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Núm. 46.320
SARRIÓN
EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SARRIÓN (TERUEL).

HACE SABER: Que D. Luis Zorrilla, en repr. de COREPLAS S.L., solicita licencia Municipal para el ejercicio
de la actividad de reciclado y valoración de plástico en un inmueble de su propiedad sito en Sarrión, C/ Polígono
Industrial nº ____.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en la vigente legislación sobre protección ambiental de Aragón, se
hace público para que quienes pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad que se
pretende instalar, puedan formular ante este Ayuntamiento por escrito, las observaciones pertinentes en el plazo
de quince días a contar de la inserción del presente Edicto en el “Boletín Oficial” de la provincia.
Sarrión, 9 de marzo de 2012.-El Alcalde, Narciso Martín Novella.

Núm. 46.256
CRETAS
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial, de 26 de Enero de 2.012, aprobatorio de la Ordenanza municipal
reguladora de LICENCIA OCUPACIÓN, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y en
el artículo 141 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
“Ordenanza Municipal Reguladora de la Licencia de Ocupación Cretas (Teruel)
Índice:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Actos sujetos a licencia de ocupación.
CAPÍTULO II PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.
Artículo 3. Solicitante.
Artículo 4. Documentación.
Artículo 5. Tramitación.
Artículo 6. Resolución.
CAPÍTULO III EFECTOS DE LA LICENCIA DE OCUPACIÓN.
Artículo 7. Responsabilidad Civil, Penal y Administrativa.
Artículo 8. Viviendas de Protección Oficial.
Artículo 9. Contratos de Suministro de Servicios.
Artículo 10. Compraventa de inmuebles resultantes del proceso edificatorio.
Artículo 11. Obligaciones de los titulares del edificio.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Las licencias de ocupación o primera utilización de los edificios han formado parte, tradicionalmente, del proceso urbanístico edificatorio teniendo como presupuesto la comprobación de la conformidad de la edificación
construida en relación con el proyecto construido autorizado.
Ya el artículo 21 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 15 de junio de 1955 disponía
que estarán sujetas a previa licencia la primera utilización de los edificios; en estas licencias en todo caso se
examinará , si el acto proyectado se ajusta los planes de ordenación urbano y , además (…) si el edificio puede
destinarse a determinado uso, por estar situado en zona apropiada, y reunir condiciones técnicas de seguridad y
salubridad y, en su caso, si el constructor ha cumplido el compromiso de realizar simultáneamente la urbanización.
La legislación del Estado que se dictó con posterioridad, tanto el Real Decreto 1.346 / 1976 por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como el Real Decreto
2.187 / 1978, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística, en sus artículos 178 y 1 respectivamente, así como el artículo 242 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, preveían
como una clase más de licencia urbanística las que tuvieran por objeto la primera utilización de los edificios y la
modificación de uso de los mismos.
En la actualidad la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, en su artículo 233, como ya hiciera
anteriormente la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón, en su artículo 169, ha recogido esta licen-
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cia como una modalidad de las licencias urbanísticas que se exigirá para la primera utilización de los edificios y la
modificación de los usos del mismo. La normativa autonómica se completa con el régimen contenido en el artículo 156 del Decreto 347 / 2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades,
Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón.
A pesar de la larga trayectoria que la licencia de ocupación ha tenido en nuestra legislación urbanística, hasta
el momento presente, la misma no se ha exigido en el municipio de Cretas (Teruel).
El Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, publicado en el Boletín Oficial del Estado numero 161 de fecha 7 de
julio de 2011, otorga una nueva redacción al artículo 20 del texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que queda redactado del modo siguiente:
Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva en construcción, los notarios exigirán, para su testimonio, la aportación del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que requiera la obra según la
legislación de ordenación territorial y urbanística, así como certificación expedida por técnico competente y acreditativa del ajuste de la descripción de la obra al proyecto que haya sido objeto de dicho acto administrativo.
