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EXCLUIDOS

D.N.I.

PÉREZ QUESADA, JUAN CARLOS
PLÁ ALBORS, PAULA
REINA MARTÍNEZ, Mª REMEDIOS
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, CARMELO
SEPULVEDA, JAVIER ANTONIO

22.132.895-H
52.717.127-T
44.760.846-V
22.138.025-L
X-4671780-C

CAUSAS O INCIDENCIAS
FALTA
FUERA
FALTA
FALTA
FALTA

JUSTIFICANTE
DE PLAZO (1)
JUSTIFICANTE
JUSTIFICANTE
JUSTIFICANTE

DE PAGO (2)
DE PAGO (2)
DE PAGO (2)
DE PAGO (2)

Detalle explicativo de las causas o incidencias determinantes en la exclusión de las solicitudes:
(1) Artículo 38.4.b LRJPAC. No existe convenio entre
este Ayuntamiento y la Administración Local de presentación
de la instancia.
(2) No consta justificante de ingreso de la Tasa por
derechos de exámenes, la cual según la Ordenanza Fiscal
Municipal reguladora es de 8,10 euros.
(3) El plazo de presentación de solicitudes fue del 9 al
28 de octubre de 2005, ambos inclusive.
Crevillent, 23 de noviembre de 2005.
El Alcalde, César Augusto Asencio Adsuar.
*0530899*
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plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la
notificación, o bien directamente el Recurso Contencioso
Administrativo que autorizan los artículos 1, 25 y ss. de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
29/1998, de 13 de Julio, ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Alicante, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación, tal como
dispone el artículo 46.1 de la referida Ley.
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de
reposición sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá desestimado y podrá interponer el recurso contenciosoadministrativo que regulan los artículos, 1, 25 y siguientes de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante,
en el plazo de seis meses contados a partir del día siguiente a
aquél en que se produzca el acto presunto.
Sin perjuicio de poder utilizar otro Recurso si lo cree
conveniente.
Elda, 18 de noviembre de 2005.
El Alcalde. Rubricado.
*0530900*

EDICTO
AYUNTAMIENTO DE FINESTRAT
Don Yahya Essaidi, expediente 6-118/2005. Solicita
autorización municipal para la apertura de la actividad de
comercio menor artículos de menaje y ferretería, en avenida
San Vicente Ferrer, 32, local, de esta localidad.
Lo que se hace público de acuerdo con lo previsto en el
artículo 2.2 de la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1989 de
2 de mayo de Actividades Calificadas, a fin de que cuantos
lo consideren oportuno formulen las observaciones que
tengan por convenientes, durante el plazo de diez días,
contado a partir del siguiente día a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaria de este Ayuntamiento.
Crevillent, 18 de noviembre de 2005.
El Alcalde, César Augusto Asencio Adsuar.
*0531612*
AYUNTAMIENTO DE ELDA
EDICTO
Habiéndose decretado por esta Alcaldía la reparación
inmediata del revestimiento exterior de la fachada del edificio, sito en la calle Purísima, 43, y resultando desconocido el
domicilio de la propietaria doña Amelia Martínez Amat, de
conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, se comunica mediante el presente escrito el siguiente Decreto:
Decreto: enterado, según informe emitido al respecto
por el técnico municipal, de que el revestimiento exterior de
la fachada del edificio, sito en la c/ Purísima, 43, se encuentra
deteriorado, con el consiguiente riesgo para la vía pública, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 87, de
la ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística, con
esta fecha resuelvo:
A) Ordenar a doña Amelia Martínez Amat, como propietaria, la reparación inmediata del revestimiento exterior de la
fachada del edificio, sito en la calle Purísima, 43, a fin de
evitar riesgo a la vía pública.
B) Trasladar copia de este decreto a doña Amelia
Martínez Amat, Técnico Municipal y Policía Local.»
Recursos:
Contra la presente Resolución, puede usted interponer
ante el órgano que dictó el acto, potestativamente, el recurso
de reposición, regulado en el artículo 116 de la Ley 30/92, de
26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada por Ley 4/1999, de 14 enero, en el

EDICTO
Lista provisional admitidos y excluidos una plaza de
técnico auxiliar de informática.
Esta Alcaldía, finalizado el plazo de presentación de
solicitudes y de conformidad con lo establecido en las bases de
la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de una plaza de técnico auxiliar de informática,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 233, de
fecha 11 de octubre de 2005, y publicado el anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado número 265, de
fecha 5 de noviembre de 2005, y una corrección de erratas de
dicha Resolución en el B.O.E. número 268 de 09-11-2005,
Ha resuelto:
Primero.- Aprobar la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos:
Nº ORDEN
1
2

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

JOAQUÍN LLORCA LLORET.
ANTONIO LÓPEZ BLANES.

29.023.913-Y
79.106.665-M

ASPIRANTES EXCLUIDOS:
NINGUNO.

