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DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN 

Núm. 67.188 
 

Servicio Provincial de Economía y Empleo de Teruel 
 
 
RESOLUCION DE 1 DE FEBRERO DE 2016 DEL DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL DE  ECONOMIA Y 

EMPLEO POR LA QUE SE DISPONE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO Y PUBLICACIÓN DEL CONVENIO 
COLECTIVO DEL SECTOR DEL TRANSPORTE DE MERCANCIAS DE LA PROVINCIA DE TERUEL. 

VISTO el texto del Acta de la reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo, por la que se 
acuerda la aprobación y firma del Convenio Colectivo para el personal del Sector del Transporte de Mercancías 
de la provincia de Teruel (código de Convenio 44000275011981) suscrito el día 13 de noviembre de 2015, de una 
parte por representantes de la Asociación Empresarial y de TRADIME y de otra por miembros de los sindicatos 
CCOO y UGT en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del 
Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios 
Colectivos de Trabajo.  

El Director del Servicio Provincial de Economía y Empleo, 
ACUERDA: 
Primero.- Ordenar la inscripción del referido CONVENIO COLECTIVO en el Registro de Convenios Colectivos 

de la Subdirección de Trabajo de Teruel, con notificación a las partes firmantes del mismo. 
Segundo.- Disponer su publicación en el "Boletín Oficial" de la Provincia de Teruel. 
Teruel, 1 de febrero de 2016.- EL DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL DE ECONOMIA Y EMPLEO, Fdo.: 

Francisco Melero Crespo  
 
CONVENIO COLECTIVO LABORAL DEL SECTOR DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE LA PROVIN-

CIA DE TERUEL PARA LOS AÑOS 2015 2016 Y 2017 
TEXTO ARTICULADO 
Artículo 1º.- Ámbito territorial. 
El presente Convenio Colectivo será de aplicación en toda la provincia de Teruel. 
Artículo 2º.- Ámbito Funcional. 
El presente Convenio obliga a todas las empresas que se rigen por el II Acuerdo General para las empresas 

de Transporte de Mercancías por Carretera, publicado en el B.O.E. el 29 de marzo de 2012, o norma que lo susti-
tuya. 

Artículo 3º.- Ámbito personal. 
El presente Convenio alcanza a la totalidad del personal ocupado en las empresas afectadas por   él, y a todo 

el que ingrese en cualquiera de ellas durante la vigencia del mismo. 
Artículo 4º.- Ámbito temporal. 
Este Convenio tendrá una vigencia de tres años, es decir, desde el 1 de Enero de 2.015 hasta el 31 de Di-

ciembre del año 2.017, ambos inclusive. 
Artículo 5º.- Autodenuncia del Convenio. 
El presente Convenio quedará automáticamente denunciado a su finalización. No obstante, lo anterior, y para 

evitar el vacío normativo que en otro caso se produciría una vez terminada su vigencia inicial, o la de cualquiera 
de sus prórrogas, continuará rigiendo en su totalidad, tanto en su contenido normativo como en el obligacional, 
hasta que sea sustituido por otro.   

Artículo 6º.- Retribuciones.  
Se acuerda un incremento salarial para el año 2015 del 1%, para el año  2016 del 1,5% y para el año 2017 un 

incremento del 0,25% y la inclusión del Plus de Transporte en el Salario Base, desapareciendo dicho concepto, 
así como de las tablas salariales del convenio. 

Tablas en anexo I para 2015, anexo II para 2016 y anexo III para 2017. 
Las retribuciones a que se refiere este artículo se refieren a los siguientes conceptos: 
Salario Base: Es el que se establece para cada categoría profesional en la tabla anexa a este Convenio, y se 

devengará por día natural. 
Plus de Convenio: Es el que se establece en la tabla salarial anexa, y se devengará igualmente por día natu-

ral. 
Plus de Transporte: Es el que se indica en la tabla salarial anexa, y se devengará asimismo por día natural du-

rante los años 2015 y 2016. En el año 2017 el citado plus pasará a formar parte del salario base,  de cada una de 
sus respectivas categorías. 

Artículo 7º.- Cláusula de revisión salarial.  
No se contempla para ninguno de los años de vigencia del presente convenio revisión salarial. 
Artículo 8º.- Antigüedad. 
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El complemento personal de antigüedad consistirá en el devengo de un máximo de 2 Bienios y posteriormente 
un máximo de 5 Quinquenios. 

Con independencia de la categoría profesional del trabajador/a afectado, cada uno de los Bienios se abonará 
a razón de 21,40 Euros y cada uno de los Quinquenios se abonará a razón de 42,83 Euros. 

No podrá devengarse una antigüedad superior a 238,65 Euros correspondientes al 60 % del salario base per-
cibido en el Convenio del sector del año 1.994 para la categoría profesional de conductor/a. 

No obstante, aquellos trabajadores/as que a fecha de 1 de Enero de 1.995 vinieran percibiendo como Com-
plemento de Antigüedad una cantidad mayor que la indicada anteriormente, la mantendrán invariable hasta la 
finalización de la relación laboral. 

Artículo 9º.- Gratificaciones Extraordinarias.  
El personal afectado por este Convenio percibirá tres Gratificaciones Extraordinarias, Marzo,  Julio, Navidad. 
Estas Gratificaciones Extraordinarias serán satisfechas a razón de treinta días de salario base más antigüe-

dad. Fijándose como fecha límite para el cobro de dichas pagas extraordinarias antes del día 21 de Marzo, del 21 
de Julio y del 21 de Diciembre de cada año, respectivamente. 

Las empresas podrán abonar la Paga de Marzo  bien por su importe anual del año siguiente a su devengo, o 
bien prorrateada mensualmente de común acuerdo con los trabajadores/as. 

 Artículo 10º.- Absorción. 
Las mejoras que se establecen en el presente Convenio serán compensables con las que anteriormente rigie-

ran en las empresas, bien por mejora pactada o por imperativo legal, así como las que pudieran establecerse en 
el futuro. No obstante, se respetarán las condiciones económicas de aquellos trabajadores/as que las tengan 
establecidas en cuantía superior a este Convenio, en cálculo o en cómputo total, manteniéndose estrictamente a 
título personal. 

Artículo 11º.- Cláusula de descuelgue. 
Se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores. 
Artículo 12º.- Dietas 
El importe de las dietas a percibir por el personal que se desplace fuera de su residencia por necesidades del 

servicio durante 2.015 será el siguiente: 
12,92 Euros en concepto de media dieta cuando el desplazamiento se efectúe en el Territorio Nacional. 
35,73 Euros en concepto de dieta entera cuando el desplazamiento se efectúe en el Territorio Nacional. 
55,11 Euros en concepto de dieta entera cuando el desplazamiento se efectúe en el Extranjero. 
No obstante, en aquellas empresas que tengan convenio propio, se estará a lo que tengan establecido en el 

mismo. 
El importe de las dietas a percibir por el personal que se desplace fuera de su residencia por necesidades del 

servicio durante 2.016 será el siguiente: 
13,11 Euros en concepto de media dieta cuando el desplazamiento se efectúe en el Territorio Nacional. 
36,27 Euros en concepto de dieta entera cuando el desplazamiento se efectúe en el Territorio Nacional. 
55,94 Euros en concepto de dieta entera cuando el desplazamiento se efectúe en el Extranjero. 
El importe de las dietas a percibir por el personal que se desplace fuera de su residencia por necesidades del 

servicio durante 2.017 será el siguiente: 
13,14 Euros en concepto de media dieta cuando el desplazamiento se efectúe en el Territorio Nacional. 
36,36 Euros en concepto de dieta entera cuando el desplazamiento se efectúe en el Territorio Nacional. 
56,08 Euros en concepto de dieta entera cuando el desplazamiento se efectúe en el Extranjero. 
Las dietas crecerán igual que el salario. 
Artículo 13º.- Ropa de Trabajo. 
Los trabajadores/as dispondrán de dos equipos de ropa de trabajo al año. La dotación de cada trabajador ten-

drá en cuenta el trabajo que efectivamente tenga que realizar. 
Artículo 14º.- Reconocimiento médico. 
Las empresas efectuarán a sus trabajadores/as, con carácter gratuito y voluntario por parte de trabajador, un 

reconocimiento médico anual. 
Si el trabajador/a tuviera más de 50 años, este reconocimiento será semestral. 
Aquellos trabajadores/as que sean contratados en el futuro, deberán pasar reconocimiento médico durante el 

primer mes de vigencia de su contrato. 
Artículo 15º.- Incapacidad Temporal. 
En caso de Incapacidad Temporal derivada de enfermedad común y accidente no laboral, el trabajador/a  ten-

drá derecho, a partir del noveno día, y hasta que se cumpla un año del inicio de esta situación, al complemento 
por parte de la empresa de hasta el 100% de la base reguladora de cotización. En el caso de accidente de labo-
ral el trabajador/a tendrá derecho al complemento, desde el primer día. 

Artículo 16º.- Fallecimiento fuera de la Residencia Habitual. 
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En caso de fallecimiento de un trabajador/a como consecuencia de accidente de trabajo fuera de su residen-
cia habitual, la empresa costeará a su cargo el traslado de los restos mortales a la localidad de su residencia. 
Igualmente serán costeados los gastos ocasionados por un acompañante del fallecido. 