Tratándose de escrituras de declaración de obra nueva terminada, exigirán, además de la certificación expedida por técnico competente acreditativa de la finalización de esta conforme a la descripción del proyecto, los
documentos que acrediten los siguientes extremos:
El cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la legislación reguladora de la edificación para la entrega de esta a sus usuarios
El otorgamiento de las autorizaciones administrativas necesarias para garantizar que la edificación reúne las
condiciones necesarias para garantizar que las edificación reúne las condiciones necesarias para su destino al
uso previsto en la ordenación urbanística aplicable y los requisitos de eficiencia energética tal y como se demandan por la normativa vigente.
Para practicar las correspondientes inscripciones de las escrituras de declaración de obra nueva, los registradores exigirán el cumplimento de los requisitos establecidos en el apartado anterior.
En aquellos casos en los que la descripción de la obra terminada no coincida con la que conste en el Registro,
por haberse producido modificaciones en el proyecto, la constancia registral de la terminación de la obra se producirá mediante un asiento de inscripción, cuya extensión quedara sujeta a lo previsto en el apartado primero en
relación con los requisitos para la inscripción de las obras nuevas terminadas.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el caso de construcciones, edificaciones e instalaciones
respecto de las cuales ya no proceda adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición, por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondiente, la constancia registral de
la terminación de la obra se regirá por el siguiente procedimiento.
Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de obra nueva que se acompañen
de certificación expedida por el Ayuntamiento o por técnico competente, acta notarial descriptiva de la finca o
certificación catastral descriptiva y grafica de la finca, en las que conste la terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. A tales efectos, el Registrador comprobara la inexistencia de
anotación preventiva por incoación de expediente de disciplina urbanística sobre la finca objeto de la construcción, edificaciones instalación de que se trate y que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres de uso público general.
El asiento de inscripción dejara constancia de la situación de fuera de ordenación en la que queda todo o parte de la construcción, edificación e instalación, de conformidad con el ordenamiento urbanístico aplicable. A tales
efectos, será preciso aportar el acto administrativo mediante el cual se declare la situación de fuera de ordenación, con la delimitación de su contenido.
Los registradores de la Propiedad darán cuenta al Ayuntamiento respectivo de las inscripciones realizadas en
los supuestos comprendidos en los números anteriores, y harán constar en la inscripción y en la nota de despacho la práctica de dicha notificación.
Después de la nueva previsión contenida en la Ley del Suelo Estatal, se hace ineludible exigir y obtener la licencia de ocupación por los agentes que intervienen en el proceso de edificación, en tanto que la licencia de
ocupación forma parte de las autorizaciones administrativas previstas en la legislación urbanística aragonesa.
Ante esta exigencia y ante la escasa regulación en la materia, surge la necesidad de aprobar la presente Ordenanza con el fin de que, una vez certificada por técnico competente y comprobada por la entidad local el cumplimiento de las condiciones impuestas en la licencia de obras y la conformidad de la edificación con el proyecto
constructivo, por reunir aquélla adecuadas condiciones de habitabilidad, salubridad, seguridad y solidez, por medio de esta nueva licencia se permita la material ocupación y uso del inmueble, posibilitando la contratación, entre otros, de los servicios de abastecimiento y evacuación de aguas.
Esta nueva exigencia, que viene a materializar en toda su extensión las exigencias contenidas en el artículo
20 del Texto Refundido de la Ley del Suelo trata de evitar que se puedan poner en el mercado inmuebles que no
tengan las obras de urbanización concluidas, evitándose igualmente que como consecuencia de lo anterior se
puedan transmitir indebidamente las cargas de urbanización al consumidor final. Asimismo, la transmisión de los
inmuebles se va realizar con la confianza de que lo que se adquiere es efectivamente aquello que obtuvo licencia
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urbanística de edificación, sin que puedan ponerse en el tráfico jurídico bienes que no se ajustan a la legalidad
urbanística.
