cedi-

dos, por daños que pudieran ocasionarse a las personas, mercancías o cosas, en caso de incendio, robo y en 
general accidentes de cualquier tipo.  

2.  Los cesionarios deberán cumplir estrictamente y hacer cumplir todas las normas en materia de seguri-
dad.  

CAPÍTULO VI: CALIDAD, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
Artículo 21. Seguimiento y control del espacio de teletrabajo y coworking 
El seguimiento y control de los usuarios del espacio Jiloca & Co y del uso que hagan de las instalaciones será 

responsabilidad de la persona encargada por el Ayuntamiento para que dirija el Centro (artículo 6 del presente 
reglamento). Trimestralmente deberá elevar a la Comisión Técnica informes del funcionamiento del espacio, in-
formando de las siguientes variables: 

- Número de empresas instaladas 
- Metros ocupados por los emprendedores 
- N.º de empleos generados 
- N.º de emprendedores atendidos 
- Régimen de instalación (pre-incubación, coworking, etc.) 
- N.º de jornadas y formación, distinguiendo entre el tipo de jornadas (encuentros profesionales, difusión, for-

mación, etc), el n.º de alumnos y el n.º de horas impartidas. 
Se elaborará un modelo de plantilla estándar para la recogida estadística. 
Artículo 22. Control de calidad de jornadas y formación 
El seguimiento y control de calidad de las jornadas y formación del espacio de emprendimiento y aula de for-

mación del ayuntamiento será responsabilidad de la persona encargada por el Ayuntamiento para que dirija el 
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Centro (artículo 6 del presente reglamento). Deberá informar a la Comisión Técnica y a todas las administracio-
nes patrocinadoras de las siguientes variables: 

a) De manera general, se realizará un informe con el grado de cumplimiento de la programación mensual: jor-
nadas y participantes previstos / jornadas y participantes contabilizados. Este informe recogerá un análisis de los 
descuadres resultantes y las causas que los justifican.  

b) Para cada una de las jornadas y cursos de formación realizados se deberá realizar un seguimiento de la si-
guiente información: 

- Relación de las acciones formativas realizadas y evaluadas. 
- Número de participantes inscritos, número de participantes que inician la formación y número de participan-

tes que la acaban y reciben un certificado de asistencia. 
- Realización de encuestas al finalizar cada una de las jornadas y cursos, valorando el grado de satisfacción 

de los participantes. 
- Relación de sugerencias y quejas recogidas en las encuestas. Planteamiento para responder a estas suge-

rencias o quejas, medidas correctoras a aplicar y mecanismos para informar al público de su solución. 
Se elaborará un modelo de plantilla estándar para la recogida de la información. 
c) En el caso de participar en los Planes de formación para el empleo del INAEM y Gobierno de Aragón, una 

vez finalizados los cursos para ocupados o desocupados que se realicen, se entregará una memoria específica 
con las actividades realizadas, mecanismos de control y evaluación y resultados obtenidos. Esta memoria, ade-
más de las variables anteriores (artículo 22, punto b), deberá contener también la siguiente información: 

- Justificación de los gastos realizada por los servicios de Intervención y Contabilidad del Ayuntamiento de Ca-
lamocha. 

- Seguimiento de las asistencias de alumnos y del profesorado mediante control de firmas diario. 
- Descripción de los sistemas de evaluación y muestreo aplicados al programa formativo y control de calidad. 
- Descripción de las acciones realizadas y herramientas utilizadas. 
- Resultados totales y evaluación del grado de satisfacción de los usuarios en base a las encuestas realiza-

das, desagregado por sexo, modalidad de impartición, tipo de especialización y familia profesional. 
- Conclusiones obtenidas y recomendaciones. 
Se elaborará un modelo de plantilla para la recogida de la información que se ajuste a dichos epígrafes. Este 

impreso estará firmado por el Responsable del centro, declarando la veracidad de las actuaciones y de los resul-
tados obtenidos. 

d) Control de calidad en la contratación de los docentes 
La selección de los docentes de formación y la exigencia mínima de cualificación se realizará cumpliendo la 

normativa vigente aplicable a cada uno de los cursos o jornadas programadas. Se tendrán en cuenta las evalua-
ciones de calidad si el docente ha trabajado en el centro anteriormente, siendo necesario una nota superior a 60 
puntos porcentuales. 

La evaluación de calidad de los docentes nuevos, una vez comenzada la formación, se realizará mediante dos 
cuestionarios anónimos pasados al alumnado en diferentes momentos. En estos cuestionarios se valorará la 
metodología, la organización, la claridad en las explicaciones y el dominio del tema. 

Se elaborará un modelo de plantilla estándar para la recogida de la información. 
DISPOSICIONES FINALES:  
Primera. Todas las previsiones establecidas en el presente Reglamento se entenderán sin perjuicio de las 

condiciones específicas acordadas en cada uno de los contratos de cesión o condiciones de selección en cada 
curso de formación. Por tanto, en caso de cualquier interpretación contradictoria entre este Reglamento y dichos 
contratos y condiciones de selección, prevalecerán la cláusulas establecidas en estos últimos. 

Las presentes Normas y las modificaciones que puedan ser introducidas en las mismas, serán obligatorias pa-
ra todos los ocupantes de una parte cualquiera del espacio Jiloca & Co. A estos efectos se entenderá por ocu-
pante cualquier persona física o jurídica a la que el Ayuntamiento le ceda el uso, con carácter temporal, de uno 
de los despachos o dependencias del espacio. 