Artículo 17º.- Pólizas. 
Las empresas afectadas por este Convenio quedan obligadas a concertar, a partir de los 15 días siguientes a 

la publicación del presente Convenio en el Boletín Oficial de Teruel, bien individual o bien colectivamente, una 
póliza de seguros que cubra los riesgos de los trabajadores a su servicio por los conceptos y cantidades para los 
años 2016 y 2017 que a continuación se indican: 

1. Muerte derivada de accidente de trabajo: 40.000,00 Euros por trabajador/a. 
2. Incapacidad Permanente Total, Incapacidad Absoluta y Gran Invalidez derivadas de accidente de trabajo : 

40.000,00 Euros por trabajador/a.  
Artículo 18º.- Plus de fidelidad.  
Los trabajadores/as con una antigüedad en la empresa de 12 años, al cumplir los 55 años de edad percibirán 

en concepto de Plus de fidelidad la cantidad de 50,50 euros para 2015, 51,26 euros para 2016 y 51,39 euros 
para 2015 al mes en proporción a la jornada mensual que realicen. Este plus se percibirá desde el mes en que el 
trabajador/a cumpla 55 años de edad hasta el mes anterior a aquél en que cumpla 60 años, siempre que perma-
nezca en la empresa, no consolidándose esta cantidad una vez cumplidos los 60 años de edad. Se revalorizará 
cada año, en la misma proporción que el Salario Base. 

Aquellos trabajadores/as que a la fecha de publicación de este Convenio hubieran superado los 55 años de 
edad y reúnan el resto de requisitos exigidos, percibirán este plus los meses que resten hasta el mes anterior a 
que cumplan los 60 año. 

Artículo 19º.- Jubilación.  
Respecto a la jubilación ambas partes pactan someterse a la legislación aplicable en el momento de la solici-

tud por parte del trabajador/a. 
Igualmente se estará a lo dispuesto por ley, en lo referente a la jubilación a parcial con contrato de relevo. 
Artículo 20º.- Garantías sindicales. 
En materia sindical, las partes firmantes se remiten a la legislación vigente. 
Artículo 21º.- Control de los despidos objetivos. 
Ambas partes consideran, con carácter general, que es necesario estudiar formas de garantizar el respeto a la 

legalidad vigente en los supuestos de despido por causas objetivas, previsto en el artículo 85.2 del vigente Esta-
tuto de los Trabajadores. 

A tal fin, la Comisión Paritaria recabará información sobre el grado de desarrollo de este asunto en los diferen-
tes convenios de ámbito provincial o superior y, a la luz de esta información, elaborará un informe que servirá de 
base para la negociación de la regulación de estos supuestos, de cara a su posible inclusión en el Convenio Co-
lectivo del año 2.018. 

Artículo 22º.- Contratación indefinida. 
Valoramos como positiva y beneficiosa para ambas partes la estabilidad en el empleo. Con el fin de comenzar 

a contribuir a la consecución de este objetivo, se acuerda que, a partir de la entrada en vigor de este convenio, el 
mínimo de trabajadores con contrato indefinido en las empresas será el indicado en la siguiente tabla. 

Empresas entre 6 y 9 trabajadores/as: Mínimo 3 contratos indefinidos. 
Empresas entre 10 y 15 trabajadores/as: Mínimo 4 contratos indefinidos. 
Empresas entre 16 y 20 trabajadores/as: Mínimo 6 contratos indefinidos. 
Empresas de más de 20 trabajadores/as: Mínimo el 35 % de contratos indefinidos. 
Artículo 23º.- Contratos para la formación. 
El contrato para la formación se regirá, con carácter general, por su específica normativa.  Se garantizara el 

salario mínimo interprofesional de cada uno de los años de vigencia del presente convenio. 
Artículo 24º.- Contratación eventual. 
La duración máxima del contrato por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, 

previsto en el artículo 15.1.b del Estatuto de los Trabajadores y disposiciones de desarrollo, será de doce meses 
dentro de un período de dieciocho meses. 

En caso de que se concierte por un plazo inferior a doce meses, podrá ser prorrogado mediante acuerdo de 
las partes, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicho límite máximo. 

Artículo 25º.- Fiestas de Semana Santa. 
En las empresas en las que, por su carácter especial, sea preciso trabajar en festivo, se compensará como se 

tenga previsto en las mismas, siendo en todo caso esta compensación superior a la prevista en el Estatuto de los 
Trabajadores. 

Con el fin de conmemorar la Semana Santa, se considerarán festivos los días Jueves, Viernes y Sábado San-
tos, o Viernes, Sábado Santo y Lunes de Pascua. En las empresas en las que por su carácter especial sea preci-
so trabajar el Sábado Santo, se compensará conforme se tenga previsto en las mismas para los días festivos. 

Artículo 26º.- Horas Extraordinarias. 
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Ante la grave situación de paro existente y con objeto de favorecer la creación de empleo, ambas partes 
acuerdan la supresión de las horas extraordinarias habituales. Esta prohibición no alcanza a las horas extraordi-
narias estructurales o aquellas que vengan motivadas por causa de fuerza mayor. En estos casos, las empresas 
y los representantes de los trabajadores comunicarán conjuntamente a la Subdirección Provincial de Trabajo, del 
Departamento de Economía, Hacienda y Trabajo de la D.G.A. el número de horas estructurales que se realizan 
mensualmente. 

El valor de la hora extraordinaria será el resultado de dividir la retribución bruta anual del trabajador por el nú-
mero de horas anuales que indica el artículo 28, multiplicando el resultado por 1,4. 

Artículo 27º.- Vacaciones. 
El período de vacaciones anuales será de treinta días naturales  o veintidós laborables, siendo proporcionales 

al tiempo de prestación de servicios,  mediante acuerdo entre la empresa y el trabajador/a y la representación 
sindical si la hubiera de los trabajadores/as afectados/as por el presente Convenio. 

Artículo 28º.- Jornada de trabajo. 
La jornada de trabajo efectivo máxima será de 1.800 horas al año. 
Artículo 29º.- Formación Continua. 
FORMACIÓN DE RECICLAJE DE LOS CONDUCTORES. Los cursos de formación dirigidos a la renovación 

del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) y de renovación del carné de mercancías peligrosas (ADR) serán 
impartidos por la empresas mediante medios propios o concertándolos con servicios ajenos. 

El costo de la formación será a cargo de las empresas. El tiempo empleado a tal fin por los trabajadores se 
imputará al permiso retribuido establecido en el artículo 23.3 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción 
dada al mismo por el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de Febrero. 

A los trabajadores que no superen los exámenes de renovación de la autorización que habilita para conducir 
vehículos que transporten mercancías peligrosas, así como aquellos que no realicen o superen los cursos de 
formación para la renovación del CAP, les quedará suspendido su contrato de trabajo por un plazo máximo de 
seis meses, dentro de los cuales deberán obtener las citadas autorizaciones 

Se acuerda potenciar la Formación Continua en el Sector, y para ello la Comisión Paritaria valorará la oportu-
nidad de organizar conjuntamente planes agrupados o de empresa durante la vigencia del presente convenio, al 
amparo de lo dispuesto en normas y convenios estatales y autonómicos aplicables en materia de formación con-
tinua. 

Artículo 30º.- Salud Laboral. 
Las partes firmantes adquieren el compromiso de adaptar al sector la Ley 31/95 de 8 de Noviembre de Pre-

vención de Riesgos Laborales, con las modificaciones introducidas por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de 
reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

La Comisión Paritaria podrá formular propuestas para su posterior negociación e inclusión en sucesivos con-
venios. 

Artículo 31º.- Adhesión al ASECLA. 
Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan adherirse al IV Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de 

Conflictos laborales en Aragón, así como a sucesivos Acuerdos que lo sustituyan durante el periodo de vigencia 
del convenio. 

Con esta adhesión las partes manifiestan su voluntad de solucionar los conflictos laborales que afecten a tra-
bajadores y empresa incluidos en el ámbito de aplicación de este Acuerdo en el Servicio Aragonés de Mediación 
y Arbitraje (SAMA), sin necesidad de expresa individualización, según lo establecido en el ASECLA. 

Artículo 32º.- Comisión Paritaria e Inaplicación de las Condiciones de Trabajo. 
Sin perjuicio de las atribuciones, facultades y competencias de los respectivos organismos laborales y jurisdiccio-

nales, se designa una Comisión Paritaria del Convenio con ocho vocales, cuatro en representación de los Empresa-
rios y cuatro en representación de los trabajadores, sin que forme parte de la Comisión la Empresa y los trabajado-
res/as que promueven la actuación de la misma. 

