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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA 
CEROLLERA CELEBRADA EL DIECISEIS DE MAYO DE DOS MIL TRECE 

 

En La Cerollera, a dieciséis de mayo de dos mil trece, siendo las veinte horas, 
en el salón de Plenos del Ayuntamiento, se reúnen los Sres. Concejales D. miguel A. 
Bosque Anglés, D. Antonio Celma Lombarte y Dª. Pilar Ríos Sierra, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde D. Antonio Arrufat Gascón, al objeto de celebrar sesión 
ordinaria para la que han sido legalmente citados. Escusa su ausencia D. Carlos 
Arrufat Celma. 

Actúa como Secretario D. Luis M. Vicente Gutiérrez, que lo es de la 
Corporación, que da fe del acto. 

Y habiendo quórum suficiente para la válida constitución del Pleno se 
adoptan seguidamente los siguientes acuerdos: 

 
1.- Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. 
Leidos los borradores de las actas de las sesiones celebradas por el Pleno de 

este Ayuntamiento los días 21/02/2013 y 26/03/2013 el Sr. Alcalde pregunta si 
algún Concejal desea hacer alguna observación al respecto, sin que se formule 
ninguna. 

Por ello, la Corporación, por unanimidad de los asistentes, acuerda aprobar 
los borradores de las actas de las sesiones celebradas los días 21/02/2013 y 
26/03/2013. 

 
2.- Aprobación, si procede, del pliego de cláusulas administrativas para la 

adjudicación de la gestión del servicio de la piscina municipal de La Cerollera, año 
2013. 

Por la Presidencia se explica el contenido del pliego de cláusulas 
administrativas para la adjudicación de la gestión del servicio de la piscina 
municipal de La Cerollera, año 2013, similar al del año pasado, indicando que se 
hará la preceptiva exposición pública mediante anuncios por bandos y el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento. 

La Corporación, por unanimidad de los asistentes, acuerda: 
Primero. Iniciar expediente de licitación para la contratación de la gestión del 

servicio de la piscina municipal de La Cerollera, año 2013. 
Segundo.- Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas para la adjudicación 

de la gestión del servicio de la piscina municipal de La Cerollera, año 2013 que se 
recoge en el expediente. 

Tercero. Delegar en el Sr. Alcalde la adjudicación en el caso de presentarse 
una sola oferta y cumplir los requisitos exigidos. 
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3.- Aprobación, si procede, de la Moción presentada por el Grupo Municipal 

socialista sobre los efectos de la reforma local en los servicios sociales municipales. 
Por el Sr. Alcalde se explica brevemente el contenido de la Moción presentada. 

Manifiesta que se pretende con ella insistir para mantener la autonomía municipal, 
para mantener, por ejemplo en el caso de La Cerollera, las viviendas tuteladas y el 
Centro Social, la escuela y el servicio de asistencia a domicilio. 

Sometida a votación la Moción presentada en los términos en que aparece 
redactada, por unanimidad de los asistentes, la Corporación acuerda: 

Primero.- Aprobar la Moción que se trascribe literalmente junto a este 
acuerdo. 

Segundo.- Hacer las comunicaciones oportunas. 
 
4.- Informes de Alcaldía. 
Por el Sr. Alcalde se informa que se había cerrado el contrato para la 

prestación del servicio de asistencia en la gestión del control del agua de consumo 
humano en el municipio de La Cerollera con la empresa Ingeniería y servicios 
Cárnicos SL (INTA) por un importe de setecientos setenta euros con cuarenta 
céntimos más I.V.A. 

Sobre la situación de la Escuela, por el Sr. Alcalde se informa que a finales de 
junio se cerraba el plazo de matriculación de alumnos para el próximo curso y que 
con menos de seis niños se cerraría. Se estaba estudiando la posibilidad de atraer 
alguna familia con dos niños para evitar el cierre. 