Segundo.- Contra esta resolución se podrá presentar
reclamación en el plazo de diez días hábiles a contar desde el
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia; reclamación que podrá servir para subsanar, en su caso, los
defectos que hayan motivado la exclusión u omisión de los
candidatos en la lista provisional de admitidos. Si se presentan
reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la resolución
por la que se apruebe la lista definitiva. No obstante, los errores
de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio
o a petición del interesado.
Tercero.-Hacer pública esta Resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento.
Finestrat, 2 de diciembre de 2005.
El Alcalde, José Miguel Llorca Llinares.
*0531249*
AJUNTAMENT DE GORGA
EDICTO
El Ayuntamiento Pleno en Sesión Ordinaria celebrada
el día 1 de julio de 2005, acordó aprobar inicialmente la
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modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del impuesto de Bienes Inmuebles y del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica, y la aprobación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de Contribuciones Especiales, siendo publicado
dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia número
190, de fecha 22 de agosto de 2005.
Que transcurrido el período de exposición al público
para reclamaciones establecido en el artículo 17.1 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, sin que se haya formulado reclamación
alguna contra el mismo; de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 17.3 del meritado R.D.L. quedan automáticamente
elevados a definitivo dichos acuerdos, transcribiéndose a
continuación el texto íntegro de las ordenanzas referidas:
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes
inmuebles.Artículo 1º. - Fundamento.
1. El Ayuntamiento de Balones, de conformidad con el
artículo 15.2, artículo 59.1 y los artículos 60 a 77, del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante
LRHL), hace uso de la facultad que le confiere la misma, en
orden a la fijación de los elementos necesarios para la
determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, cuya exacción se regirá además por lo
dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2º. - Exenciones.
1.- En aplicación del artículo 62.4 de la LRHL, y en razón
de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudadora
del tributo quedarán exentos de tributación los recibos y liquidaciones de los inmuebles de naturaleza rústica o urbana cuya
cuota líquida por este impuesto no supere los seis (6) euros.
2.- Además, de los supuestos contemplados en el
artículo 62.2 de la LRHL, estarán exentos, previa solicitud
formulada ante la entidad gestora del impuesto, los bienes de
que sean titulares, las Entidades sin fines lucrativos que
cumplan las condiciones y requisitos a que se refiere el
artículo 15 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.
Artículo 3º. - Tipo de gravamen y cuota.
En aplicación de lo establecido en el artículo 71 y 72 de
la LRHL, el tipo de gravamen será para los:
Bienes Inmuebles Urbanos: 0,60%.
Bienes Inmuebles Rústicos: 0,50%
Bienes Inmuebles de Características Especiales: 0,50%.
Artículo 4º. - Bonificaciones.
1.- Empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria. En aplicación del artículo 73.1 de la LRHL,
tendrán derecho a una bonificación de 50% en la cuota
íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los
interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de
obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no
figuren entre los bienes de su inmovilizado.
A efectos de aplicación de esta bonificación, se entiende por obra de rehabilitación equiparable a la obra nueva, las
obras de reestructuración general y total.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se
inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las
mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras
de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún
caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.
Para disfrutar de esta bonificación los interesados deberán presentar solicitud ante la entidad gestora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles antes de iniciarse las obras, y
deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Presentación de una copia de la solicitud de la correspondiente licencia o permiso de obras de urbanización o
construcción de que se trate, la cual será expedida por los
servicios técnicos del Ayuntamiento, o mediante certificado
del Director Técnico competente de las mismas visado por el
Colegio Profesional.
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- Acreditación de la fecha de inicio de las obras de
urbanización o construcción de que se trate.
- Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria,
la cual se realizará mediante presentación de los estatutos
de la Sociedad.
- Acreditación de que el inmueble objeto de bonificación
es de su propiedad y no forma parte del inmovilizado,
mediante copia de la escritura pública o alta catastral y
certificación del Administrador de la sociedad, o fotocopia del
último balance presentado ante la AEAT, a efectos del
Impuesto de Sociedades.
- Presentación de fotocopia del alta en el Impuesto sobre
Actividades Económicas en el municipio donde se realizan las
obras de urbanización o construcción de que se trate.
- Fotocopia del último recibo/s del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles sobre el que se realizan las obras, cuyo
sujeto pasivo deberá ser la empresa de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria solicitante.
- Si las obras de urbanización, construcción o rehabilitación afectan a varios solares, deberán aportar en la solicitud las referencias catastrales de los diferentes solares.
2 - Viviendas de protección oficial. En aplicación del
artículo 73.2 de la LRHL, las viviendas de protección oficial
y las equiparables a éstas según las normas de la Comunitat
Autónoma Valenciana, disfrutarán de una bonificación del
50% durante los tres períodos impositivos siguientes al del
otorgamiento de la calificación definitiva, que deberá aportarse en el momento de la solicitud.
La solicitud de dicha bonificación podrá efectuarse en
cualquier momento anterior al de terminación de los tres
períodos impositivos de duración de la misma y surtirá
efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a
aquel en que se solicite.
Para solicitar la aplicación de esta bonificación, los
interesados deberán aportar la siguiente documentación:
- Fotocopia de la Cédula de Calificación Definitiva de la VPO.
- Fotocopia del recibo de IBI del ejercicio anterior.
Esta bonificación es de aplicación exclusivamente a los
bienes inmuebles de uso residencial destinados a vivienda.
3.- Compatibilidad. Las bonificaciones reguladas en
esta Ordenanza serán compatibles entre sí, cuando así lo
permita la naturaleza de la bonificación y del bien correspondiente, y se aplicarán por el orden en el que las mismas
aparecen relacionadas en los artículos precedentes, sobre la
cuota íntegra o, en su caso, sobre la resultante de aplicar las
que le proceda.
Artículo 5º. - Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el impuesto.
1. Según previene el artículo 76.2 de la LRHL, el Ayuntamiento se acoge mediante esta ordenanza al procedimiento de
comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro
Inmobiliario. Dicho procedimiento de comunicación a la Administración Catastral se efectuará por medio de Suma. Gestión
Tributaria, en tanto en cuanto se mantenga en vigor la delegación de la Gestión Tributaria y Recaudadora del impuesto.
Artículo 6º. - Normas de competencia y gestión
1.- En virtud del artículo 77.2 de la LRHL, se agruparán
en un solo documento de cobro todas las cuotas de este
impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo, cuando se trate
de inmuebles rústicos de este municipio.
2.- Para los no residentes, que no hayan nombrado
representante legal, ni comunicado a la administración
tributaria un domicilio fiscal en territorio nacional, se entenderá como domicilio de notificación el del Objeto Tributario
del inmueble sujeto al impuesto.
3.- Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta
Ordenanza, se aplicará lo que dispone la legislación vigente, así
como, en su caso, lo que establezca la Ordenanza General de
Gestión aprobada por la Excma. Diputación de Alicante.
Disposición Final.
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2006, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