Los vocales de la Comisión Paritaria, en su caso podrán elegir, de común acuerdo, un Presidente de la comisión. 
Es competencia de esta Comisión entender de aquellas cuestiones establecidas en la Ley y cuantas otras le 

sean establecidas y en particular las siguientes: 
a) Interpretar la aplicación de las cláusulas del convenio. 
b) Arbitraje de los problemas o gestiones que se deriven de la aplicación del  Convenio. 
c) Conocer los acuerdos y las discrepancias surgidas durante el periodo de consultas abierto con ocasión de in-

aplicar las condiciones de trabajo a que se refiere el Art. 82.3 E.T. en materia de jornada de trabajo, horario y distri-
bución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos,  sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de 
trabajo y rendimiento, funciones que excedan de los límites previstos para la movilidad funcional,  y mejoras volunta-
rias de la acción protectora de la Seguridad Social. 

d) Cuantas actividades contribuyen a mayor eficacia del Convenio. 
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes o de terceros afectados por el Convenio, de-

biendo adoptarse sus acuerdos por al menos la mitad más uno de sus miembros.  
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Una vez recibido el escrito solicitando su intervención, o en su caso completada la información pertinente, la 
Comisión dispondrá de un plazo no superior a 20 días para resolver y trasladar la cuestión suscitada. En el caso 
de discrepancias surgidas durante el periodo de consultas abierto con ocasión de inaplicar las condiciones de 
trabajo el plazo para resolver será como máximo de  7 días.  

En el caso de que existan discrepancias en el seno de la Comisión Paritaria que impidan la adopción de 
acuerdos, podrán ser sometidas las mismas a mediación o arbitraje del Servicio Aragonés de Mediación y Arbi-
traje (SAMA) si así lo decide al menos la mitad más uno de sus miembros. 

INAPLICACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO 
1. Con el objeto de establecer el marco que posibilite un mayor grado de estabilidad respecto del empleo en el 

sector de esta provincia, se considera preciso establecer mecanismos que conduzcan a la aplicación de aquellas 
medidas que, con carácter preventivo y coyuntural, se dirijan a favorecer aquél y ello mediante la  suspensión, 
siempre con carácter temporal, de la aplicación efectiva del Convenio sobre determinadas condiciones de trabajo. 

Dichas medidas tendrán por objeto la inaplicación temporal y efectiva del Convenio, todo ello dentro del marco 
legal y convencional establecido según el artículo 82.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores. 

2. Cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por acuerdo entre la em-
presa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo, conforme a lo 
previsto en el artículo 87.1 se podrá proceder, previo desarrollo de consultas en los términos del artículo 41.4, a 
inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en este convenio colectivo que afecten a las diferen-
tes materias: 

a) Jornada de trabajo. 
b) Horario y la distribución del tiempo de trabajo. 
c) Régimen de trabajo a tumos. 
d) Sistema de remuneración y cuantía salarial. 
e) Sistema de trabajo y rendimiento. 
f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 del E.T. 
g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la seguridad social. 
Procedimiento.   
Las empresas en las que concurran algunas de las causas de inaplicación previstas en el apartado anterior 

comunicarán a los representantes de los trabajadores su deseo de acogerse a la misma. 
En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, éstos podrán atribuir 

su representación a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4 del ET. 
El procedimiento se iniciará a partir de la comunicación de la empresa, abriéndose un período de consultas 

con la representación de los trabajadores o comisión designada o las secciones sindicales cuando éstas así lo 
acuerden, siempre que sumen la mayoría de los miembros del Comité de Empresa o entre los delegados de per-
sonal. 

Dicho periodo, que tendrá una duración no superior a 15 días, versará sobre las causas motivadoras de la de-
cisión empresarial, debiendo facilitar la empresa junto con la comunicación citada en el párrafo anterior, la docu-
mentación que avale y justifique su solicitud. 

Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas ale-
gadas por la representación empresarial, y sólo podrá ser impugnado ante la jurisdicción social por la existencia 
de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión.  El acuerdo deberá determinar con exactitud las 
nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa y su duración, que no podrá prologarse más allá del 
momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa. Asimismo, el acuerdo deberá ser notifi-
cado a la comisión paritaria del convenio colectivo afectado y a la autoridad laboral. 

El acuerdo de inaplicación y la programación de la recuperación de las distintas y posibles materias afectadas 
no podrá suponer el incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la eliminación de las 
discriminaciones retributivas por razones de género así como las establecidas en materia de “jornada y horario y 
distribución de tiempo de trabajo” en la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

En caso de desacuerdo y una vez finalizado el periodo de consultas, las partes remitirán a la Comisión Parita-
ria del Convenio afectado la documentación aportada junto con el acta correspondiente acompañada de las ale-
gaciones que, respectivamente, hayan podido realizar.  

La Comisión, una vez examinados los documentos aportados, deberá pronunciarse sobre si en la empresa so-
licitante concurren o no algunas de las causas de inaplicación previstas en el artículo anterior, disponiendo de un 
plazo máximo de 7 días para resolver la inaplicación solicitada. 

Si la Comisión Paritaria lo considera necesario, recabará la documentación complementaria que estime opor-
tuna así como los asesoramientos técnicos pertinentes. 

En el supuesto de que la Comisión Paritaria competente no alcance acuerdo, cualquiera de las partes podrá 
someter las discrepancias a un arbitraje vinculante, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que 
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los acuerdos en periodo de consultas y sólo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos 
establecido en el artículo 91" del Estatuto de los Trabajadores. 

A los efectos del sometimiento a arbitraje, será la propia Comisión Paritaria competente la que en el plazo de 
los cinco días siguientes a la finalización del plazo para resolver remitirá las actuaciones y documentación al Ser-
vicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). 

Artículo 33º.- Igualdad de oportunidades. 
Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con 

esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y 
hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajado-
res/as en los términos previstos en la legislación vigente. 

En el caso de las empresas de más de 250 trabajadores/as, las medidas de igualdad deberán dirigirse a la 
elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido establecidos en la legislación laboral. 

Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de reali-
zar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. En ellos se fijarán los concretos objetivos de 
igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de 
sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. 

Para la consecución de los objetivos fijados los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, las mate-
rias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo 
de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y 
familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 

Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio de la posibilidad de establecer ac-
ciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo. 

Artículo 34º.- Violencia de género. 
Respetando la confidencialidad debida, las empresas facilitarán al máximo a las trabajadoras víctimas de vio-

lencia de género el disfrute de todos los derechos y garantías previstos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de di-
ciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

Artículo 35º.- Acoso sexual; acoso por razón de sexo. 
Las empresas deberán promover condiciones de trabajo tendentes a evitar el acoso sexual y el acoso por ra-

zón de sexo, y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o recla-
maciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo. 

Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los traba-
jadores/as, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas in-
formativas o acciones de formación. 

Los representantes de los trabajadores/as deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón 
de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores frente al mismo y la información a la direc-
ción de la empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo. 

Articulo 36º.- Protección a la Maternidad y Tiempo de Lactancia 
La Trabajadora gestante o durante la lactancia natural hasta que el menor cumpla 9 meses podrá optar dentro 

de su mismo Servicio a ocupar otro puesto de trabajo distinto al suyo, cuando las condiciones de su puesto de 
trabajo puedan influir negativamente en su salud o la del hijo/a y en este sentido lo prescriba el facultativo corres-
pondiente o así lo determine la evaluación de riesgos de su puesto de trabajo.  Este cambio no supondrá en nin-
gún caso modificación de su categoría ni de sus retribuciones.  

Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse 
por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del 
contrato o licencia por riesgo durante el embarazo o suspensión del contrato o licencia por riesgo durante la lac-
tancia natural, prestación regulada por la vigente Ley General de la Seguridad Social en sus Art. 134 y 135. 

Finalizada la causa que motivó el cambio, se procederá con carácter inmediato a su reincorporación al destino 
de origen. 

Se notificará por escrito a la Representación Sindical el nombre de las Trabajadoras y puestos de trabajo que 
se encuentren en las circunstancias establecidas en el presente artículo,  pudiendo evaluar en dicho órgano de 
representación los puestos de trabajo  ofrecidos por la empresa  en caso de desacuerdo. 

Los trabajadores, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia al 
trabajo durante ese período, que podrán dividir en dos fracciones.  

La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los caso de parto múltiple. El trabajador o tra-
bajadora por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la 
misma finalidad o acumularlo en 12 días hábiles, a disfrutar inmediatamente después del permiso de maternidad. 

Todo ello de conformidad con el Art. 37 del Estatuto de los Trabajadores. Pudiéndose sumar a este permiso el 
periodo vacacional del trabajador. 
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Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero solo podrá ser 
ejercido por uno de los progenitores en el supuesto de que ambos trabajen. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. 
Para las empresas de Garajes y Estaciones de Lavado y Engrase, que quedan excluidas de este Convenio, la 

Comisión Paritaria se compromete durante la vigencia de éste, a ofrecer posibles soluciones a las partes en los 
problemas que surjan debidos a la mencionada exclusión. 

DISPOSICIÓN FINAL. 
-En todo lo no estipulado en este convenio y como norma supletoria, se estará a lo dispuesto en las cláusulas 

del II Acuerdo General para las Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera, publicado en el B.O.E. del 
29 de marzo de 2012 o la norma que lo sustituya, y en defecto de ésta, se estará a lo que disponga la legislación 
general aplicable. 