Esta intervención municipal en el momento final del proceso de edificación va a suponer, además, afianzar y
arraigar, más si cabe, la práctica ya existente entre los agentes que intervienen en el proceso edificatorio de observancia del proyecto que ha sido objeto de la licencia urbanística de obras y de las condiciones en ella contenidas; y, en consecuencia, minimizar de alguna manera la posible actuación municipal en materia de disciplina
urbanística, rediciéndose los consabidos perjuicios que ocasionan las medidas de restauración de la legalidad en
materia urbanística.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto establecer los requisitos y el procedimiento para el otorgamiento de la
licencia de ocupación de los edificios, desarrollando lo dispuesto en el articulo 233 de la Ley 3/2009, de 17 de
junio, de Urbanismo de Aragón, y en el artículo 156 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades y Obras de las Entidades Locales de Aragón.
La licencia de ocupación tiene por finalidad autorizar la puesta en uso de los edificios o instalaciones que se
encuentran debidamente y aptos para su destino especifico, previa comprobación, por un lado, de que la obra
realizada se ajusta a las condiciones impuestas en la licencia de obras concedida, reuniendo las condiciones
técnicas de seguridad, salubridad y accesibilidad impuestas en dicha licencia de obra y, por otro, de que el promotor ha cumplido, cuando fuese exigible, el compromiso de realización simultanea de la urbanización y reposición, caso de haberlos dañado, de los elementos o servicios afectados.
La licencia de ocupación no se otorgará si el edificio no estuviere dotado de todos los servicios urbanísticos
exigidos en la licencia urbanística de obras concedida.
En ningún caso será objeto de la intervención municipal, a través de la licencia urbanística de ocupación, el
control de los aspectos técnicos relativos a la seguridad estructural de las construcciones o actuaciones a realizar, a la calidad de los elementos o materiales empleados, ni a las medidas que en materia de seguridad e higiene se propongan para la ejecución de dichas construcciones o actuaciones. La intervención municipal tampoco
incluirá la comprobación de las normativas específicas, cuando su control mediante autorizaciones, certificados o
boletines corresponda a otra Administración Pública.
Artículo 2. Actos sujetos a licencia de ocupación.
Se establece la obligación de solicitar y obtener licencia de ocupación de las edificaciones, una vez terminada
su construcción, rehabilitación o reforma.
Estarán sujetos a licencia de ocupación la primera utilización de los edificios de nueva construcción, los que
hayan sido objeto de modificación sustancial o de ampliación, así como las modificaciones de uso de los mismos,
en los casos en los que no haya sido necesaria la licencia de actividades clasificadas o de apertura.
A los efectos de la presente Ordenanza, se considera que se produce una modificación sustancial o una ampliación de un edificio cuando se realicen obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren
la configuración arquitectónica del edificio, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total
que produzcan una variación esencial de la composición exterior del edificio, la volumetría o el conjunto del sistema estructural.
A los efectos de la presente Ordenanza, se consideran modificaciones de uso de un edificio cuando se realicen obras que tengan por objeto: bien la alteración de los usos característicos a los que se destina el edificio, o
bien la modificación en la intensidad de dichos usos, tales como el incremento del número de viviendas en los
edificios, transformación en viviendas de locales comerciales u otros actos similares.
En caso de ser preceptiva la licencia de actividades clasificadas o de apertura, además de la licencia de
obras, la primera utilización de las edificaciones será autorizada mediante el otorgamiento de la licencia de inicio
de actividad en el caso de actividades clasificadas o mediante el otorgamiento de la correspondiente autorización
de puesta en funcionamiento cuando se trate de actividades inocuas.
