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EDICTO

DECRETO 893/10
En el ejercicio de las atribuciones que me confiere el

artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, por medio del presente

ANTECEDENTES DE HECHO
Visto el informe del Técnico de Medio ambiente de fecha

13 de septiembre de 2010 que tras realizar inspección ocular
determina que el solar situado en la C/ García Morato nº 5
(Unidad de Actuación I 1(p) suelo), propiedad de Las Korizias,
S.L., con domicilio en la C/ Paseo Marítimo Juan Aparicio nº
1 de Torrevieja (Alicante).

Visto que su solar se encuentra lleno de suciedad y
escombros, posible causante de alteraciones de salubridad
pública y existiendo quejas de vecinos relativas al estado de
conservación de su propiedad

ANTECEDENTES DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 9 de le Ley 8/2007, de 28 de

mayo, del Suelo, y el artículo 206 de la Ley 16/2005, de 30 de
diciembre, Ley Urbanística Valenciana establecen un deber
genérico de conservación y rehabilitación para los propieta-
rios de toda clase de terrenos y construcciones, debiendo
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, orna-
to público, y decoro.

SEGUNDO.- El artículo 19 de la Ordenanza de Limpieza
Viaria, establece la obligación de cercar con un vallado los
terrenos clasificados como suelo urbano, en los términos y
condiciones previstas en la ordenanza municipal sobre edi-
ficación y en las normas urbanísticas del planeamiento
general. Asimismo, el citado artículo, establece que los
terrenos o solares se mantendrán en condiciones adecua-
das de limpieza y se procederá a su desratización cada seis
meses.

TERCERO.- Este deber genérico se concreta a nivel
individual en obligaciones específicas a través de una orden
de ejecución, como así establece el artículo 212 de la Ley 16/
2005, de 30 de diciembre, Ley Urbanística Valenciana

CUARTO.- De acuerdo con el artículo 212 de la Ley 16/
2005 mencionado y el artículo 10 del Real Decreto 2187/
1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística, se concederá a los propietarios un
plazo para que procedan al cumplimiento de lo acordado,
advirtiéndole que de no cumplirlo se llevará a cargo por la
administración requirente a su costa

En base a los hechos y fundamentos de derecho ex-
puestos, y demás normativa de aplicación

RESUELVO
Primero.- Ordenar a Las Korizias, S.L., con domicilio en

la C/ Paseo Marítimo Juan Aparicio nº 1 de Torrevieja
(Alicante), como propietario de un solar situado en C/ García
Morato nº 5 (Unidad de Actuación I 1(p) suelo), de Callosa de
Segura, la realización de las obras necesarias para mante-
ner el inmueble en las debidas condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público, consistentes en cercar con
vallado, adecentar y limpiar el solar, según establece el Plan
General de Ordenación Urbana vigente en este municipio.

Segundo.- Las referidas obras deberán ejecutarse por
el propietario en el plazo de 15 días, a contar desde la
notificación de la presente resolución.

Tercero.- Apercibir al propietario que transcurrido el
indicado plazo sin haberlas ejecutado, se procederá bien a la
imposición de multas coercitivas, bien a la ejecución subsi-
diaria de esta orden por el Ayuntamiento, con cargo al
obligado, y en su caso la incoación de expediente sanciona-
dor con imposición de la multa que legalmente proceda.

Cuarto.- Notifíquese a los interesados y dese cuenta al
Pleno de la presente resolución, en su próxima sesión.

Lo mando y firmo en la Ciudad.
Callosa de Segura a 13 de septiembre de dos mil diez.
EL ALCALDE. ANTE MI. LA SECRETARIA.
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AYUNTAMIENTO DE CALP

EDICTO

Aprobadas que han quedado definitivamente el esta-
blecimiento o la modificación de las ordenanzas que a
continuación se relacionan, en virtud de los acuerdos que se
señalan, se procede a su publicación, al objeto de dar
cumplimiento al art. 70.2 de la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local y art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
Nº 1 LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

APROBACIÓN PROVISIONAL PLENO DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2010
APROBACIÓN DEFINITIVA POR INEXISTENCIA DE RECLAMACIONES EN EXPOSICIÓN PÚBLICA

…/..
Art. 7.- Base imponible y base liquidable.
7.1.- Base imponible.
7.1.1.- Se tomará como base imponible el importe de la

cuota de las tarifas del Impuesto de Actividades Económicas
correspondiente a la actividad objeto de la licencia municipal.
Se tomarán todos los epígrafes que tenga el establecimiento.