 

ANEXO I TABLAS SALARIALES 2015 

GRUPO PROFESIONAL 
SALARIO 

BASE 
PLUS 

CONV. 
PLUS 
TTE 

SALARIO 
TOTAL SIN 
PLUS TTE 

PERCECPION 
TOTAL 

Grupo I: Personal Superior           

Jefe/a de Servicio 915,97 260,33 87,39 16863,51 17912,19 

Inspector/a principal 884,91 253,20 87,39 16312,05 17360,73 

Grupo III: Personal de Administrativo           

Jefe/a de Sección 884,91 233,43 87,39 16074,81 17123,49 

Jefe/a de Negociado 853,99 179,72 87,39 14966,49 16015,17 

Oficial/a de 1ª 823,06 140,34 87,39 14029,98 15078,66 

Oficial/a de 2ª 712,72 76,75 87,39 11611,80 12660,48 

Auxiliar Administrativo/a 712,72 44,08 87,39 11219,76 12268,44 

Aspirante de 16 y 17 años 572,58 63,44 45,52 9349,98 9896,22 

Grupo III: Personal de Movimiento           

Subgrupo A)           

Sección 1º Estaciones o Administra-
ciones           

Factor/a 823,06 44,08 87,39 12874,86 13923,54 

Encarado/a de Consigna 823,06 44,08 87,39 12874,86 13923,54 

Repartidor/a de mercancías 23,82 1,94 2,96 11546,20 12626,60 

Mozo/a 23,82 1,94 2,96 11546,20 12626,60 

Sección 2º Personal de Agencias de 
Transportes           

Encargado/a General 853,99 179,16 87,39 14959,77 15059,16 

Encargado/a de Almacén 823,06 140,34 87,39 14029,98 14129,37 

Capataz 743,62 109,38 87,39 12466,86 12566,25 

Aux. Almacén Basculero 712,72 44,08 87,39 11219,76 11319,15 

Mozo/Especializado/a 23,82 3,67 2,96 12177,65 13258,05 
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Mozo/a Carga y D. Repart 22,09 1,94 2,96 10759,05 11839,45 

Subgrupo B) Transportes de Mercancías           

Conductor/a Mecánico/a 23,82 5,97 2,96 13017,15 14097,55 

Conductor/a 23,82 5,27 2,96 12761,65 13842,05 

Conductor/a de Furgoneta 23,82 4,29 2,96 12403,95 13484,35 

Ayudante 23,82 3,67 2,96 12177,65 13258,05 

Mozo/a de Carga y Descarga 23,82 1,94 2,96 11546,20 12629,56 

Subgrupo C) Personal de Servicios Auxiliares           

Engrasador/a lavacoches 23,82 3,67 2,96 12177,65 13258,05 

Mozo/a de servicios 23,82 1,94 2,96 11546,20 12626,60 

Grupo IV: Personal de Talleres           

Jefe/a de Taller 853,99 154,49 87,39 14663,73 15712,41 

Jefe/a de Equipo 23,82 6,79 2,96 13316,45 14396,85 

Oficial/a de 1ª 23,82 4,99 2,96 12659,45 13739,85 

Oficial/a de 2ª 23,82 4,29 2,96 12403,95 13484,35 

Oficial/a de 3ª 23,82 3,67 2,96 12177,65 13258,05 

Mozo/a de Taller 23,82 1,94 2,96 11546,20 12626,60 

Contratos de Formación           

Primer año 648,60     9729,00   

Segundo año 652,93     9794,02   

DIETAS Y PLUS DE FIDELIDAD           

Media dieta nacional 12,92         

Dieta entera nacional 35,73         

Dieta internacional 55,11         

Plus de fidelidad 50,50         

 
 

ANEXO II TABLAS SALARIALES 2016  

GRUPO PROFESIONAL 
SALARIO 
BASE 

PLUS 
CONV. 

PLUS 
TTE 

SALARIO 
TOTAL SIN 
PLUS TTE 

PERCECPION 
TOTAL 

Grupo I: Personal Superior           

Jefe/a de Servicio 929,71 264,23 88,70 17116,41 18180,81 

Inspector/a principal 898,18 257,00 88,70 16556,70 17621,10 

Grupo II: Personal Administrativo           
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Jefe/a de Sección 898,19 236,93 88,70 16316,01 17380,41 

Jefe/a de Negociado 866,80 182,42 88,70 15191,04 16255,44 

Oficial/a de 1ª 835,40 142,44 88,70 14240,28 15304,68 

Oficial/a de 2ª 723,41 77,90 88,70 11785,95 12850,35 

Auxiliar Administrativo/a 723,41 44,74 88,70 11388,03 12452,43 

Aspirante de 16 y 17 años 581,17 64,39 46,20 9490,23 10044,63 

Grupo III: Personal de Movimiento           

Subgrupo A)           

Sección 1º Estaciones o Administraciones           

Factor/a 835,41 44,74 88,70 13068,03 14132,43 

Encarado/a de Consigna 835,41 44,74 88,70 13068,03 14132,43 

Repartidor/a de mercancías 24,18 1,97 3,00 11747,10 12845,10 

Mozo/a 24,18 1,97 3,00 11747,10 12845,10 

Sección 2º Personal de Agencias de 
Transportes           

Encargado/a General 866,80 181,85 88,70 15184,20 16248,60 

Encargado/a de Almacén 835,41 142,45 88,70 14240,55 15304,95 

Capataz 754,77 111,02 88,70 12653,79 13718,19 

Aux. Almacén Basculero 723,41 44,74 88,70 11388,03 12452,43 

Mozo/Especializado/a 24,18 3,73 3,00 12391,26 13489,26 

Mozo/a Carga y D. Repart 22,42 1,97 3,00 10944,54 12042,54 

SubgrupoB) Transportes de Mercancías 
          

Conductor/a Mecánico/a 24,18 6,06 3,00 13244,04 14342,04 

Conductor/a 24,18 5,35 3,00 12984,18 14082,18 

Conductor/a de Furgoneta 24,18 4,35 3,00 12618,18 13716,18 

Ayudante 24,18 3,73 3,00 12391,26 13489,26 

Mozo/a de Carga y Descarga 24,18 1,97 3,00 11747,10 12845,10 

Subgrupo C) Personal de Servicios Auxi-
liares           

Engrasador/a lavacoches 24,18 3,73 3,00 12391,26 13489,26 

Mozo/a de servicios 24,18 1,97 3,00 11747,10 12845,10 

Grupo IV: Personal de Talleres           

Jefe/a de Taller 866,80 156,81 88,70 14883,72 15948,12 

Jefe/a de Equipo 24,18 6,89 3,00 13547,82 14645,82 
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Oficial/a de 1ª 24,18 5,06 3,00 12878,04 13976,04 

Oficial/a de 2ª 24,18 4,35 3,00 12618,18 13716,18 

Oficial/a de 3ª 24,18 3,73 3,00 12391,26 13489,26 

Mozo/a de Taller 24,18 1,97 3,00 11747,10 12845,10 

Contrato de Formación           

Primer año 658,33     9874,94   

Segundo año 662,73     9940,93   

DIETAS Y PLUS DE FIDELIDAD           

Media dieta nacional 13,11         

Dieta entera nacional 36,27         

Dieta internacional 55,94         

Plus de fidelidad 51,26         

 
 

ANEXO III TABLAS SALARIALES 2017 

GRUPO PROFESIONAL 
SALARIO BASE 

PLUS CON-
VENIO 

PERCEPCION TO-
TAL 

Grupo I: Personal Superior       

Jefe/a de Servicio 1020,96 264,89 18493,08 

Inspector/a principal 989,35 257,64 17931,93 

Grupo II: Personal Administrativo       

Jefe/a de Sección 989,36 237,52 17690,64 

Jefe/a de Negociado 957,89 182,88 16562,91 

Oficial/a de 1ª 926,41 142,80 15609,75 

Oficial/a de 2ª 814,14 78,09 13149,18 

Auxiliar Administrativo/a 814,14 44,85 12750,30 

Aspirante de 16 y 17 años 628,94 64,55 10208,70 

Grupo III: Personal de Movimiento       

Subgrupo A)       

Sección 1º Estaciones o Administracio-
nes       

Factor/a 926,42 44,85 14434,50 

Encarado/a de Consigna 926,42 44,85 14434,50 

Repartidor/a de mercancías 27,25 1,97 13117,80 

Mozo/a 27,25 1,97 13117,80 
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Sección 2º Personal de Agencias de 
Transportes       

Encargado/a General 957,89 182,30 16555,95 

Encargado/a de Almacén 926,42 142,81 15610,02 

Capataz 845,58 111,30 14019,30 

Aux. Almacén Basculero 814,14 44,85 12750,30 

Mozo/Especializado/a 27,25 3,74 13763,85 

Mozo/a Carga y D. Repart 25,48 1,97 12312,45 

Subgrupo B) Transportes de Mercancías       

Conductor/a Mecánico/a 27,25 6,08 14617,95 

Conductor/a 27,25 5,36 14355,15 

Conductor/a de Furgoneta 27,25 4,37 13993,80 

Ayudante 27,25 3,74 13763,85 

Mozo/a de Carga y Descarga 27,25 1,97 13117,80 

Subgrupo c) Personal de Servicios Auxi-
liares       

Engrasador/a lavacoches 27,25 3,74 13763,85 

Mozo/a de servicios 27,25 1,97 13117,80 

Grupo IV: Personal de Talleres       

Jefe/a de Taller 957,89 157,20 16254,75 

Jefe/a de Equipo 27,25 6,91 14920,90 

Oficial/a de 1ª 27,25 5,07 14249,30 

Oficial/a de 2ª 27,25 4,37 13993,80 

Oficial/a de 3ª 27,25 3,74 13763,85 

Mozo/a de Taller 27,25 1,97 13117,80 

Contrato de formación       

Primer año 659,97   9899,62 

Segundo año 664,39   9965,78 

DIETAS Y PLUS DE FIDELIDAD       

Media dieta nacional 13,14     

Dieta entera nacional 36,36     

Dieta internacional 56,08     

Plus de fidelidad 51,39     

 
 