En el caso de que solo una parte del edificio requiera la obtención de dos licencias (la de obra y la de actividad) y el resto de dicha edificación únicamente sea objeto de la licencia de obras, se aplicara para la puesta en
marcha de cada parte de la edificación el régimen que le corresponda conforme a lo expuesto en los apartados
anteriores. En estos casos, si la puesta en funcionamiento de la parte del edificio sometido únicamente a licencia
de obras estuviera condicionada a que se haya concedido previamente la licencia de inicio de actividad o la autorización de puesta funcionamiento de la parte sometida a la licencia de actividad clasificada o de apertura, no se
otorgara la licencia de ocupación hasta que no se haya constatado el otorgamiento de las licencias o autorizaciones ambientales que correspondan.
Capítulo II
Procedimiento de concesión de la licencia de ocupación
Artículo 3. Solicitante.
Está obligado a solicitar licencia de ocupación de los edificios el titular de la licencia urbanística de obras.
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Subsidiariamente, en el supuesto de que el titular de la licencia de obras no solicitara la licencia de ocupación
en el plazo señalado en esta Ordenanza a contar desde la emisión del certificado final de obras, dicha solicitud
podrá ser realizada por la Comunidad de Propietarios y por el adquiriente o usuario de la edificación.
Cuando la licencia de obras autorice la ejecución por fases dentro de un conjunto edificatorio, se podrá solicitar licencia de ocupación con independencia para cada una de las fases a que se refiera la licencia de obras concedidas, siempre que las mismas vengan reflejadas en el proyecto original con licencia concedida o se haya solicitado la modificación de la licencia de obras para prever esta fase antes de la solicitud de la licencia de ocupación, y dichas fases sean funcionalmente independientes. En cualquier caso deberá especificarse el orden de
ejecución de las fases.
Artículo 4. Documentación.
Las solicitudes de la licencia de ocupación deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:
Solicitud en impreso normalizado, debidamente cumplimentado.
Fotocopia de la licencia de obra, junto con el justificante de abono correspondiente.
Certificado final de obra, visada por el colegio profesional correspondiente, en el que el director de la ejecución material de las obras certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativamente y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción.
En esa misma certificación el director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, habiéndose dado cumplimiento a las condiciones de la licencia de obras y hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
Anejo II del vigente Código Técnico de la Edificación.
Al certificado final de obra se le unirá como anejos los siguientes documentos:
Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiera introducido durante la
obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.
Planos, visados, de final de obra por duplicado (incluyendo plano de emplazamiento), con las modificaciones
que hayan podido producirse.
Fotografías de todas las fachadas
Resumen del Presupuesto final de obra o actualización de precios del Presupuesto de Ejecución Material,
desglosado por capítulos.
Certificado final de las obras de urbanización que se hubiesen acometido simultáneamente con las de edificación, visado por el colegio profesional correspondiente, en el que se hará constar que el edificio esa dotado de
servicios urbanísticos exigidos por la Legislación urbanística, siempre que su ejecución corresponda a los particulares; o el acta de recepción por el Ayuntamiento si se hubiera efectuado con anterioridad.
Certificado expedido por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones en el que conste que ha
sido presentado el correspondiente Proyecto Técnico de Infraestructuras Común de Telecomunicaciones, y el
Certificado o Boletín de Instalaciones, según proceda, de que dicha instalación se ajusta al Proyecto Técnica, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 401/2003, de 4 de abril.
Certificado de la empresa u órgano gestor del servicio de la conexión a las redes municipales de agua potable
y saneamiento en el que se indique que la acometida de agua y saneamiento se encuentra conectada a la red
municipal.
Certificados firmados por Técnico y visados por el Correspondiente Colegio Profesional o en su caso los Boletines Técnicos del Instalador Autorizado y justificante del certificado presentado en el Departamento de Industria
correspondiente, en los que se acredite, según proceda:
El cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Complementarias.
El cumplimiento de la Normativa Básica de Instalaciones Interiores de Suministro de Agua.
El cumplimento del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Complementarias.
El cumplimiento del Reglamento de Instalaciones de Gas en Locales destinados a Usos Doméstico, Colectivo
o Comercial (RIGLO) y sus Instrucciones Complementarias.