7.1.2.- En los casos de licencias de campaña y tempo-
rada como los kioscos de playa se tomará como base
imponible la cantidad de 764,75 euros, para los kioscos de
hasta 4 metros lineales de fachada.

7.2.- La base liquidable coincidirá con la base imponible,
salvo en los siguientes casos:

a) establecimientos comerciales y de servicios, cuando
su superficie supere los cien metros cuadrados; en este caso
la base liquidable será el producto del exceso de metros
cuadrados sobre cien por 1,91 euros (actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosa) o por 0,96 euros (otras
actividades).

b) En los casos de licencias de campaña y temporada
como los Kioscos de playa, a la base imponible definida en
el apartado 7.1.1 se sumará la cantidad de 76,48 euros por
cada metro lineal de fachada que exceda de los 4 metros.

Art. 8.- Tarifas.
Serán de aplicación las tarifas siguientes:

TARIFA CONCEPTO TARIFA

TARIFA 1. ACTIVIDADES INOCUAS. -
1.1 LOCALIZADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO BL POR 1,00
1.2 LOCALIZADAS EN EL RESTO DEL TÉRMINO MUNICIPAL BL POR 2,00
TARIFA 2. ACTIVIDADES CALIFICADAS -
2.1 LOCALIZADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO BL POR 2,00
2.2 LOCALIZADAS EN EL RESTO DEL TÉRMINO MUNICIPAL BL POR 4,00
TARIFA 3. OTROS -
3.1 CIRCOS, EUROS/DÍA 114,71
3.2 INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE GAS LICUADO DEL PETRÓLEO, EUROS/UD 114,71

…/…

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
Nº 2 EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

APROBACIÓN PROVISIONAL PLENO DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2010
APROBACIÓN DEFINITIVA POR INEXISTENCIA DE RECLAMACIONES EN EXPOSICIÓN PÚBLICA

…/…
ARTICULO 7.- TARIFA.
La Tarifa a que se refiere el artículo anterior se estruc-

tura en los siguientes epígrafes:

REFª CONCEPTO TARIFA

1 CENSOS DE POBLACIÓN DE HABITANTES -
1.1 ALTAS Y CAMBIOS DE DOMICILIO 1,65
1.2 CERTIFICACIONES DE EMPADRONAMIENTO EN EL CENSO VIGENTE DE POBLACIÓN 3,85
1.3 CERTIFICACIONES DE EMPADRONAMIENTO EN CENSOS ANTERIORES DE POBLACIÓN 7,71
1.4 VOLANTES DE FE DE VIDA O DE EMPADRONAMIENTO 3,85
1.5 CERTIFICADOS DE CONVIVENCIA Y RESIDENCIA 15,00
1.6 DECLARACIONES JURADAS, AUTORIZACIONES PATERNAS Y COMPARECENCIAS 5,51
1.7 CERTIFICACIONES RELACIONADAS, ESTADÍSTICAS, PIRÁMIDES DE EDAD, POR HOJA 11,00
1.8 LA CONFECCIÓN DE DOCUMENTOS QUE POR SUS ESPECIALES CARACTERÍSTICAS 55,02

REQUIERA UN TRABAJO ESPECIFICO SE FACTURARÁ SEGÚN EL MATERIAL
EMPLEADO MÁS EL COSTE REAL CALCULADO POR HORAS, EUROS/HORA

2 CERTIFICACIONES E INFORMES -
2.1 CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS O ACUERDOS MUNICIPALES, AÑO EN CURSO 16,51
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