 



 
BOP TE Número 39 26 de febrero de 2016 13 

 

Núm. 67.302 
 

Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte 
 
 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN Nº 6 DE MAS DE LAS MATAS. 
El Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel, en Sesión celebrada el día 30 de junio de 2015, y en relación a 

este expediente, adoptó entre otros el siguiente Acuerdo: 
“ PRIMERO.-  APROBAR DEFINITIVAMENTE  DE FORMA PARCIAL LA MODIFICACIÓN  Nº 6 del PLAN 

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA de acuerdo con lo dispuesto en el art. 85 del Texto Refundido de la Ley 
de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, y el art. 15.1 del Decreto 
129/2014, de 29 de julio del Gobierno de Aragón cumplir con todos los requisitos procedimentales, competencia-
les, documentales y materiales establecidos en el ordenamiento jurídico  con los reparos a corregir planteados en 
el presente informe, de las siguientes modificaciones: 

En cuanto a los cambios de clasificación del suelo: 
La totalidad de las ampliaciones de suelo urbano consolidado propuestas, excepto la situada junto a la calle 

Escuelas y la Fundación, por estar situada en zona de flujo preferente del Barranco de la Tejería, que precisan 
informe previo favorable de la  Confederación Hidrográfica del Ebro, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 del 
texto refundido de la Ley de Aguas. 

En cuanto a las modificaciones de la categorización del suelo urbano: 
El cambio de categoría de suelo urbano no consolidado a consolidado de parte de los terrenos de la Unidad 

de Ejecución nº 2 de la Unidad de Ejecución nº 3, por cumplirse los requisitos establecidos en los artículos 12 y 
13 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón para su inclusión en el suelo urbano consolidado. 

En cuanto a las modificaciones de la zonificación en suelo urbano: 
Las modificaciones de la zonificación del suelo urbano propuestas en los terrenos de las Unidades de Ejecu-

ción nº 2 y 3 que pasan a formar parte del suelo urbano consolidado. 
La calificación como equipamiento del pequeño almacén municipal situado en la calle Costera. 
La calificación como viario de las escaleras de acceso al lavadero situado en la Calle Escuelas. 
La ampliación del ámbito regulado por la zona 3 Manzana C.  
La recalificación como suelo residencial Zona 2 de una superficie de zona verde de propiedad privada situada 

junto a la existente en la Calle Los Banquicos. 
El cambio de Zona 5 a Zona 2 de dos manzanas situadas en las proximidades de la Variante de la A-226 en 

su cruce con la Carretera de Aguaviva. 
La recalificación como suelo destinado a equipamiento de unos terrenos situados junto al campo de fútbol, 

que figuran actualmente como viario. 
La calificación de la superficie de suelo urbano ampliada en el sur de La Coronilla como Zona 3. 
En cuanto a las modificaciones de alineaciones: La ampliación de la anchura del vial situado en la Calle Ague-

ra nº 18 puesto que mejorará la movilidad en una zona de cruce. 
En cuanto a las modificaciones introducidas en las Normas Urbanísticas: 
El cambio de sistema de actuación de Compensación a Cooperación para la totalidad de las unidades de eje-

cución en suelo urbano no consolidado. 
La modificación del Capítulo 3º del Título I de las Normas Urbanísticas, relativo a los Títulos Habilitantes de 

naturaleza urbanística. 
La modificación del art. 28 relativo al régimen de Edificaciones Fuera de Ordenación. 
La modificación del artículo 75, relativo a los materiales de cubierta permitidos en zonas 1 y 2 del suelo urba-

no. 
La modificación de los artículos 104 y 111, relativos a la zona 4 Valdelpino. 
La modificación del artículo 114.4, relativo al Equipamiento Público. 
En cuanto a la modificación de la documentación gráfica: 
La representación del entorno de protección de la iglesia de San Juan Bautista, condicionada a reflejar en los 

planos de ordenación adecuadamente dicho entorno 
CUARTO.- Proceder a la suspensión de la publicación del Texto de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas y 

por lo tanto la entrada en vigor del Plan General hasta que se presente un documento refundido con todas las 
rectificaciones advertidas  todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el art. 18.2 del Decreto 129/2014, de 29 de 
Julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento de los Consejos Provinciales de Urbanismo. “ 

Posteriormente con fecha 15 de diciembre de 2015 el Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel acordó pro-
ceder a la publicación de la parte que fue aprobada definitivamente de la Modificación nº 6 del Plan General de 
Ordenación Urbana atendiendo a lo dispuesto en el art 80 del Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio del Go-
bierno de Aragón por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón que establece: 
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“ 1. Los planes urbanísticos serán inmediatamente ejecutivos una vez publicada su aprobación definitiva, el 
texto íntegro de las normas que contengan y, en los supuestos previstos en esta Ley, el documento refundido de 
planeamiento. Cuando el plan urbanístico haya sido sometido a evaluación ambiental estratégica deberá publi-
carse simultáneamente la documentación señalada en legislación autonómica de evaluación ambiental. 

2. Si la aprobación definitiva se hubiera otorgado parcialmente, los planes carecerán de ejecutividad, en cuan-
to a la parte objeto de reparos, hasta tanto fueran publicados el documento refundido o la aprobación definitiva de 
la correspondiente rectificación.” 

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de Aragón, sección de la Provincia de Teruel, de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 3/2009,  de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón . 

Teruel, a 5 de febrero de 2015.- La Secretaria del Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel, Ruth Cárdenas 
Carpi. 

 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Núm. 67.366 
 

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 DE PALMA DE MALLORCA 
 

EDICTO 
 

D/Dª  PAULA MATEO ERROZ, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 004 de 
PALMA DE MALLORCA, HAGO SABER: 

Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000386 /2014 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de D/Dª MITKO GEORGIEZ TASHKOV contra la empresa  DISTRIBUCIONES PELAZZO SUSA-
NA SL,  POSADA LA ESCULA SLU, sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispo-
sitiva se adjunta: 

 “FALLO 
Que ESTIMANDO la demanda formulada a instancias de D. MITKO GEORGIEV TASHKOV, representado por 

la Letrada Dª. Estela del Mar Martínez Canca, contra DISTRIBUCIONES PELAZZO SUSANA, S.L. y contra PO-
SADA DE LA ESCUELA, S.L., debo condenar y condeno a DISTRIBUCIONES PELAZZO SUSANA, S.L. y a PO-
SADA DE LA ESCUELA, S.L. de forma solidaria a abonar a D. MITKO GEORGIEV TASHKOV la cantidad de 
11.567,05 euros más 3.470,11 euros en concepto de recargo previsto en el Convenio colectivo de Hostelería de 
la CAIB.” 

Y para que sirva de notificación en legal forma a  DISTRIBUCIONES PELAZZO SUSANA SL,  POSADA LA 
ESCULA SLU  , en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia 
de BOCM Y BOPT. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la 
cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

En PALMA DE MALLORCA, a cuatro de Febrero de dos mil dieciséis.- EL/LA LETRADO DE LA ADMINIS-
TRACIÓN DE JUSTICIA 

 
 
 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 67.327 
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 
 

Contratación y Patrimonio 
 
 
RESOLUCION DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL POR LA QUE SE HACE PUBLICA 

LA ADJUDICACION DEL CONTRATO QUE SE CITA 
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se hacen públicas las adjudicacio-
nes de los siguientes contratos: 
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SUMINISTRO: SUMINISTRO DE ÁRIDOS PARA SU EMPLEO EN TRABAJOS EN CARRETERAS EN LA 
RED PROVINCIAL, ANUALIDAD 2016, LOTES 1 A 6 