Certificado general de instalación del sistema de protección contra incendios por instalador autorizado cuando
específicamente se haya producido su intervención como suministrador en la variación, mejora o alternativa a las
unidades de obra contempladas en el presupuesto de ejecución material del Proyecto Técnico, sobre el cual se
extiende el Certificado final de obra.
Certificado de asignación de número de identificación y registro del ascensor en el Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Teruel.
En aquellos casos en que haya sido necesario realizar sondeos o catas arqueológicos, deberá presentarse el
preceptivo informe resultante de dicha actuación.
Justificante de haber presentado declaración de alta en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a nombre del/los
propietario/s.
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Escrituras Públicas de compraventa plazas de aparcamiento, debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad, que acrediten el cumplimiento de las plazas de aparcamiento exigidos por el planeamiento.
Artículo 5. Tramitación.
La licencia de ocupación se solicitará dentro del mes siguiente a la fecha de terminación de las obras.
A estos efectos se entenderá terminada la obra cuando el director de las mismas expida certificado en el que
se acredite la fecha de terminación, así como que las obras se ha realizado conforme al proyecto aprobado o sus
modificaciones y a las condiciones impuestas en la licencia y que la edificación está en condiciones de ser utilizada.
Si se planteara la necesidad o conveniencia de realizar modificaciones sustanciales sobre el proyecto aprobado, el titular de la licencia de obras inicial deberá solicitar, antes de su ejecución material, la correspondiente licencia de obras que, con carácter previo, recoja, y autorice dichas modificaciones, debiendo aportarse la documentación exigida para este tipo de licencia por la unidad de licencias que tramitará, de forma independiente, la
oportuna solicitud y expediente.
Una vez presentada la solicitud de licencia ocupación con la indicada documentación se procederá a instruir el
expediente, solicitando informe a los Servicios Técnicos Municipales / Comarcales competentes y a cualquier otro
que se estime necesario para resolver.
A la vista de la documentación aportada y, en su caso, de las correspondientes visitas de inspección, los informes municipales harán constar si la obra se ha realizado con arreglo al proyecto técnico y licencia de obras
concedida; acreditando el cumplimiento de las condiciones impuestas en dicha licencia de obras.
En su caso, también harán constar si han sido debidamente restaurados los elementos o servicios urbanísticos que hayan podido quedar afectados como consecuencia de las obras; y si se ha completado la urbanización
necesaria para que los terrenos edificados alcancen la consideración de solar, habiéndose completado los servicios y regularizado las vías públicas existentes.
Ultimando el expediente, se elevará propuesta de resolución al órgano municipal competente para el otorgamiento o denegación de la licencia de ocupación.
Artículo 6. Resolución.
El plazo máximo en el que se debe notificarse la resolución del procedimiento relativo a solicitudes de licencias de ocupación será de un mes siempre y cuando dichas solicitudes vengan acompañadas de la documentación a que se refiere el párrafo siguiente. En todo caso, el computo de dicho plazo quedara suspendido en los
casos previstos en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992.
En caso de disconformidad respecto al proyecto autorizado por la licencia, será necesario solicitar y obtener la
correspondiente licencia de obras que legalice las modificaciones sustanciales, debiendo iniciarse, a tal efecto, el
correspondiente procedimiento de restauración de la legalidad de las obras realizadas y no amparadas por la
licencia; sin perjuicio de las responsabilidades que por ello se pudieran exigir, acordándose la incoación del
oportuno expediente sancionador, conforme a lo previsto en la legislación urbanística.
Capítulo III
Efectos de la licencia de ocupación.
Artículo 7.Responsabilidad civil, penal y administrativa.
El otorgamiento de la licencia de ocupación no excluye la responsabilidad civil, penal o administrativa en la
que hubieran podido incurrir los solicitantes, constructores y técnicos intervienes en el proceso de edificación.
