AYUNTAMIENTO DE SUANCES
2º. EJERCICIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 22 NOVIEMBRE 2022 RESPUESTAS

1.- D. XXX propietario del vehículo matrícula 2222JKJ que figura en el padrón de
vehículos del ejercicio 2.022, lo vende a Dª YYY el 1 de Marzo del 2.022, teniendo en
cuenta que el período de cobro del Ayuntamiento de Suances para el Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica es desde el 1 de Abril de 2.022 a 30 de Mayo de
2.022.
¿QUIÉN SERÍA EL SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO EN EL EJERCICIO 2.022?
(motive la respuesta en el espacio en blanco) (2 PTOS)
EL TITULAR A 1 DE ENERO ES D: XXX (ART 96.2 TRLRHL)

2.- En el Ayuntamiento de Suances se ha tramitado un procedimiento de contratación
abierto simplificado abreviado para una obra cuyo coste son 75.000 € más IVA
¿CUÁL ES IMPORTE DE LA GARANTÍA DEFINITIVA A PRESENTAR EN SU CASO
EN LA TESORERIA MUNICIPAL SI LA OFERTA DEL QUE SE PROPONE COMO
ADJUDICATARIO ASCIENDE A 74.300 € MÁS IVA? (motive la respuesta en el
espacio en blanco). (2 PTOS)

NO SE REQUIERE (159.6 F LEY 9/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO)

3. ESTE DOCUMENTO QUE SE TRANSCRIBE
¿QUÉ ES? (responda en el espacio en blanco) (2 PTOS)

“XXXXXXXXXXX
D./Dª..................................D.N.I. Nº ............................. TELEFONO …..CORREO
ELECTRÓNICO……….……DOMICILIO......................................................................
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

....................................................

EXPONE:
Que, con fecha ........................................................ se le concedió licencia de obra
para...................................................................................................................................
en la Calle...........................................................................................................................

bajo la dirección del Arquitecto D./Dª ...............................................................................,
con domicilio en ............................................,
Aparejador D./Dª ............................................................. con domicilio en ............
Constructor ........................................................................................................................
Con domicilio en ................................................................................................................
Que ha terminado las obras en las condiciones impuestas en la licencia y con
sujeción al proyecto aprobado en su día, acompañando:
 Boletín de la instalación del agua.
 Certificado Final de Dirección de Obra, firmado por técnico competente y
visado por el Colegio Oficial Correspondiente.
 Justificante de Alta en el Catastro Inmobiliario.
 En caso de ser 2 ó más viviendas, además Certificado Instalación Antena
Colectiva.
 Plano de situación de la edificación en la parcela
 Plano de urbanización con los servicios urbanos (agua, saneamiento,
electricidad,…) con ubicación de los elementos, material y dimensiones .
 En caso de ser condición de licencia, copia simple de la escritura de cesión.
 En caso de disponer de garaje comunitario debe solicitar la puesta en
funcionamiento del mismo (deberá contar con el Informe favorable de
Comprobación Ambiental).
xxxx,
de de xxxx
(Firma)
SR. ALCALDE AYUNTAMIENTO”

SOLICITUD DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION

4. D. J. Rodríguez presentó un escrito el 2 de diciembre de 2021 en el
Ayuntamiento, poniendo de manifiesto que su vecino, que vive en el casco
urbano de Suances, finalizó obras de ampliación de su vivienda sin licencia el
18 de julio de 2017, que le perjudican, siendo estos datos correctos tras
información obtenida en el Ayuntamiento.
¿PUEDE
EL
AYUNTAMIENTO
INCOAR
UN
EXPEDIENTE
DE
RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA SEGÚN LA LEY 2/2001
Y QUÉ TRÁMITES SERIAN PRECISOS? (motive la respuesta en el espacio en
blanco). (2 PTOS)
NO ES POSIBLE POR PRESCRIPCIÓN (ART 208 LEY/2001)
5. ¿CÓMO SE DENOMINA ESTE DOCUMENTO? (responda en el espacio en
blanco de esta cara) (2 PTOS)
“D……….., SECRETARIO del Ayuntamiento de ………………

XXXXX

Que consultado el vigente Padrón Municipal de habitantes resulta que las
personas que se relacionan, conviven y están empadronadas en el siguiente
domicilio
D. ………….
D.N.I……
Fecha de nacimiento:………….
Nacionalidad:……….
Nacido en………….
Con domicilio en: …….
Con fecha de inscripción en el archivo mecanizado del Padrón
Municipal:……..
Distrito…sección… hoja padronal….

Nombre

Apellidos

Documento

F. Nac.

F. Alta

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------….

….

….

……

……

…..

…..

….

…….

……

……

….

….

……

…….

Y para que así conste, y a petición de la parte interesada, expido la presente…..,
con visto bueno del Sr. Alcalde en Suances a….”

CERTIFICADO DE CONVIVENCIA