boletín oficial de la provincia - alicante, 21 diciembre 2005 - n.º 290

20

Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
Artículo 1. Fundamento.
El Ayuntamiento de Balones, de conformidad con el
artículo 15.2, artículo 59.1 y los artículos 92 a 99 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante
LRHL), hace uso de la facultad que le confiere la misma, en
orden a la fijación de los elementos necesarios para la
determinación de las cuotas tributarias del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica, cuya exacción se regirá
además por lo dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. Exenciones
1. En aplicación del artículo 93.1, letras e) y g), de la
LRHL, estarán exentos, previa solicitud del interesado, los
vehículos para personas de movilidad reducida a que se
refiere el apartado A del anexo II del Reglamento General de
Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23
de diciembre, los matriculados a nombre de minusválidos
para su uso exclusivo, y los tractores, remolques,
semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.
Para disfrutar de esta exención los interesados deberán
presentar solicitud ante el Organismo gestor del impuesto, y
deberán aportar copia de los siguientes documentos:
a). En el supuesto de vehículos para personas de
movilidad reducida:
- Fotocopia del Permiso de Circulación.
- Fotocopia del Certificado de Características (Ficha
técnica del vehículo).
b) En el supuesto de vehículos matriculados a nombre
de minusválidos para su uso exclusivo, además de los
documentos indicados en el apartado a), deberán presentar:
- Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez
o disminución física expedida por el Organismo o autoridad
competente (Consellería de Bienestar Social).
- Declaración del titular discapacitado justificando el uso
exclusivo del vehículo para su personal desplazamiento.
c). En el supuesto de los tractores, remolques,
semirremolques y maquinaria agrícolas:
- Fotocopia del Permiso de Circulación
- Fotocopia del Certificado de Características (Ficha
técnica del vehículo).
- Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular del vehículo.
2. La solicitud de dichas exenciones no tendrá carácter
retroactivo, por lo que surtirá efectos en el ejercicio posterior
al de la fecha de solicitud. En cualquier caso, el beneficio se
aplicará a todas las liquidaciones afectadas que no hayan
adquirido firmeza al momento de la concesión.
Artículo 3. Tarifas
Las cuotas del cuadro de tarifas del impuesto fijado en
el artículo 95.1 de la LRHL, se incrementarán aplicando
sobre las mismas los coeficientes siguientes:
CLASE DE VEHÍCULO Y POTENCIA
A)
DE
DE
DE
DE
DE
B)
DE
DE
DE
C)
DE
DE
DE
DE
D)
DE
DE
DE

TURISMOS:
MENOS DE 8 CABALLOS FISCALES
8 HASTA 11,99 CABALLOS FISCALES
12 HASTA 15,99 CABALLOS FISCALES
16 HASTA 19,99 CABALLOS FISCALES
20 CABALLOS FISCALES EN ADELANTE
AUTOBUSES
MENOS DE 21 PLAZAS
21 A 50 PLAZAS
MÁS DE 50 PLAZAS
CAMIONES:
MENOS DE 1.000 KGS. DE CARGA ÚTIL
1.000 A 2.999 KGS. DE CARGA ÚTIL
MÁS DE 2.999 A 9.999 KGS. DE CARGA ÚTIL
MÁS DE 9.999 KGS. DE CARGA ÚTIL
TRACTORES
MENOS DE 16 CABALLOS FISCALES
16 A 25 CABALLOS FISCALES
MÁS DE 25 CABALLOS FISCALES