1.- Entidad adjudicadora. 
Organismo: Excma. Diputación Provincial de Teruel. 
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General (Contratación). 
Número de expediente: 129/2015 Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dpteruel.es 
2.- Objeto del contrato. 
Tipo de contrato: Suministro 
Descripción del objeto: Suministro de áridos para su empleo en trabajos en carreteras en la red provincial, 

anualidad 2016, Lotes 1 a 6. 
CPV: 14212000-0 
Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil Contratante del Estado 
Fecha de publicación del anuncio de licitación:28/09/2015 
3.- Tramitación y Procedimiento: 
Tramitación: Ordinaria 
Procedimiento: Único criterio de adjudicación (precio más bajo) 
4.- Presupuesto base de licitación (IVA EXCLUIDO). 
LOTE 1. 38.590,00 EUROS 
LOTE 2: 20.025,00 EUROS 
LOTE 3: 17.975,00 EUROS 
LOTE 4: 29.000,00 EUROS 
LOTE 5: 36.750,00 EUROS 
LOTE 6: 35.850,00 EUROS 
IMPORTE TOTAL (IVA EXCLUIDO) 178.590,00 EUROS 
IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO) 216.093,90 EUROS. 
5.- Adjudicatarios: 
LOTE 1 (TERUEL SIERRA DE ALBARRACÍN), A EMIPESA, S.A. Por importe de 32.961,00 Euros (IVA ex-

cluído). 
LOTE 2 (JILOCA), A EMIPESA, S.A. Por importe de 19.507,50 Euros (IVA excluído). 
LOTE 3 (desierto por falta de licitadores) 
LOTE 4 (BAJO MARTÍN Y ANDORRA) A ARASFALTO, S.L., Por importe de 24.621,00 Euros (IVA excluído). 
LOTE 5 (BAJO ARAGÓN Y MATARRAÑA) A ARIDOS CURTO, S.L., Por importe de 30.275,00 Euros (IVA 

excluído). 
LOTE 6 (MAESTRAZGO Y GÚDAR/JAVALAMBRE) A EMIPESA, S.A., Por importe 30.942,50 Euros (IVA ex-

cluído). 
CIF: ADJUDICATARIOS: 
EMIPESA, S.A.: A-44026904 
ARASFALTO, s.l.: B-44195022 
ÁRIDOS CURTO, S.L.: B-44129153 
7.- Fecha de Adjudicación: 
21/12/2015 
8.- Fecha de Formalización: 
22/01/2016 
Teruel, 12 de febrero de 2016.- El Presidente, Ramón Millán Piquer, el Secretario General Acctal., D.Miguel 

Angel Abad Meléndez 
 
 
 

Núm. 67.450 
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 
 

Gestión Tributaria 
 

EDICTO 
 
 
Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados, con efectos de notificación colectiva de 

conformidad con el art. 102,3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, las listas cobratorias 
y PADRONES de TRIBUTOS/P. PUBLICOS de los municipios y ejercicios que se detallan: 
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ANADON: 
Suministro de agua del ejercicio 2015 
Tasa de Recogida de basuras del ejercicio 2015 
ESCUCHA: 
Suministro de Agua del 4º Tr. ejercicio 2015.  
ESTERCUEL: 
Suministro de agua 4º trimestre 2015  
ARIÑO: 
Suministro de agua 1º Semestre 2015  
MIRAMBEL: 
Suministro de agua 1º Semestre 2015  
MONFORTE DE MOYUELA: 
Agua, Basura y Alcantarillado del 2º Semestre 2015  
BADENAS: 
Suministro de agua del ejercicio 2015  
Tasa de Recogida de basuras del ejercicio 2015 
BEZAS: 
Suministro de agua del ejercicio 2015 
CAÑADA BENATANDUZ: 
Suministro de agua y basuras del ejercicio 2015 
SALDON: 
Suministro de agua del ejercicio 2015 
LA GINEBROSA : 
Suministro de agua del ejercicio 2015 
Tasa de Recogida de basuras del ejercicio 2015 
Tasa sobre Alcantarillado del ejercicio 2015. 
TORRIJAS: 
Recogida de basura del ejercicio 2016 
Tasa de Alcantarillado del ejercicio 2016 
AGUATON: 
Tasa sobre Alcantarillado del ejercicio 2015. 
FUENTES CLARAS: 
Aprovechamientos Especiales (ganado) del ejercicio 2015 
RUBIELOS DE LA CERIDA: 
Aprovechamientos especiales parcelas del ejercicio  2014  
Aprovechamientos especiales ganado del ejercicio 2014 
 
Dichas listas cobratorias estarán expuestas en los respectivos Ayuntamientos y en los locales de la oficina del 

Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación Provincial de Teruel (C/ Av de Sagunto, 46, 1º 
Izqda) durante el plazo de UN MES, contado a partir de la publicación del presente anuncio en el BOP de Teruel. 

De igual modo se comunica que plazo de PLAZO DE INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO DE PAGO para 
el LAS TASAS/P.PUBLICOS de los municipios indicados, será desde el 10 de marzo de 2016 a 20 de mayo de 
2016, ambos inclusive. 

FORMAS Y LUGARES DE PAGO: 
El pago se podrá efectuar: 
a) En Entidades Colaboradoras en la recaudación: 
Se podrá realizar el pago los días laborables y en horario de atención al público, previa presentación de im-

preso carta de pago que se enviarán a los domicilios de cada contribuyente, en cualquier sucursal de las Entida-
des Colaboradoras en la recaudación que a continuación se relacionan: 

IBERCAJA BANCO, S.A. 
CAIXABANK, S.A. 
CAJA RURAL DE TERUEL, S.C.C. 
BANCO SANTANDER, S.A. 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 
Los contribuyentes que no reciban los impresos podrán recogerlos en las oficinas del Servicio de Gestión Tri-

butaria y Recaudación de la Diputación Provincial de Teruel, sitas en: 
ALCAÑIZ: Pz. Del Dean, 12, bajo 
TERUEL: Avda de Sagunto, núm. 52, bajo. 
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TERUEL: Av de Sagunto nº 46, 1º Izqda. 
b) Mediante domiciliación bancaria: 
Los contribuyentes que tengan domiciliado el pago de sus recibos, mediante cargo en cuenta. 
 
RECURSOS 
Los interesados podrán interponer el recurso de reposición regulado en el art. 14,2 del Real Decreto Legislati-

vo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, ante la Presidencia 
de la Diputación Provincial de Teruel en el plazo de UN MES desde el día siguiente al de finalización del periodo 
de exposición pública de los correspondientes PADRONES. 

Se advierte que, transcurrido el periodo voluntario de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento 
de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora y cos-
tas que en su caso se produzcan, de acuerdo con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General 
Tributaria. 

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colectiva, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102,3 
de la L 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, entendiéndose realizada la notificación el día en que 
termina la exposición al público del padrón. 

En Teruel, 10 de febrero de 2016.- EL PRESIDENTE, Fdo. RAMON MILLAN PIQUER 
 
 
 

Núm. 67.451 
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 
 

Gestión Tributaria 
 
 

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados, con efectos de notificación colectiva de 
conformidad con el art. 102,3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, las listas cobratorias 
y PADRONES del IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA de los municipios de la provin-
cia de Teruel que se relacionan:,  

 
ABABUJ LAGUERUELA  
ABEJUELA LANZUELA 
AGUATON LOSCOS 
AGUILAR DEL ALFAMBRA MAZALEON 
ALBA DEL CAMPO MEZQUITA DE JARQUE 
ALBENTOSA MIRAMBEL 
ALCAINE MONFORTE DE MOYUELA 
ALCORISA MONTEAGUDO DEL CASTI 
ALFAMBRA MORA DE RUBIELOS 
ALLOZA MOSCARDON 
ALLUEVA MOSQUERUELA 
ALMOHAJA NOGUERA DE ALBARRACI 
ALOBRAS NOGUERAS 
ALPEÑES OBON 
ARCOS DE LAS SALINAS ODON 
ARIÑO OJOS NEGROS 
AZAILA OLBA 
BADENAS OLIETE 
BAGUENA PANCRUDO 
BEA PARRAS CASITELLOTE (LASI) 
BECEITE PERALEJOS 
BEZAS PERALES DEL ALFAMBRA 
BRONCHALES PITARQUE 
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CABRA DE MORA POBO (EL) 
CALACEITE POZONDON 
CAMARENA DE LA SIERR PUERTOMINGALVO 
CAMARILLAS RODENAS 
CAMINREAL ROYUELA 
CAÑADA DE BENATANDUZ RUBIALES 
CAÑADA DE VERICH (LA RUBIELOS DE LA CERID 
CAÑIZAR DEL OLIVAR RUBIELOS DE MORA 
CASCANTE DEL RIO SALDON 
CASTELLAR (EL) SAN AGUSTIN 
CEDRILLAS SANTA CRUZ DE NOGUER 
CORBALAN SEGURA DE BAÑOS 
COSA TERRIENTE 
CUBA (LA) TERUEL 
CUBLA TORIL Y MASEGOSO 
CUCALON TORMON 
CUERVO TORRE DEL COMPTE 
CUEVAS DE ALMUDEN TORRE LOS NEGROS 
CUEVAS LABRADAS TORRECILLA ALCAÑIZ 
EJULVE TORRECILLA DEL REBOLLAR 
ESCORIHUELA TORRELACARCEL 
ESCUCHA TORREMOCHA DEL JILOC 
ESTERCUEL TORRES DE ALBARRACIN 
FERRERUELA TORRIJAS 
FORMICHE ALTO TRAMACASTILLA 
FORTANETE TRONCHON 
FRESNEDA (LA) UTRILLAS 
FUENFERRADA VALACLOCHE 
FUENTES CLARAS VALDECUENCA 
FUENTES DE RUBIELOS VALDELINARES 
GARGALLO VALDELTORMO 
GEA DE ALBARRACIN VALLECILLO (EL) 
GINEBROSA, LA VEGUILLAS DE LA SIER 
GRIEGOS VILLAHERMOSA DEL C 
GUDAR VILLANUEVA DEL REB 
HINOJOSA DE JARQUE VILLARLUENGO 
HUESA DEL COMUN VILLARQUEMADO 
IGLESUELA DEL CID (L VILLASTAR 
JABALOYAS VILLEL 
JARQUE DE LA VAL VINACEITE 
JORCAS VIVEL DEL RIO  
 
 
Dichas listas cobratorias estarán expuestas en los respectivos Ayuntamientos y en los locales de la oficina del 

Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación Provincial de Teruel (C/ Av de Sagunto, 46, 1º 
Izqda) durante el plazo de UN MES, contado a partir de la publicación del presente anuncio en el BOP de Teruel. 