El Sr. Alcalde informa que se había aprobado un Plan de Empleo Provincial 
por la Diputación de Teruel por el que este Ayuntamiento tenía subvención por 
importe de 2.250 euros para contratar un mes y medio a jornada completa o más 
meses con diferente jornada. 

Por el Sr. Alcalde se informa que realizada la liquidación con el anterior 
adjudicatario del Multiservicio Rural se había acudido a ejecutar parcialmente la 
fianza recibida en su día, resultando a favor del anterior adjudicatario la cantidad 
de 305,37 euros, que se estaba previsto ingresar próximamente en la Caja de 
Depósitos. 

Por el Sr. Alcalde se recuerda que el día 20 de mayo finaliza el plazo de 
presentación de solicitudes para la designación de Juez de Paz Titular y Sustituto. 

Por el Sr. Alcalde se informa que se había aprobado por la Diputación de 
Teruel el Plan de Concertación Económica Municipal para el año 2013, 
correspondiéndole a este Municipio la cantidad de 30.531 euros, que se invertirían 
en la obra de la construcción de Viviendas tuteladas. 

Por el Sr. Alcalde se informa igualmente que se habían publicado la 
convocatoria de concesión de ayudas de Presidencia y Junta de Gobierno de la 
Diputación de Teruel, las cuales se estudiarían para ver la solicitud que se podía 
hacer al respecto. 

Finalmente, el Sr. Alcalde informa que se había aprobado por las Cortes de 
Aragón una Ley de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades 
lingüísticas propias de Aragón, considerando que la misma supone un atentado 
lingüístico al habla de las zonas afectadas. 
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5.- Asuntos de urgencia. 
Por la Presidencia se informa que se somete a consideración la inclusión en el 

orden del día de la toma de acuerdo para la delegación de facultades en materia de 
gestión tributaria y recaudación de tributos y otros ingresos de derecho público, de 
este Ayuntamiento en la Diputación Provincial de Teruel. Mostrada la conformidad, 
la Corporación, por unanimidad de los asistentes, acuerda su inclusión por 
urgencia y su debate. 

 
.- Acuerdo para la delegación de facultades en materia de gestión tributaria y 

recaudación de tributos y otros ingresos de derecho público del Ayuntamiento de La 
Cerollera en la Diputación Provincial de Teruel 

 
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 atribuye a los 
municipios y entidades locales determinadas facultades de gestión tributaria y 
recaudación de tributos, precios públicos y demás Ingresos de Derecho Público. 

 
La complejidad que la realización de estas tareas comporta, y asimismo su 

relevancia dentro del ámbito de la Hacienda Local, aconseja la utilización de 
fórmulas que permitan un eficaz y adecuado ejercicio de las facultades 
mencionadas, dentro de los sistemas que para este fin prevé la normativa local 
aplicable. 

 
Resultando necesario adaptar el sistema de delegación vigente actualmente, se 

considera conveniente la delegación de estas funciones en la Diputación Provincial 
de Teruel, conforme a lo establecido en el artículo 7 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 el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 8 del Reglamento General 
de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y normas 
concordantes, y, por ello, por unanimidad de los asistentes, lo que representa 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Entidad Local, SE ACUERDA: 
 

PRIMERO: OBJETO DE LA DELEGACIÓN. 
 

Delegar en la Diputación Provincial de Teruel, las facultades que esta Entidad 
Local tiene atribuidas en las materias que a continuación se detallan, al amparo de 
lo establecido en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, artículo 7 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004 y 
normas concordantes, con el alcance, contenido, condiciones y vigencia que se 
establecen en el presente acuerdo. 
 

a) La Gestión Tributaria de los siguientes Tributos e Ingresos de Derecho 
Público de carácter periódico/no periódico: 
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 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 Impuesto sobre Actividades Económicas. 

  
b) La Recaudación Voluntaria y Ejecutiva de los siguientes Tributos e Ingresos 

de Derecho Público de carácter periódico/no periódico: 
 
 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 Impuesto sobre Actividades Económicas. 