E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS
POR VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA:
DE MENOS DE 1.000 Y MÁS DE 750 KGS DE CARGA ÚTIL
DE 1.000 A 2.999 KGS DE CARGA ÚTIL.
DE MÁS DE 2.999 KGS DE CARGA ÚTIL

COEFICIENTES

TARIFAS

1’2
1’2
1’2
1’2
1’2

13,82
40,89
86,32
107,53
134,40

1’2
1’2
1’2

99,96
142,36
177,96

1’2
1’2
1’2
1’2

50,73
99,96
142,36
177,96

1’2
1’2
1’2

21,20
33,32
99,96

1’2
1’2
1’2

21,20
33,32
99,96
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CLASE DE VEHÍCULO Y POTENCIA
F) OTROS VEHÍCULOS
CICLOMOTORES
MOTOCICLETAS HASTA 125
MOTOCICLETAS DE MÁS DE
MOTOCICLETAS DE MÁS DE
MOTOCICLETAS DE MÁS DE
MOTOCICLETAS DE MÁS DE

CC.
125 HASTA 250 CC.
250 HASTA 500 CC.
500 HASTA 1000 CC.
1.000 CC.

COEFICIENTES

TARIFAS

1’2
1’2
1’2
1’2
1’2

5,30
9,08
18,18
36,34
72,69

2. Este coeficiente se aplicará incluso en el supuesto
que el mencionado cuadro sea modificado por Ley de Presupuestos Generales del Estado.
3. El concepto de las diversas clases de vehículos y las
reglas para la aplicación de las tarifas será el que se determine con carácter general en la normativa estatal.
Artículo 4. Normas de competencia y de gestión
1.- En el caso de primeras adquisiciones de los vehículos, el sujeto pasivo vendrá obligado a presentar ante el
organismo gestor la declaración-liquidación del impuesto,
acompañado de Certificado de Características Técnicas del
Vehículo y Documento de Identidad del Titular.
2.- Para los no residentes, que no hayan nombrado
representante legal, ni comunicado a la administración
tributaria un domicilio fiscal en territorio nacional, se entenderá como domicilio de notificación el que figure en el
permiso de circulación del vehículo.
3.- Para el procedimiento de gestión, en lo no previsto
en la presente esta Ordenanza, se aplicará lo que dispone la
legislación vigente, así como, en su caso, lo que establezca
la Ordenanza General de Gestión aprobada por la Excma.
Diputación de Alicante.
Disposición Final.
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará
a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2006, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Ordenanza general de las contribuciones especiales
Capítulo I
Hecho imponible
Artículo 1º
1. El hecho imponible de las Contribuciones especiales
está constituido por la obtención por el sujeto pasivo de un
beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como
consecuencia de la realización de obras publicas o del
establecimiento o ampliación de servicio publico de carácter
municipal por este Municipio.
2. Las Contribuciones especiales se fundaran en la mera
realización de las obras o en el establecimiento o ampliación de
los servicios a que se refiere el apartado anterior y su exacción
será independiente del hecho de que por los sujetos pasivos
sean utilizadas efectivamente unas u otros
Artículo 2º
1. A los efectos de lo dispuesto en el articulo precedente, tendrán la consideración de obras y servicios municipales
los siguientes:
a) Los que dentro del ámbito de su competencia establezca el Municipio para atender a los fines que le estén
atribuidos. Se excluyen las obras realizadas por el mismo/a
a título de propietario/a de sus bienes patrimoniales.
b) Los que realicen o establezca el Municipio por haberles sido atribuidos o delegados por otras Entidades Públicas,
así como aquellos cuya titularizad, conforme a la Ley, hubiese asumido.
c) Los que se realicen o establezcan por otras Entidades
Públicas o por los concesionarios de éstas, con aportaciones
económicas de este Municipio
2. Las obras y servicios a que se refiere la letra a) del
apartado anterior conservarán su carácter de municipales
cuando fuesen realizados o establecidos por:
a) Organismos Autónomos municipales o Sociedades
Mercantiles de cuyo capital social fuese este Municipio el
único titular.
b) Concesionarios con aportaciones de este municipio.
c) Asociaciones de contribuyentes
3. Las contribuciones especiales municipales son tributos de carácter finalista y el producto de su recaudación se
destinará, íntegramente, a sufragar los gastos de la obra o
del establecimiento o ampliación del servicio por cuya razón
hubiesen sido establecidas y exigidas.
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Artículo 3º
El Municipio podrá potestativamente, acordar la imposición y ordenación de Contribuciones especiales, siempre
que se den las circunstancias conformadas del hecho
imponible establecidas en el artículo 1 de la presente Ordenanza General:
a) Por la apertura de calles y plazas y la primera
pavimentación de las calzadas.
b) Por la primera instalación, renovación y sustitución
de redes de distribución del agua, de redes de alcantarillado
y desagües de aguas residuales.
c) Por la primera instalación, renovación y sustitución de
redes de distribución del agua, de redes de alcantarillado y
desagües de aguas residuales
d) Por el ensanchamiento y nuevas alineaciones de las
calles y plazas ya abiertas y pavimentadas, así como la
modificación de las rasantes.
e) Por la sustitución de calzadas, aceras, absorbederos
y bocas de riego de las vías públicas urbanas.
f) Por el establecimiento y ampliación del servicio de
extinción de incendios.
g) Por la construcción de embalses, canales y otras
obras para la irrigación de fincas
h) Por la realización de obras de captación, embalse,
deposito, y depuración de aguas para el abastecimiento.