El régimen de infracciones y sanciones de la presente Ordenanza se rige por lo dispuesto a estos efectos por
la Ley de Urbanismo vigente que resulte aplicación en cada momento.
Artículo 8. Viviendas de Protección Oficial.
Si las obras ejecutadas hubieran consistido en la construcción de viviendas en régimen de protección, la licencia de primera ocupación no podrá concederse sin que se acredite la calificación definitiva de las mismas por
el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
Artículo 9.Contratos de suministros de servicios.
Las empresas suministradoras de los servicios de agua, gas, electricidad, telefonía, telecomunicaciones y
otros análogos, exigirán para la contratación del suministro de los respectivos servicios la acreditación de haber
obtenido licencia de ocupación o las licencias de inicio de actividad o autorización de puesta en funcionamiento,
no pudiendo formalizar ningún contrato de suministro en otro caso, bajo responsabilidad de las dichas empresas.
La licencia de ocupación acreditara que las obras objeto de la certificación expedida por el facultativo director
de las obras, en los términos del artículo 241 de la Ley 3/2009, cumple con las condiciones de la correspondiente
licencia urbanística de obras.
No obstante, la licencia de ocupación no constituirá requisito previo a las contrataciones de suministros en los
siguientes supuestos.
Las originadas por cambio de titularidad de la vivienda, comercio o industria, si no concurren las circunstancias previstas en el artículo 2 de la presente ordenanza.
Las que tengan por objeto edificios residenciales o viviendas con cédula de habitabilidad, o cedula de calificación definitiva fechada antes de la entrada en vigor de la presente Ordenanza.
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3.- La contratación provisional de servicios, que deberá formalizarse por el plazo estrictamente necesario para
la ejecución de las obras, requerirá que el peticionario acredite haber obtenido la correspondiente licencia municipal de obras.
Artículo 10. Compraventa de inmuebles resultantes del proceso edificatorio.
Además de la documentación prevista en la legislación del suelo y urbanística aplicable, los notarios y los registradores, para autorizar escrituras y practicar las posteriores inscripciones registrables de las compraventas de
inmuebles resultantes del proceso edificatorio, exigirán, como requisito previo, la obtención de la licencia de ocupación regulada en la presente Ordenanza.
Artículo 11. Obligaciones de los titulares del edificio.
Queda prohibido a los titulares del edificio construido su ocupación por ningún titulo, sin la previa obtención de
la licencia de ocupación municipal.
DISPOSICION ADICIONAL
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza, se elaborara y aprobara la correspondiente modificación de las Ordenanzas Fiscales, al objeto de contemplar la correspondiente Tasa por la
presentación del presente servicio
DISPOSICION TRANSITORIA
La presente Ordenanza comenzara a aplicarse a todos aquellos edificios e instalaciones incluidos en los artículos 1 y 2 de la presente Ordenanza que obtengan la correspondiente licencia urbanística de obras después del
1 de enero de 2012, o después de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, si dicha fecha fuera posterior.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrar en vigor, de conformidad con lo establecido en el artículo 141.1 de la Ley
7/1999, de 9 abril, de Administración Local de Aragón.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, significando que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.3 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 10 y 46 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, contra el presente acuerdo cabra interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar del día siguiente al de su notificación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con sede en Zaragoza, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier recurso que estime procedente.
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de ARAGÓN con sede en ZARAGOZA, 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.
Cretas, 15 de marzo de 2012.-El Alcalde, Fernando Javier Camps Juan.

Núm. 46.261
ALPEÑÉS
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Alpeñés para el ejercicio 2012, al no
haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto
General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, 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 artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por
Capítulos.
ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO

DESCRIPCIÓN

1
2
3
4
6
7
8
9

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL PRESUPUESTO

IMPORTE
CONSOLIDADO
15.000,00
45.200,00
0,00
9.800,00
197.000,00
0,00
0,00
0,00
267.000,00