De igual modo se comunica que plazo de PLAZO DE INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO DE PAGO para 
el IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA de los municipios relacionados, será desde el 
10 de marzo de 2016 a 10 de mayo de 2016, ambos inclusive. 
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FORMAS Y LUGARES DE PAGO: 
El pago se podrá efectuar: 
a) En Entidades Colaboradoras en la recaudación: 
Se podrá realizar el pago los días laborables y en horario de atención al público, previa presentación de im-

preso carta de pago que se enviarán a los domicilios de cada contribuyente, en cualquier sucursal de las Entida-
des Colaboradoras en la recaudación que a continuación se relacionan: 

IBERCAJA BANCO, S.A. 
CAIXABANK, S.A. 
CAJA RURAL DE TERUEL, S.C.C. 
BANCO SANTANDER, S.A. 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 
Los contribuyentes que no reciban los impresos podrán recogerlos en las oficinas del Servicio de Gestión Tri-

butaria y Recaudación de la Diputación Provincial de Teruel, sitas en: 
ALCAÑIZ: Pz. Del Dean, 12, bajo 
TERUEL: Avda de Sagunto, núm. 52, bajo. 
TERUEL: Av de Sagunto nº 46, 1º Izqda. 
b) Mediante domiciliación bancaria: 
Los contribuyentes que tengan domiciliado el pago de sus recibos, mediante cargo en cuenta. 
 
RECURSOS 
Los interesados podrán interponer el recurso de reposición regulado en el art. 14,2 del Real Decreto Legislati-

vo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, ante la Presidencia 
de la Diputación Provincial de Teruel en el plazo de UN MES desde el día siguiente al de finalización del periodo 
de exposición pública de los correspondientes PADRONES.  

Se advierte que, transcurrido el periodo voluntario de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento 
de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora y cos-
tas que en su caso se produzcan, de acuerdo con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General 
Tributaria. 

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colectiva, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102,3 
de la L 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, entendiéndose realizada la notificación el día en que 
termina la exposición al público del padrón. 

En Teruel, 12 de febrero de 2016.- EL PRESIDENTE, Fdo. RAMON MILLAN PIQUER 
 
 
 

Núm. 67.299 
 

CRETAS 
 
 
Notificación colectiva y anuncio de exposición pública y periodo voluntario de cobranza del año 2016. 
Por Decreto de la Alcaldía numero 25/2016, de fecha  04 de Febrero de 2016 se ha aprobado y dispuesto la 

exposición al público por término de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el “Boletín Oficial” de la provincia de los siguientes padrones: 

-Tasa por Alcantarillado y Tasa por Recogida de Residuos Sólidos Urbanos 
Plazo de ingreso:  El plazo para el pago en voluntaria será de dos meses naturales contados a partir de la pu-

blicación de este anuncio en el “Boletín Oficial” de la provincia; las deudas tributarias no satisfechas serán exigi-
das por el procedimiento de apremio y de conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/1988, de 29 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
se exigirán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.  

Lugar y forma de pago: Los recibos domiciliados serán cargados directamente en las cuentas señaladas por 
los contribuyentes.  

Los recibos no domiciliados serán enviados al domicilio del contribuyente para su abono en las cuentas ban-
carias que se indicarán en el recibo o bien en la caja del Ayuntamiento. Los contribuyentes que no hayan recibido 
la documentación de pago podrán reclamarla en las oficinas municipales sitas en Plaza de España 5, sin que su 
falta de recepción exima de la obligación de realizar el pago. 

Régimen de recursos: Recurso de reposición ante el órgano que aprobó la liquidación, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de finalización de la exposición pública del padrón o matrícula. Contra su 
desestimación expresa o presunta, cabe recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses desde el 
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día siguiente al de la notificación de la resolución del recurso de reposición si fuese expresa y, si no lo fuese, en 
el plazo de seis meses desde el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto. 

Cretas, a 04 de Febrero de 2016.- El Alcalde, Fernando Javier Camps Juan 
 
 
 

Núm. 67.300 
 

CRETAS 
 
 
Notificación colectiva y anuncio de exposición pública y periodo voluntario de cobranza del año 2016. 
Por Decreto de la Alcaldía numero 26/2016, de fecha   04 de Febrero de 2016 se ha aprobado y dispuesto la 

exposición al público por término de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el “Boletín Oficial” de la provincia de los siguientes padrones: 

Tasa por entrada de vehículos a través de aceras, etc. 
Plazo de ingreso:  El plazo para el pago en voluntaria será de dos meses naturales contados a partir de la pu-

blicación de este anuncio en el “Boletín Oficial” de la provincia; las deudas tributarias no satisfechas serán exigi-
das por el procedimiento de apremio y de conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/1988, de 29 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
se exigirán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.  

Lugar y forma de pago: Los recibos domiciliados serán cargados directamente en las cuentas señaladas por 
los contribuyentes.  

Los recibos no domiciliados serán enviados al domicilio del contribuyente para su abono en las cuentas ban-
carias que se indicarán en el recibo o bien en la caja del Ayuntamiento. Los contribuyentes que no hayan recibido 
la documentación de pago podrán reclamarla en las oficinas municipales sitas en Plaza de España 5, sin que su 
falta de recepción exima de la obligación de realizar el pago. 

Régimen de recursos: Recurso de reposición ante el órgano que aprobó la liquidación, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de finalización de la exposición pública del padrón o matrícula. Contra su 
desestimación expresa o presunta, cabe recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses desde el 
día siguiente al de la notificación de la resolución del recurso de reposición si fuese expresa y, si no lo fuese, en 
el plazo de seis meses desde el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto. 

Cretas, a 04 de Febrero de 2016.- El Alcalde, Fernando Javier Camps Juan 
 
 
 

Núm. 67.341 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ 
 
 
Por Resolución de Alcaldía nº 0208 del Ayuntamiento de Alcañiz de fecha 15 de Febrero de 2016, se ha apro-

bado expediente relativo a la cesión de uso de espacios municipales para la realización de proyecciones cinema-
tográficas, culturales y de ocio.  

 
1.- Entidad adjudicadora. 
Organismo: Ayuntamiento de Alcañiz.  
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría (Sección Bienes).  
Obtención de documentación e información:  
Dependencia: Ayuntamiento de Alcañiz.  
Domicilio: Plaza de España, 1.  
Localidad y código postal: Alcañiz 44600.  
Teléfono: 978870565 
Telefax: 978870033 
Dirección de Internet del perfil de contratante: www.alcaniz.es/perfildecontratante.  
Número de expediente: 428/15.  
2.- Objeto del contrato:  
Descripción del objeto: Cesión del uso y explotación de espacios municipales (Auditorio del Palacio Ardid y 

Anfiteatro Pui Pinos) a una empresa solvente al objeto de que se realice por ésta en los mismos proyecciones 
cinematográficas, culturales y de ocio en las condiciones que sea establecidas en el contrato de cesión y cum-
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pliendo lo establecido en la Ley 15/2001, de 9 de Julio, de Fomento y Promoción de la Cinematografía y el Sector 
Audiovisual o legislación que la sustituya y demás normativa de aplicación.  

Plazo de ejecución: La cesión de las instalaciones y muebles tendrá una duración de dos años, si bien, se 
prevé la posibilidad de que sea prorrogada de forma anual hasta completar un total de cuatro años siempre que 
exista mutuo acuerdo entre las partes intervinientes.  

 
3.- Tramitación, procedimiento:  
Criterios para el otorgamiento de la cesión:  
1.- Mayor canon ofertado por los licitadores, se podrán otorgar hasta 50 puntos.  
2.- Menor precio entradas cine, se podrán otorgar hasta 5 puntos.  
3.- Mayor número de días de proyecciones cinematográficas en el Auditorio del Palacio Ardid sobre los previs-

tos en el Pliego de prescripciones técnicas, se podrán otorgar hasta 20 puntos.  
4.- Otras programaciones culturales distintas a las exigidas en el Pliego, se podrán otorgar hasta 10 puntos.  
5.- Programación especial para festividades concretas, se podrán otorgar hasta 5 puntos.  
6.- Mejoras a ofertar sin coste para la Administración que redunden en una mejor realización de la actividad de 

proyecciones en los espacios cedidos, se podrán otorgar hasta 10 puntos.  
 
4.- Canon a abonar por el cesionario por utilización de espacios:  
El canon a abonar por el cesionario al Ayuntamiento de Alcañiz se ha estimado en la cantidad de 1.800 €/año, 

impuestos no incluidos. Dicho canon es mejorable al alza. 
Así mismo, el cesionario tendrá derecho a percibir de los usuarios los precios por entradas a las proyecciones 

estipulados en el Pliego de prescripciones técnicas o que sean ofertados, siempre que los mejore a la baja.  
 
5.- Garantía exigidas. 
Provisional: no se exige.  
Definitiva: será obligatoria y consistirá en el depósito de la cantidad de 3.000 €.  
 