i) Por la construcción de estaciones depuradotas de
aguas residuales y colectores generales.
j) Por la plantación de arbolado en calles y plazas así como
por la construcción y ampliación de parques y jardines que sean
de interés para un determinado barrio, zona o sector.
k) Por el desmonte, terraplenado y construcción de
muros de contención.
l) Por la realización de obras de desecación y saneamiento
y de defensa de terrenos contra avenidas e inundaciones, así
como la regulación y desviación de cursos de aguas.
m) Por la construcción de galerías subterráneas para el
alojamiento de redes y tuberías de distribución de aguas, gas
y electricidad, asó como para que sean utilizadas por redes
de servicios de comunicación e información.
n) Por la realización o el establecimiento o ampliación
de cualesquiera otras obras o servicios municipales.
Capítulo II
Exenciones y bonificaciones.
Artículo 4º
1. No se reconocerán en materia de Contribuciones
especiales otros beneficios fiscales que los que vengan
establecidos por disposiciones con rango de Ley o por
Tratados o Convenios Internacionales.
2. Quiénes en los casos a que se refiere el apartado
anterior se considera con derecho a un beneficio fiscal lo
harán constar así en el Municipio, con expresa mención del
precepto en que consideren amparado su derecho.
3. Cuando se reconozcan beneficios fiscales en las
Contribuciones especiales municipales, las cuotas que hubiesen podido corresponder a los beneficiarios o, en su caso,
el importe de las bonificaciones no podrán ser objeto de
distribución entre los demás sujetos pasivos.
Capítulo III
Sujetos pasivos.
Artículo 5º
1. Tendrán la consideración de sujetos pasivos de las
Contribuciones especiales municipales las personas físicas
y jurídicas así como las entidades a que se refiere el articulo
33 de la Ley General Tributaria, especialmente beneficiadas
por la realización de las obras o por el establecimiento o
ampliación de los servicios municipales que originen la
obligación de contribuir.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior
se considerarán personas especiales beneficiadas:
a) En las Contribuciones especiales por realización de
obras o establecimientos o ampliación de servicios que
afecten a bienes inmuebles, los propietarios de la mismos
b) En las Contribuciones especiales por realización de
obras o establecimientos o ampliación de servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, las personas o
Entidades titulares de éstas
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c) En las Contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los servicios de extinción de incendios, además de los propietarios de los bienes afectados, las
compañías de seguros que desarrollen su actividad en el
ramo, en el término de este municipio.
d) En las Contribuciones especiales por construcción
de galerías subterráneas, las Empresas suministradoras
que deban utilizarlas.
Artículo 6º
1. Sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 11 de la presente Ordenanza General,
las Contribuciones especiales recaerán directamente sobre
las personas naturales o jurídicas que aparezcan en el
Registro de la Propiedad, como dueñas o poseedoras de los
bienes inmuebles, o en el Registro Mercantil o en la Matrícula
del Impuesto sobre Actividades Económicas, como titulares
de las explotaciones o negocios afectados por las obras o
servicios, en al fecha de terminación de aquellas o en la de
comienzo de la prestación de éstos.
2. En los casos de régimen de propiedad horizontal, la
representación de la Comunidad de Propietarios facilitará a
la Administración municipal el nombre de los copropietarios
y su coeficiente de participaron en la Comunidad, a fin de
proceder al giro de las cuotas individuales. De no hacerse
así, se entenderá aceptado el que se gire una única cuota, de
cuya distribución se ocupara la propia Comunidad.
Capítulo IV
Base imponible
Artículo 7º
1. La base imponible de las Contribuciones especiales
está constituida, como máximo, por el 90 por 100 del coste
que el municipio soporte por la realización de las obras o por
el establecimiento o ampliación de los servicios.
2. El referido conste estará integrado por los siguiente
conceptos:
a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción
de proyectos y de dirección de obras, planes y programas
técnicos.
b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de
establecimiento o ampliación de los servicios
c) El valor de los terrenos que hubieran de ocupar
permanentemente las obras o servicios, salvo que se trate de
bienes de uso público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente al municipio, o el de inmuebles cedidos en los
términos establecidos en el articulo 77 de la Ley del Patrimonio del Estado.
d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de
construcciones, destrucción de plantaciones, obras o instalaciones, así como las que deban abonarse a los arrendatarios de los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados.
e) El interés del capital invertido en las obras o servicios
cuando el municipio hubiere de apelar al crédito para financiar la aportación no cubierta por contribuciones especiales
o la cubierta por éstas en caso de fraccionamiento general de
las mismas.
3. El coste total presupuestado de las obras o servicios
tendrá carácter de mera previsión. Si el coste real fuese
