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Tema 60.- El software en los centros de documentación
de prensa. Las imágenes digitales y la explosión de Internet:
1992-98. La recuperación de información.

Tema 61.- La Comunicación en internet.
Tema 62.- El periódico electronificado.
Tema 63.- La mediamorfosis.
Tema 64.- Documentación de prensa.
Tema 65.- Documentación audiovisual.
Tema 66.- La documentación de la publicidad y las

relaciones públicas.
Tema 67.- Gabinete de comunicación. Política global de

comunicación. Organigrama básico de un Gabinete de co-
municación. Comunicación interna y comunicación externa.

Tema 68.- Tipología de Gabinetes de Comunicación.
Herramientas del Gabinete de comunicación: ruedas de
prensa y notas de prensa. Relación del Gabinete de Comu-
nicación con los medios.

Tema 69.- Disfunciones de los Gabinetes de Comunica-
ción y su influencia en el proceso comunicativo.

Tema 70.- El marketing y la comunicación. La comuni-
cación comercial en la teoría de la comunicación.

Tema 71.- De la libertad de prensa al derecho a la
información: perspectiva histórica del derecho a la informa-
ción.

Tema 72.- El derecho humano a la información. Estruc-
tura y reconocimiento del derecho en el Convenio Europeo
de Derechos y en la Constitución Europea.

Tema 73.- Universalidad subjetiva del derecho a la
información. Las facultades de recepción, difusión e investi-
gación del sujeto universal.

Tema 74.- El derecho a la información de las minorías.
Tema 75.- El derecho al honor, intimad y propia imagen

como límite al derecho a la información.
Tema 76.- La protección de la infancia y la juventud,

como límite al derecho a la información.
Tema 77.- El derecho a la información y los poderes

públicos. El derecho de rectificación como límite de la liber-
tad de expresión.

Tema 78.- La cláusula de conciencia como derecho del
profesional de la información..

Tema 79.- El secreto profesional como derecho del
profesional de la información.

Tema 80.- El autocontrol o autorregulación como límites
profesionales a la libertad de expresión.

Tema 81.- Necesidad de la deontología en el ámbito de
la comunicación. Mecanismos y garantías de control y la
ética perodística. Resolución 1003 sobre ética de periodis-
mo.

Tema 82.- El diseño periodístico. Historia, función,
principios generales y reglas fundamentales.

Tema 83.- La infografía. Concepto e historia. La infografía
como nuevo lenguaje periodístico. Tipos de infográficos.

Tema 84.- La opinión pública. Concepto e historia.
Estados, corrientes y clima de opinión. Proceso de formación
de la opinión pública.

Tema 85.- Influencia de los mass-media en la opinión
pública: la etapa del impacto directo.

Tema 86.- Influencia de los mass-media en la opinión
pública: la etapa de los efectos limitados.

Tema 87.- Influencia de los mass-media en la opinión
pública: el cambio en la perspectiva investigadora de los
años 60 y 70.

Tema 88.- Influencia de los mass-media en la opinión
pública: los efectos cognitivos.

Tema 89.- Comunicación política y democracia.
Tema 90.- El mercado de la prensa en la Comunidad

valenciana. Especial referencia a la provincia de Alicante.»
Los aspirantes interesados en participar en este proce-

so selectivo podrán presentar sus solicitudes, conforme a las
presentes bases, en el plazo de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del correspon-
diente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que se hace público para general conocimiento y
oportunos efectos.

*1324053*

EDICTO

Finalizado sin existencia de reclamaciones el periodo
de exposición pública anunciado en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 215, de 12 de noviembre de 2013, de la modifi-
cación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, aprobada provi-
sionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 08 de
noviembre de 2013, por el presente edicto se da por cumplido
el trámite de publicación de su texto íntegro definitivo, preve-
nido en el art. 70.2 de la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local y en el art. 17.4 del R.D. Leg. 2/2004 por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

Dicha ordenanza queda aprobada definitivamente en
los términos siguientes:

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUES-
TO SOBRE BIENES INMUEBLES

Art. 1.- FUNDAMENTO
El Ayuntamiento de Calp, en virtud de lo preceptuado en

los artículos 15.1 y 60 a 77 del Real Decreto Legislativo 2/
2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante
RDLeg 2/2004, 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.

Art. 2.- EXENCIONES
En aplicación del artículo 62.4 del RDLeg 2/2004, y en

razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión
recaudatoria del tributo quedarán exentos de tributación en
el impuesto los recibos y liquidaciones correspondientes a
bienes inmuebles:

Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 4 euros.
Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la

cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bienes
rústicos poseídos en el término municipal sea inferior a 4
euros.

Art. 3.- TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA
En aplicación de lo establecido en el art.72 del RDLeg

2/2004, el tipo de gravamen será el siguiente:
CLASE DE BIEN TIPO
BIENES INMUEBLES URBANOS 0,913 %
BIENES INMUEBLES RÚSTICOS 0,900 %
BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPE-

CIALES 0.600 %
Art. 4.- BONIFICACIONES
4.1.- En aplicación del artículo 74.1 del RDLeg 2/2004,

tendrán derecho a una bonificación del 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.

4.2.- El plazo de aplicación de esta bonificación com-
prenderá desde el periodo 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.

4.3.- Para disfrutar de la mencionada bonificación, los
interesados deberán:

· Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbaniza-
ción o construcción de que se trate, mediante el certificado
del Técnico- director competente de las mismas, visado por
el Colegio Profesional, o licencia de obras expedida por el
Ayuntamiento.

· acreditar que la empresa se dedica a la actividad de
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, me-
diante la presentación de los estatutos de la sociedad.

· Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es
de su propiedad y no forma parte del inmovilizado, mediante
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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 sobre
Sociedades.

· Presentar fotocopia del alta o último recibo del Impues-
to de Actividades Económicas.

· Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación
integral afectan a diversos solares, en la solicitud se detalla-
rán las referencias catastrales de los diferentes solares.

4.4.- En aplicación del art.73.2 del RDLeg 2/2004, para
solicitar la Bonificación del 50% de la cuota, por tratarse de
Viviendas de Protección Oficial o equiparables a estas según
las normas de la Comunidad Autónoma, los interesados
deberán aportar la siguiente documentación:

· Fotocopia de la cédula de calificación definitiva de
V.P.O.

· Fotocopia del recibo del IBI del año anterior
4.5.- En aplicación del art.74.4 del RDLeg 2/2004, se

establece una bonificación del 90% de la cuota íntegra para
la vivienda habitual de aquellos sujetos pasivos que ostenten
la condición de titulares de familia numerosa. No gozarán de
bonificación alguna aquellos otros bienes inmuebles sujetos
al impuesto ni se aceptará la existencia simultánea de más
de una vivienda habitual. En caso de cambio de vivienda
habitual dentro del periodo impositivo sólo gozará de bonifi-
cación la que fuera vivienda habitual en la fecha de inicio del
periodo impositivo.

El Sujeto Pasivo, en su solicitud, deberá aportar los
siguientes documentos:

- Título de Familia Numerosa
- Certificado de Empadronamiento que coincida con el

bien inmueble correspondiente.
- Renovación del Título de Familia Numerosa cada dos

años.
- Último recibo satisfecho del impuesto del bien corres-

pondiente
4.6.- Se consideran compatibles las bonificaciones con-

tenidas en los puntos dos y tres anteriores.
4.7.- Obligaciones formales de los sujetos pasivos en

relación con el impuesto.
A) Según previene el artículo 76 del RDLeg 2/2004, el

Ayuntamiento se acoge mediante esta ordenanza al proce-
dimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras
del Catastro Inmobiliario. Dicho procedimiento de comunica-
ción 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 Recaudatoria
del impuesto.

B) Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del
Catastro de requerir al interesado la documentación que en
cada caso resulte pertinente, se entenderán realizadas las
declaraciones conducentes a la inscripción en el Catastro
Inmobiliario, a que hace referencia el artículo 76.1 del RDLeg
2/2004, cuando a circunstancias o alteraciones a que se
refieran, consten en la correspondiente licencia o autoriza-
ción municipal, quedando exento el sujeto pasivo de la
obligación de declarar antes mencionada.

Art. 5.- NORMAS DE COMPETENCIA Y GESTIÓN DEL
IMPUESTO.

5.1.- 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 Ordenan-
za General de Gestión aprobada por el Ayuntamiento.

5.2.- En aplicación del artículo 77 del RDLeg 2/2004 se
aprueba la agrupación en un único documento de cobro de
todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo
sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles rústicos.

Art. 6.- FECHA DE APROBACIÓN Y VIGENCIA.
La presente ordenanza surtirá efectos a partir del día

uno de enero de 2014, y seguirá en vigor mientras no se
acuerde su modificación o derogación expresa.»

Calp, a 19 de diciembre de 2013
EL ALCALDE EN FUNCIONES,
Fdo.: Manual J. Cabrera Fernández-Pujol

*1324068*

AYUNTAMIENTO DE PETRER

ANUNCIO

Se hace público a los efectos del artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Hacien-
das Locales, el acuerdo definitivo de modificación para la
regulación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
prestación de servicios en piscinas, instalaciones deportivas
y otros servicios análogos.

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuer-
do y Ordenanza fiscal provisional de modificación del Tributo
anteriormente citado, de fecha 31 de octubre de 2013, y no
habiéndose presentado, dentro del mismo, reclamación al-
guna, dicho acuerdo, así como su Ordenanza fiscal queda
elevado a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

Contra el presente Acuerdo definitivo de modificación
del Tributo que nos ocupa, podrán los interesados interponer
recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
del acuerdo y del texto de la Ordenanza, en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Texto íntegro de la modificación aprobada de la Orde-
nanza reguladora:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA «TASA
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PISCINAS, INSTALA-
CIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS»

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y al amparo de lo previsto en los artículos 57 y 20.4.o)
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 de dicho texto legal, este Ayuntamiento
establece la Tasa por prestación de servicios en piscinas,
instalaciones deportivas y otros servicios análogos, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal y por la Ordenanza
Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de los
Tributos Locales.

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta Tasa la utiliza-

ción y prestación de servicios en piscinas, instalaciones
deportivas y otros servicios análogos.

No se producirá el hecho imponible regulado en esta
ordenanza en los siguientes supuestos (previa solicitud del
interesado/s):

1. La utilización de instalaciones por centros docentes
de Petrer de Enseñanza Primaria y Secundaria públicos o
concertados en horario lectivo.

2. La utilización de instalaciones por deportistas de élite
de rango superior debidamente acreditados por el Consell
Valencià de l’Esport o el Consejo Superior de Deportes.

Artículo 3. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de

contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las
entidades a que se refiere el artículo 35 y siguientes de la Ley
General Tributaria que soliciten o resulten beneficiadas por
los servicios regulados en la presente Ordenanza.

Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de la deuda tributaria

del sujeto pasivo las personas o entidades a que se refiere el
artículo 41 y 42 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria
las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la
Ley General Tributaria.

Artículo 5. Base imponible.
Constituye la base imponible de esta Tasa el coste real

o previsible del servicio que consta como hecho imponible de
esta Tasa.