  
La delegación incluirá la recaudación en período voluntario y en vía ejecutiva 

para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades 
Económicas no permitiéndose, de conformidad con los criterios establecidos por la 
Diputación Provincial de Teruel, la delegación de la recaudación solamente en 
período ejecutivo o en vía de apremio. 
 

c) La Recaudación Ejecutiva de los siguientes Tributos e Ingresos de Derecho 
Público de carácter periódico/no periódico: 
 
 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

 
Como requisito previo y en los casos en que lo exija la normativa, esta Entidad 

Local deberá disponer de las correspondientes Ordenanzas Fiscales, aprobadas, 
publicadas en el B.O.P. y en vigor, debiendo facilitar copias de las mismas a los 
Servicios Recaudatorios de la D.P.T. 
 

SEGUNDO: CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN. 
 

1. Las facultades de Gestión Tributaria del I.B.I., I.A.E. y el I.V.T.M., cuando 
proceda, previstas en los artículos 77, 91, 97 y concordantes del mencionado Real 
Decreto Legislativo 2/2004, que serán las siguientes: 

 
a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones. 

 
b) Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las 

deudas tributarias. 
 

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones o 
matrículas correspondientes. 

 
d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso 

directo. 
 

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos. 
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f) Resolución de los recursos administrativos que se interpongan contra los 

actos anteriores. 
 

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente 
referidas a las anteriores materias. 

 
Para dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles, con el presente acuerdo de delegación esta Entidad Local queda 
incluida en el ámbito de aplicación del Convenio entre la Secretaría de Estado de 
Hacienda (Dirección General del Catastro) y la Diputación Provincial de Teruel, de 
colaboración en materia de gestión catastral, firmado el 30 de noviembre de 2012 
(B.O.E. Núm. 300, de 14 de diciembre de 2012, y B.O.P. TERUEL Núm. 246, de 28 
de diciembre de 2012), según lo establecido en la Cláusula Decimoquinta.- 
Inclusión y exclusión de municipios – del mencionado Convenio, en tanto en cuanto 
permanezca en vigor, suscrito al amparo de lo dispuesto en el artículo 4 - 
Competencias - del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, y el Título IV – De la 
colaboración y del intercambio de información - , Capítulo I – Convenios de 
colaboración - , artículos 62 y siguientes del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, 
por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, 
aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo. 

 
De la misma manera, con el fin de dotar de efectividad real a la gestión tributaria 

del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se delega en la Diputación 
Provincial de Teruel la facultad para establecer acuerdos o convenios de 
colaboración con la Dirección General de Tráfico para la recepción de todo tipo de 
información necesaria y obligatoria, conducente a la formación del Padrón del 
Impuesto de este término municipal, así como la de dictar los actos administrativos 
que conllevan la modificación del mismo. 

En este sentido, a partir de la delegación, la Diputación Provincial de Teruel, a 
través de sus órganos de gestión tributaria, quedará autorizada para la recepción 
de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin perjuicio de la posterior 
rendición de cuentas a la Entidad Local delegante. 
 

2. Las facultades de Gestión Tributaria de otros impuestos, tasas, 
contribuciones especiales, precios públicos e ingresos de derecho público, de cobro 
periódico y no periódico, que serán las mismas detalladas en el apartado 1. respecto 
al I.B.I., I.A.E. y el I.V.T.M. 

 
3. Facultades de Recaudación en período Voluntario y Ejecutivo de los Tributos 

e Ingresos de Derecho Público de carácter periódico/no periódico cuya gestión 
recaudatoria se delega. 