mayor o menor que el previsto, se tendrá aquél a efectos del
cálculo de las cuotas correspondientes.
4. Cuando se trate de obras o servicios a que se refiere
el artículo 2,1.c) de la presente Ordenanza, o de las realizadas por concesionarios con aportaciones del municipio a que
se refiere el apartado 2.b) del mismo articulo, la base imponible
de las Contribuciones especiales se determinará en función
del importe de estas aportaciones, sin perjuicio de las que
puedan imponer otras Administraciones Públicas por razón
de las misma obra o servicio. En todo caso, se respetará el
límite del 90 por 100 a que se refiere el apartado primero de
este artículo.
5. A los efectos de determinar la base imponible, se
entenderá por conste soportado por el municipio, la cuantía
resultante de restar a la cifra del coste total el importe de las
subvenciones o auxilios que la Entidad local obtenga del
Estado o de cualquier otra persona o Entidad pública o
privada. Se exceptúa el caso de que la persona o Entidad
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aportarte de la subvención o auxilio tenga la condición de
sujeto pasivo, caso en el cual se procederá de conformidad
con lo indicado en el apartado 2 de artículo 9 de la presente
Ordenanza General.
Articulo. 8º
La Corporación determinara en el acuerdo de ordenación
respectivo el porcentaje del coste de la obra soportado por la
misma que constituya, en cada caso concreto, la Base Imponible
de la Contribución especial de que se trate, siempre con el límite
del 90 por 100 a que se refiere el artículo anterior.
Capítulo V
Cuota tributaria.
Artículo 9º
1. La base imponible de las Contribuciones especiales
se repartirá entre los sujetos pasivos, teniendo en cuenta la
clase y naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las
siguientes reglas:
a) Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos de reparto, los metros lineales de
fachada de los inmuebles, su superficie, el volumen edificable
de los mismos y el valor catastral a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
b) Si se trata de establecimiento y mejora del servicio de
extinción de incendios, podrán ser distribuidas entre las Entidades o Sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en este
municipio proporcionalmente al importe de las primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a
cada sujeto pasivo fuera superior al 5 por 200 del importe de las
primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los
ejercicios sucesivos hasta su total amortización.
c) En el caso de las obras que se refiere el artículo 3,m)
de la presente Ordenanza General, el importe total de la
Contribución especial será distribuido entre las compañías o
empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio
reservado a cada una o en proporción a la total sección de las
mismas, aun cuando no las usen inmediatamente.
2. En el caso de que se otorgase para la realización de
las obras o el establecimiento o ampliación de los servicios
municipales, una subvención o auxilio económico por quien
tuviese la condición de sujeto pasivo de las Contribuciones
especiales que se exaccionasen por tal razón, el importe de
dicha subvención o auxilio se destinará, primeramente, a
compensar la cuota de la respectiva persona o entidad. El
exceso, si lo hubiese, se aplicará a reducir, a prorrata, la
cuota de los restantes sujetos pasivos.
Artículo 10º.
1. En toda clase de obras cuando a la diferencia de
coste por unidad en los diversos trayectos, tramos o secciones de la obra o servicio no corresponda análoga diferencia
en el grado de utilidad o beneficio para los interesados, todas
las partes del plan correspondiente serán consideradas en
conjunto a los efectos del reparto, y, en su consecuencia,
para la determinación de las cuotas individuales no se
atenderá solamente al coste especial del tramo o sección
que inmediatamente afecta a cada contribuyente.
2. En el caso de que el importe total de las contribuciones
especiales se repartiera teniendo en cuenta los metros lineales
de fechada de los inmuebles, se entenderá por finca con
fechada a la vía pública no sólo las edificadas en coincidencia
con la alineación exterior de la manzana, sino también las
construidas en bloques aislados cualquiera que fuere su situación respecto a la vía pública que delimite aquella manzana y
sea objeto de la obra; en consecuencia, la longitud de la fachada
se medirá, en tales casos, por la del solar de la finca, independientemente de las circunstancias de la edificación, retranqueo,
patios abiertos, zonas de jardín o espacios libres.
3. Cuando el encuentro de dos fachadas esté formada
por un chaflán o se unan en curva, se considerarán a los
efectos de la medición la longitud de la fachada la mitad de
la longitud del chaflán o la mitad del desarrollo de la curva,
que se sumarán a las longitudes de la fachadas inmediatas.
Capítulo VI
Devengos
Artículo 11º
1. Las Contribuciones especiales se devengan el momento en que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya
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comenzado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, el
devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos
desde que se hayan ejecutado las correspondiente a cada
tramo o fracción de obra.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior,
una vez aprobado el acuerdo concreto e imposición y ordenación, el municipio podrá exigir por anticipado el pago de las