6.- Presentación de ofertas.  
Fecha límite de presentación: En el Registro de Entrada, hasta las 14 horas del decimoquinto día natural si-

guiente al de la publicación de este Anuncio en el BOA, Sección Teruel.  
Modalidad de presentación: en mano.  
Lugar de presentación:  
Dependencia: Registro de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Alcañiz.  
Domicilio: Plaza. de España, 1  
Localidad y código postal: Alcañiz 44600  
 
7.- Apertura de ofertas:  
Descripción: Salón de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Alcañiz.  
Dirección: Plaza España, 1  
Localidad y código postal: Alcañiz 44600  
Fecha y hora: La apertura de sobres tendrá lugar el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de 

ofertas, salvo que sea indicada otra fecha por la Mesa de contratación.  
Mesa de Contratación: estará compuesta por:  
D. Juan Carlos Gracia Suso, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcañiz, que actuará de Presidente. 
Suplente: Dª Gisela Barrio Luna, 1ª Teniente Alcalde del Ayuntamiento.  
Vocales:  
D. Ignacio Micolau Adell, Técnico de Cultura.   
Dª Ana Pérez Llorens, Interventora del Ayuntamiento de Alcañiz.  
Suplente: Dª Mª José Buj Antolí, Tesoresa municipal.  
D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General del Ayuntamiento de Alcañiz.  
Secretario de la mesa:  
D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de A. General del Ayuntamiento de Alcañiz.  
Suplente: Dª Belén Ferris Moreno, Auxiliar Administrativo Área de contratación.  
En Alcañiz, a 16 de Febrero de 2016.- El Alcalde-Presidente, 
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Núm. 67.446 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ 
 

 
Extracto del Acuerdo de la Resolución de Alcaldía nº 238 de 15 de Febrero de 2016 por la que se abre segun-

da convocatoria de subvenciones del área de regeneración y renovación urbana de Alcañiz. BDNS (Identif.): 
301328 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

Primero. Beneficiarios: 
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones todas las personas físicas o jurídicas que sean propietarias 

de inmuebles que se encuentren dentro del Area de regeneración y renovación urbana de Alcañiz. 
Segundo. Objeto: 
El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para los 

ejercicios 2016-2017 para actuaciones de regeneración y renovación urbana en el Area de Regeneración y Re-
novación de Urbana de Alcañiz en el marco del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, rehabilitación 
edificatoria y la regeneración y renovación urbana. 

Tercero.  Bases reguladoras: 
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones fueron aprobadas por el Ayuntamiento Pleno 

en sesión celebrada el 3 de Agosto de 2015 y publicadas en el Boletín Oficial de Aragón, Sección Teruel, el 2 de 
Septiembre de 2015. 

Cuarto.  Cuantía: 
El importe global de subvención a distribuir entre los solicitantes es el siguiente: 
Obras de rehabilitación 34.421,73 €, cofinanciados por el Ministerio de Fomento, Comunidad Autónoma de 

Aragón y Ayuntamiento de Alcañiz. 
Obras de renovación urbana 400.174,07 €, cofinanciados por el Ministerio de Fomento y Comunidad Autóno-

ma de Aragón. 
Quinto.  Plazo de presentación de solicitudes: 
Las solicitudes se presentarán en el modelo normalizado que figura como Anexo de esta convocatoria en el 

Registro General del Ayuntamiento. El plazo de presentación será de treinta días hábiles a contar desde la publi-
cación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón, Sección Teruel. 

Sexto: Justificación: 
El momento de la justificación de la concesión de la subvención será una vez finalizadas las obras para las 

que se ha solicitado subvención en los plazos fijados en las Bases 
Alcañiz, a 16 de febrero de 2016.- El Alcalde-Presidente, D. Juan Carlos gracia Suso. 
 
 
 

Núm. 67.364 
 

NOGUERAS 
 
 

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del AYUNTAMIENTO DE NOGUERAS para el ejercicio 
2016, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública y comprensivo aquel del Pre-
supuesto 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 Regula-
dora 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      Importe Consolidado 
1  Gastos de personal            2.200,00 
2  Gastos en bines corrientes y servicios          28.750,00 
3  Gastos financieros            1.950,00 
4  Transferencias corrientes                       5.000,00 
5  Fondo de Contingencia y otros imprevistos                0,00 
6  Inversiones reales          36.000,00 
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7  Transferencias de capital                  0,00 
8  Activos financieros                   0,00 
9  Pasivos financieros            5.100,00 
 
   Total presupuesto         79.000,00 
 
Estado de Ingresos 
Capítulo Descripción      Importe Consolidado 
1  Impuestos directos             6.750,00 
2  Impuestos indirectos                300,00 
3  Tasas y otros ingresos                         4.200,00 
4  Transferencias corrientes           25.400,00 
5  Ingresos patrimoniales                         6.350,00 
6  Enajenación inversiones reales                   0,00 
7  Transferencias de capital                      36.000,00 
8  Activos financieros        0,00 
9  Pasivos financieros                    0,00 
 
   Total presupuesto         79.000,00 
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso Contencioso-

administrativo en la forma y plazos que establece la normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 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. 

Nogueras, 09 de febrero de 2016.- EL ALCALDE, Francisco Royo Soriano 
 
 
 

Núm. 67.388 
 

TORRES DE ALBARRACÍN 
 
 
Autorizado por la Diputación General de Aragón, Servicio Provincial de Medio Ambiente de Teruel, el día 7 de 

Marzo 2016, a las doce horas, se celebrara en esta Casa Consistorial, bajo la presidencia del Sr. Alcalde o Con-
cejal en quien delegue, subasta al alza para la enajenación del aprovechamiento que a continuación se detalla: 

 LOTE Nº 21, Aprovechamiento de madera en el Monte de U.P. nº 42, Denominado “El Pinar” de los propios 
de Torres de Albarracín. 

NUMERO DE PIES: 766 pinos albar o silvestre.  
VOLUMEN COMERCIAL: 235 metros3.   
Especificación sobre el volumen comercial: Con Corteza. 
IMPORTE TOTAL TASACIÓN: 5170,00 Euros. 
PRECIO INDICE: 6462,50 Euros. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 01/01/2016 a 30/06/2017 
Exclusión de Disfrute: el periodo entre el 15 de Abril y el 15 Agosto. 
FIANZA DEFINITIVA: 5% del precio de remate. 
Todos los gastos que se originen para la enajenación de este aprovechamiento serán de cuenta del adjudica-

tario, incluido el 12% de IVA. Sobre el precio de remate. 
PRESENTACIÓN DE  PROPOSICIONES: Se presentaran en este     Ayuntamiento, hasta las once y cincuen-

ta y cinco minutos del dia 03 de Marzo de 2016, en sobre cerrado, escribiendo con claridad los datos del licitador, 
DNI. Y cantidad en número y letra que ofrece por el aprovechamiento de madera, acompañado de la declaración 
de no hallarse en causa de incompatibilidad o incapacidad para contratar con este Ayuntamiento, según la legis-
lación de régimen local. 

FORMA DE PAGO: El 50%  se pagara en el momento de la adjudicación definitiva y el otro 50% por medio de 
aval bancario con vencimiento a tres meses desde la adjudicación definitiva. 

Este aprovechamiento se regirá por el Pliego de condiciones particulares aprobado por el Servicio Provincial 
de Medio ambiente de Teruel.   

En caso de quedar desierta esta subasta se realizara  una segunda el dia 10 de Marzo de 2016, a la misma 
hora y en las mismas condiciones y sin más aviso. 

En Torres de Albarracín a 08 de febrero de 2016.- EL ALCALDE, Fdo. Inocencio Martínez Sánchez. 
 



 
BOP TE Número 39 26 de febrero de 2016 24 

 

EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS 

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 
 
67.412.- Alacón.-Consumo de agua Padrón 4/2015-General y Vertido. 2º semestre 2015 
 

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 en el caso de los presu-
puestos y modificaciones de créditos y quince días y ocho más para presentar reclamaciones, en el caso de las Cuentas Generales, los 
siguientes expedientes, para que los interesados puedan examinarlos y presentar las reclamaciones u observaciones que estimen opor-
tunas:  
 
Presupuesto General 
67.408.- Bello, año 2016. 
67.416.- Seno, año 2016 
 
Expediente de Modificación de Créditos 
67.376.-Báguena, nº 4/2015 
67.404.-Manzanera, nº 2/2015 
 

 
TARIFAS  
Suscripciones:   

Trimestral por correo-e: 20,00 € 

BOLETÍN OFICIAL
D E  L A P R O V IN C IA D E  T E R U E L  

  
Anuncios:  

Normal 0,15 €/ por palabra 
Urgente 0,30 €/ por palabra 
  

Depósito Legal TE-1/1958  
Administración : 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 
Av. Sagunto, 46 1º Izq. – 44071 TERUEL 
Telf.: 978647401 y fax: 978647449  
 
Correo-e: boletin@dpteruel.es                 

* Cuando se remitan por correo electrónico o soporte informático tendrán una 
bonificación del 20 %. Así mismo tendrán un recargo del 20 % aquellos que sean 
presentados en papel y no sean susceptibles de ser leidos por sistema de escaner. No se 
admitirán anuncios cuya resolución, lectura o transcripción sea dudosa ni fotocopias. 

El BOP de Teruel, puede consultarse en la siguiente página web:  https://236ws.dpteruel.es/bop 