3.1. Facultades de Recaudación en período Voluntario, tanto de deudas por 
recibo como de liquidaciones de ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, 
de los conceptos detallados en el presente acuerdo y que abarcará cuantas 



Ayuntamiento de  LA CEROLLERA 

Plaza de la Constitución, 1   44651   La Cerollera (Teruel)      CIF: P-4407700-F          

Tf./Fax 978 85 60 75       ayuntamientocerollera@gmail.com         www.cerollera.com  

 
actuaciones comprende la recaudación voluntaria en todos sus trámites, de 
acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso las siguientes: 
 

a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en 
liquidaciones por ingreso directo. 
 

b) Publicar los edictos de exposición pública de los padrones o matrículas 
correspondientes y de los plazos de cobro en período voluntario en deudas 
por recibo. 
 

c) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades 
Colaboradoras y establecer los límites y condiciones  de la colaboración. 
 

d) Recepción y gestión de las ordenes de domiciliación y establecer, en su caso, 
los sistemas de acceso electrónico de los ciudadanos a lo largo del proceso 
recaudatorio. 

 
e) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de 

ingreso directo. 
 

f) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades 
Locales mediante los correspondientes acuerdos de liquidación municipales, 
para su emisión. 

 
g) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos en periodo voluntario. 

 
h) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera 

acordar. 
 

i) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas. 
 

3.2. Facultades de Recaudación en período Ejecutivo, tanto de deudas por 
recibo como de liquidaciones de ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, 
de los conceptos detallados en el presente acuerdo que abarcará cuantas 
actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo 
a la legislación aplicable y, en todo caso las siguientes: 
 

a) Dictar la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y 
resolver los recursos contra dicho acto administrativo. 
 
b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en 
que aquéllos sean exigibles. 

 
c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas. 
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d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales. 

 
e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento. 

 
f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados. 

 
g) Autorizar y presidir subastas. 

 
h) Acordar la suspensión del procedimiento. 

 
i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho. 

 
j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las 
certificaciones necesarias para su inscripción en los Registros Públicos. 

 
k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, 
mediante publicación en los Boletines Oficiales, de los actos administrativos 
que conlleve el procedimiento de apremio. 

 
l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos en ejecutiva. 

 
m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local 
pudiera acordar. 

 
TERCERO: CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN. 

 
1. La Diputación Provincial de Teruel ejercerá las facultades objeto de la 

presente delegación a través del Órgano que proceda conforme a las normas 
internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le 
sustituya. 

 
2. Para el ejercicio de las facultades delegadas, la Diputación Provincial de 

Teruel se atendrá al Ordenamiento Local y a la legislación aplicable de acuerdo a 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, Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, Reglamento General de 
Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, así como a la 
normativa que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso 
de su potestad reglamentaria prevista en el artículo 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
3. Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo, la 

Diputación Provincial de Teruel percibirá las tasas o compensaciones económicas 
(premio de cobranza) previstas en la Ordenanza Fiscal Provincial aprobada y vigente 
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en cada momento, reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de gestión 
recaudatoria.  

Los importes de dichas tasas o compensaciones serán retenidos por la 
Diputación Provincial de las entregas y liquidaciones correspondientes a la 
recaudación obtenida que se realicen a la Entidad Local. 

 
4. Las devoluciones de ingresos indebidos que se produzcan conllevarán, en su 

caso, las deducciones de las liquidaciones que deban rendirse a la Entidad Local. 
Dichas liquidaciones comprenderán el importe del principal, más el recargo de 
apremio, intereses de demora y las costas incurridas en el procedimiento, cuando 
se devenguen dichos conceptos. 

 
5. En la concesión de anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria, la 

Diputación Provincial de Teruel se atendrá a lo dispuesto en el artículo 10 – 
Concesión de anticipos a cuenta de la recaudación – de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por la prestación de los servicios de gestión recaudatoria de 
tributos locales y otros ingresos de Derecho Público de Entidades Locales y otras 
Administraciones o Entidades de Derecho Público. 