Contribuciones especiales en función del importe del coste
previsto para el año siguiente. No podrá exigirse el anticipo
de una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las
obras para las cuales se exigió el correspondiente anticipo
3. El momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en cuenta a los efectos de determinar la
persona obligada al pago de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 5, de la presente Ordenanza General, aun cuando
en el acuerdo concreto de ordenación figure como sujeto
pasivo quien lo sea con referencia a la fecha de su aprobación y de que el mismo hubiere anticipado el pago de cuotas,
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo. Cuando la persona que figura como sujeto pasivo
en el acuerdo concreto de ordenación y haya sido notificado
de ello, transmita los derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan la imposición en el período comprendido
entre la aprobación de dicho acuerdo y el del nacimiento del
devengo, estará obligado a dar cuenta a la Administración
municipal de la transmisión efectuada, dentro del plazo de un
mes desde la fecha de ésta, y, si no lo hiciera, dicha
Administración podrá dirigir la acción para el cobro contra
quien figuraba como sujeto pasivo en dicho expediente.
4. Una vez finalizada la realización total o parcial de las
obras, o iniciada la prestación del servicio, se procederá a
señalar los sujetos pasivos, la base y las cuotas
individualizadas definitivas, girando las liquidaciones que
procedan y compensando como entrega a cuenta los pagos
anticipados que se hubieran efectuado. Tal señalamiento
definitivo se realizará por los órganos competentes del municipio ajustándose a las normas del acuerdo concreto de
ordenación del tributo para la obra o servicio de que se trate.
5. Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados
por personas que no tienen la condición de sujetos pasivos
en la fecha del devengo del tributo o bien excedieran de la
cuota individual definitiva que les corresponda, el Ayuntamiento practicará de oficio la pertinente devolución.
Capítulo VII
Gestión, liquidación, inspección y recaudación
Articulo12º
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de las
Contribuciones especiales se realizarán en la forma, plazos
y condiciones que se establecen en la Ley General Tributaria
y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia,
así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 13º
1. Una vez determinada la cuota a satisfacer, el municipio podrá conceder, a solicitud del contribuyente, el fraccionamiento o aplazamiento de aquellas por plazo máximo de
cinco años, debiendo garantizarse el pago de la deuda tributaria,
que incluirá el importe del interés de demora de las cantidades
aplazadas, mediante hipoteca, prenda, aval bancario u otra
garantía suficiente a satisfacción de la corporación.
2. La concesión del fraccionamiento o aplazamiento
implicará la conformidad del solicitante con el importe total
de la cuota tributaria que le corresponda.
3. La falta de pago dará lugar a la pérdida del beneficio
de fraccionamiento, con expedición de certificación de descubierto por la parte pendiente del pago recargos e intereses
correspondientes.
4. En cualquier momento el contribuyente podrá renunciar a los beneficios de aplazamiento o fraccionamiento,
mediante ingreso de la cuota o de la parte de la misma
pendiente de pago así como de los intereses vencidos,
cancelándose la garantía constituida.
5. De conformidad con las condiciones socio-económicas de la zona en la que se ejecuten las obras, su naturaleza
y cuadro de amortización, el coste, la base liquidable y el
importe de las cuotas individuales, el municipio podrá acor-
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dar de oficio el pago fraccionado con carácter general para
todos los contribuyentes, sin perjuicio de que ellos mismos
puedan en cualquier momento anticipar los pagos que consideren oportunos.
Capítulo VIII
Imposición y Ordenación
Artículo 14º
1. La exacción de las Contribuciones especiales precisará la previa adopción por municipio del acuerdo de imposición en cada caso concreto.
2. El acuerdo relativo a la realización de una obra o al
establecimiento o ampliación de un servicio que de a costearse
mediante Contribuciones especiales no podrá ejecutarse hasta
que se haya aprobado la ordenación concreta de éstas
3. El acuerdo de ordenación u Ordenanza reguladora
será de inexcusable adicción y contendrá la determinación
del coste previo de las obras y servicios, de la cantidad a
repartir entre los beneficiarios y de los criterios del reparto. El
acuerdo de or4denacion concreto u Ordenanza reguladora
se remitirá en las demás cuestiones a la presente Ordenanza
General de Contribuciones Especiales.
4. Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación
de contribuciones especiales, y determinadas las cuotas a
satisfacer, éstas serán notificadas individualmente a cada
sujeto pasivo si éste o su domicilio fuesen conocidos, y, en
su defecto, por edictos. Los interesados podrán formular
recurso de reposición ante el Ayuntamiento, que podrá
versar sobre la procedencia de las Contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer las personas especialmente beneficiadas o las cuotas asignadas.
Artículo 15º
1. Cuando este municipio colabore con otra Entidad