Debido a la especial configuración del espacio Jiloca & Co y a su constante evolución, las presentes normas 
podrán ser objeto de modificación por el Pleno del Ayuntamiento de Calamocha según el procedimiento legal-
mente establecido, cuando posibles mejoras o necesidades de los proyectos empresariales exijan una adapta-
ción a lo previsto en el presente Reglamento. 

Segunda. El presente Reglamento entrará en vigor una vez sea publicado el texto íntegro en el Boletín Oficial 
de la Provincia, y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulado-
ra de las Bases del Régimen Local, por remisión al artículo 70.2 de la citada Ley.  

Contra el presente Acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  
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Calamocha, a 6 de agosto de 2021.- El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Calamocha, D. Manuel Rando 
López. 

 
 
 

EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS 
 

ORDENANZAS FISCALES Y REGLAMENTOS 
De conformidad con lo preceptuado en el art. 17.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004. (Ordenanzas Generales y Reglamentos), quedan expuestos al público en los tablones de anuncios y oficinas 
de los Ayuntamientos por plazo de treinta días y para que los interesados puedan formular las reclamaciones oportunas, los siguientes 
expedientes y Ordenanzas, aprobados inicialmente por los Plenos de las respectivas Corporaciones:  
 
2021-2894.- Azaila.- Ordenanza reguladora de la tasador utilización de gimnasio municipal. 
2021-2895.- Azaila.- Reglamento regulador del uso y funcionamiento de gimnasio municipal. 
 
 

Con el fin de que los interesados puedan examinarlos y formular, en su caso, las reclamaciones que procedan, quedan expuestos al público 
en el tablón de anuncios y oficinas de los respectivos Ayuntamientos, por plazo de quince días, los documentos y expedientes siguientes:  
 

PADRONES 
 
2021-2891.- Villastar.- Padrón de la tasa por alcantarillado correspondiente al segundo trimestre del año 2021. 
 

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 169 y 212 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, se hallan expuestos inicialmente al público, por plazo de quince días hábiles  los siguientes expedientes, 
para que los interesados puedan examinarlos y presentar las reclamaciones u observaciones que estimen oportunas:  
 
Cuenta General 
2021-2893.-Cucalón, año 2020. 
 
Expedientes de Modificación Presupuestaria 
2021-2896.-Azaila, núm. 2021/MOD/002. 
2021-2897.-Camañas, núm. 1/2021 
2021-2905.-Barrachina, núm. 1/2021 
 
 
 

NO OFICIAL 

Núm. 2021-2881 
 

COMUNIDAD DE REGANTES AZALENGUAS (FUENTES CLARAS) 
(En formación) 

 
 
Por medio de la presente se convoca a todos los socios de la SAT AZALENGUAS DE FUENTES CLARAS, a 

la Junta General constitutiva de la COMUNIDAD DE REGANTES AZALENGUAS DE  FUENTES CLARAS que 
tendrá lugar el día 17 de septiembre de 2021, viernes, a las 19 horas en primera convocatoria y a las 19’30 horas 
en segunda, en el Pabellón Municipal del Ayuntamiento de Fuentes Claras con el siguiente orden del día: 

1. Constitución de la comunidad de regantes. 
2. Relación nominal de usuarios con expresión del caudal que cada uno pretenda utilizar. 
3. Aprobación de las bases a las que dentro de la legislación vigente han de ajustarse los proyectos de orde-

nanzas y reglamentos por los que se regirá la comunidad de regantes. 
4. Nombramiento de la comisión encargada de redactar los proyectos de ordenanzas y reglamentos y su pre-

sidente. 
Fuentes Claras, a 10 de agosto de 2021.-La persona designada por los socios, ROGELIO ESTEBAN ROME-

RO. 
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NOTA: El anuncio nº 2021-2569 publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel nº 142 del 28 de julio 
de 2021 queda corregido a tenor del siguiente literal: 

 
Núm. 2021-2569 

 
AGENCIA TRIBUTARIA 

 
 
ANUNCIO DE COBRANZA RELATIVO A LOS RECIBOS DEL I.A.E. 2021. 
Se comunica, en relación con los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondientes a 

2021, y cuando se trate de cuotas nacionales y provinciales, cuya gestión recaudatoria corresponde a la Adminis-
tración Tributaria del Estado, lo siguiente: 

PLAZO PARA EFECTUAR EL INGRESO 
Del 16 de septiembre hasta el 22 de noviembre de 2021, ambos inclusive (Resolución de 8 de junio de 2021 

del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria). 
LUGAR DE PAGO 
- Cuotas nacionales. 
A través de las Entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) en las que no 

es preciso que el obligado al pago disponga de cuenta abierta. 
- Cuotas provinciales. 
A través de las Entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) en las que no 

es preciso que el obligado al pago disponga de cuenta abierta. 
Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención al público de dichas Entidades. 
Asimismo, el pago de cuotas nacionales y provinciales podrá ser realizado mediante adeudo en cuenta, a tra-

vés de Internet, en la dirección www.agenciatributaria.es, en la opción: Sede Electrónica. Trámites Destacados. 
Pago de Impuestos. Para realizar el pago a través de Internet es necesario disponer de un sistema de firma elec-
trónica de los admitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el 
inicio del período ejecutivo y el devengo de los intereses de demora y de los recargos a que se refieren los artícu-
los 26 y 28 de la Ley General Tributaria. 
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