 
CUARTO: PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en 
adelante L.O.P.D.), esta Entidad Local es la responsable de los datos de carácter 
personal, y la Diputación Provincial de Teruel, en los términos del artículo 3 g) de la 
mencionada Ley, ocupa la posición de encargado del tratamiento de datos 
personales. 

 
1. La Diputación Provincial de Teruel se ajustará a las instrucciones dadas 

por esta Entidad Local para el tratamiento de datos de carácter personal que sean 
necesarias para llevar a buen fin la prestación del servicio de gestión tributaria, 
según lo establecido en el artículo 3 d) de la L.O.P.D.  

 
2. La Diputación Provincial de Teruel se compromete a que únicamente 

tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, y no 
los aplicará o utilizará con el fin distinto al que figura en el presente acuerdo, ni los 
comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas, salvo en el caso de 
ser obligatorios por mandato de una norma con rango de Ley.  

 
3. La Diputación Provincial de Teruel garantiza que en el tratamiento de los 

datos personales referidos, se adoptarán las medidas de índole técnica y 
organizativa que resulten preceptivas para preservar la seguridad de este tipo de 
datos, en los términos a que se refiere el artículo 9 de la L.O.P.D., y atendiendo a  
las previsiones que, según la calificación que se otorgue en razón de su contenido, 
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establece el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la L.O.P.D. 

Esta Entidad Local autoriza a la Diputación Provincial de Teruel para que 
proceda al intercambio y cesión de datos de los contribuyentes en el ejercicio de las 
competencias delegadas, siempre que el intercambio y/o cesión de datos estén 
previstos en una norma legal.  

 
4. La normativa vigente garantiza el derecho de rectificación o cancelación del 

interesado cuando el tratamiento no se ajuste a lo dispuesto por la Ley o cuando los 
datos resulten inexactos o incompletos.  

Los ciudadanos podrán ejercitar el derecho de acceso, rectificación y 
cancelación de los datos ante el Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación 
Provincial de Teruel, como encargado del tratamiento. 

Con el fin de cumplir las exigencias legales sobre el derecho de rectificación, 
la Diputación Provincial de Teruel y esta Entidad Local se comunicarán 
recíprocamente los datos inexactos o incompletos que detecten en el ejercicio de sus 
funciones o que les sean facilitados por los propios interesados. Las correcciones 
deberán incorporarse tanto a los ficheros de gestión tributaria a cargo de la 
Diputación Provincial de Teruel, como a los padrones, matrículas y demás listas 
cobratorias para que los datos de los ejercicios futuros sean los correctos.  

 
QUINTO: ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA. 

 
La presente delegación, una vez aceptada por la Diputación Provincial de 

Teruel, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de la 
Provincia de Teruel”, y estará vigente durante 2 años quedando tácitamente 
prorrogada, por períodos de 2 años, si ninguna de las partes manifiesta 
expresamente su voluntad en contra, comunicándolo a la otra con una antelación 
no inferior a seis meses a su finalización o a la de cualquiera de los períodos de 
prórroga. 
 

SEXTO: El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación Provincial 
de Teruel, a efectos de que por su parte se proceda a la aceptación de la delegación 
aquí conferida. 
 

SÉPTIMO: Una vez aceptada la delegación por la Diputación Provincial de 
Teruel, el presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Teruel (Sección VII B.O.A.), para general conocimiento, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 7.2 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 y 
normas concordantes. 

 
OCTAVO: El presente acuerdo de delegación, desde su entrada en vigor, deja 

sin efecto y sustituye a los convenios o acuerdos vigentes que sobre la misma 
materia tuviera suscritos esta Entidad Local con la Diputación Provincial de Teruel. 
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6.- Ruegos y preguntas.  

 No se produce ruego ni pregunta alguno. 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20:30 horas, por la 
Presidencia se levanta la sesión en el lugar y fecha al principio arriba indicados, de 
la que se extiende la presente acta, de la que yo, como Secretario, doy fe. 

         

EL SECRETARIO 

 
 