local en la realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios y siempre que se impongan Contribuciones
especiales, se observarán las siguientes reglas:
a) Cada Entidad conservará sus competencias respectivas en orden a los acuerdos de imposición y ordenación
concretos
b) Si alguna de las Entidades realizara las obras o
estableciese o ampliase los servicios con la colaboración
económica de otra, corresponderá a la primera la gestión y
recaudación de la Contribución especial, sin perjuicio de lo
dispuesto en la letra a) anterior
2. En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera aprobado por una de dichas Entidades,
quedará sin efecto la unidad de actuación adoptando separadamente cada una de ellas las decisiones que procedan.
Capítulo IX
Colaboración ciudadana.
Artículo 16º.1. Los propietarios o titulares afectados por las obras
podrán constituirse en Asociación administrativa de contribuyentes y promover la realización de obras o el establecimiento o ampliación de servicios por el municipio, comprometiéndose a sufragar la parte que corresponda aportar a
este municipio cuando su situación financiera no lo permita,
además de la que les corresponda según la naturaleza de
obra o servicio.
2. Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la
realización de las obras o el establecimiento o ampliación de
servicio promovidos por el municipio podrán constituirse en
Asociaciones administrativas de contribuyentes en el periodo de exposición al público del acuerdo de ordenación de las
Contribuciones especiales.
Artículo 17º.Para la constitución de las Asociaciones administrativas de contribuyentes a que se refiere el artículo anterior, el
acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absoluta de los
afectados, siempre que representen, al menos, los dos
tercios de las cuotas que deban satisfacerse.
Capítulo X
Infracciones y Sanciones
1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y su
calificación, así como a las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria.
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2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no
prescritas.
Disposición Final.
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir de la fecha de publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Contra el acuerdo de aprobación definitivo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 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, los interesados podrán interponer recurso contencioso administrativo ante el órgano competente, en el plazo
de dos meses contados desde el día de la publicación del
acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.
Gorga, 18 de julio de 2005.
El Alcalde, Juan Jesús Zaragozi Masanet.
*0530902*
AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA
EDICTO
No habiendo sido posible practicar las presentes notificaciones de incoación, y en virtud de lo dispuesto en el
artículo 59.3 y 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede por este Ayuntamiento a practicar la notificación de los expedientes que se indican, según
se establece en el artículo 60 de la dicha Ley.
Expediente S.A. 48/05
Pongo en su conocimiento que por la señora AlcaldesaPresidenta del M.I. Ayuntamiento de Guardamar del Segura,
con fecha 13 de mayo de 2005, ha sido dictada la siguiente
Resolución:
Doña Mª Elena Albentosa Ruso, Alcaldesa-Presidenta del
M.I. Ayuntamiento de Guardamar del Segura, y en relación al
expediente sancionador que se sigue contra don Hans Wasdorp,
con pasaporte, número M/22110657, con domicilio en plaza La
Constitución número 4, de la localidad de Benijofar (Alicante),
por infracción a la Ordenanza Municipal Reguladora de la
Protección contra Ruidos y Vibraciones, como consecuencia
del informe de Policía Local con número de registro 983/05, de
fecha 28 de marzo de 2005, realizado por agentes de Policía
con número de identificación A-04 y A-07, dicta en el día de hoy
el presente decreto en base a los siguientes:
Hechos: único: que siendo las 02.00 horas, del día 28 de
marzo, los agentes con número de identificación A-04 y A-07,
procedieron a la medición sonora de la música del establecimiento 420 ubicado en calle Paraguay transmitía a una de
las viviendas situadas en el edificio. Los valores realizados
de acuerdo con lo establecido y con sonómetro homologado
y verificado dieron resultados superiores a los 30 decibelios
establecidos en la Ordenanza Municipal que regula esta
materia, alcanzando picos de 40 decibelios.
Considerando:
I.- Que el artículo 29.1 establece que «el nivel de ruido
en el interior de viviendas transmitido a ellas por importa de
alguna actividad, con excepción de los originados por el
tráfico y obras de carácter diurno, no superará los siguientes
limites: entre las 8 y 22 horas 35 dB(A) y entra las 22 y 8
horas, 30 dB(A).
II.- Que el artículo 43.I.2 establece que «las infracciones
a que se refieren los artículos anteriores, serán sancionadas
por el Alcalde conforme se establece en los siguientes
apartados. Las infracciones graves, según los casos mediante,
a) multa de 180.30 € a 1502 €, b) retirada temporal de la licencia
o autorización por plazo no superior a seis meses., c) suspensión de la actividad ejercida sin licencia o autorización.
Esta Alcaldía ha resuelto:
1º.- Incoar expediente sancionador contra Hans
Wasdorp, por infracción al artículo 29.1 de la ordenanza

