
5 2boletín oficial de la provincia - alicante, 23 mayo 2008 - n.º 98 butlletí oficial de la província - alacant, 23 maig 2008 - n.º 98

se transcriben, por los acuerdos que igualmente se señalan,
se procede a su publicación, para su entrada en vigor y
aplicación a partir del día siguiente de la misma, dándose
cumplimiento a los artículos 70.2 de la Ley Reguladora de
Bases de Régimen Local y 17.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales:

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia de
apertura de establecimientos.

Aprobación provisional: pleno de 13 de marzo de 2008
Aprobación definitiva: aplicación del artículo 17.3 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, tras exposición pública sin reclamaciones en edic-
tos en Boletín Oficial de la Provincia número 62, de 1 de abril
de 2008, periódico El País, de 18 de marzo de 2008 y tablón
de edictos municipal.

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

TARIFA CONCEPTO TARIFA PROP.

TARIFA 4. TRANSMISIONES DE LICENCIAS PARA LICENCIA EXISTENTE ADECUADA A
LA ACTIVIDAD REALMENTE EJERCIDA

4.1 ACTIVIDADES INOCUAS 300,00
4.2 ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES,

NOCIVAS O PELIGROSAS 50 % DE LA TASA POR NUEVA APERTURA

Ordenanza reguladora de la tasa por prestación del
servicio de celebración de bodas civiles

Aprobación provisional: pleno de 13 de marzo de 2008
Aprobación definitiva: aplicación del artículo 17.3 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, tras exposición pública sin reclamaciones en edic-
tos en Boletín Oficial de la Provincia número 62, de 1 de abril
de 2008, periódico El País, de 18 de marzo de 2008 y tablón
de edictos municipal.

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.
Al amparo de la autorización establecida en el artículo

57 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Texto
Refundido aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004) y
de conformidad con la regulación prevista en la Sección 3ª
del Capítulo III del Título I de la citada Ley, el Ayuntamiento
de Calpe establece la Tasa por la prestación de los servicios
para la celebración de bodas civiles, que se exigirá con
arreglo a los preceptos siguientes.

Artículo 2.- Hecho imponible.
2.1.- Constituye el hecho imponible de esta tasa la

prestación de servicios municipales con ocasión de la celebra-
ción de bodas civiles en edificios o instalaciones del Ayunta-
miento de Calpe o de otras administraciones públicas o de
entidades privadas a las que, previa gestión de los particula-
res, se facilite el acceso a los representantes municipales.

2.2.- El servicio se prestará en todo caso a instancia de
parte, y consistirá en la intervención de las autoridades y
funcionarios municipales cuya presencia venga exigida por
ley para la validez de los matrimonios civiles.

2.3.- En ningún momento la tasa satisfecha comportará
la obligación municipal de ornamento o decoración especial
o adicional de las instalaciones municipales el cual, en su
caso, correrá íntegramente a cargo del solicitante, debiendo
solicitarse expresamente su realización.

2.4.- La solicitud del servicio deberá hacerse con una
antelación mínima de quince días para reserva de día y hora
para la ceremonia. Una vez confirmada la disponibilidad,
deberán entregarse en el negociado correspondiente los
documentos siguientes:

- Autorización del Registro Civil
- Comunicación de los nombres y DNIs de dos testigos

mayores de edad.
- Acreditación del pago de la tasa.
Artículo 3.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa quienes soliciten la

celebración del matrimonio civil.
Artículo 4.- Exenciones
No se establecen.
Artículo 5.- Cuota tributaria.
Las cuotas tributarias de la tasa establecida en esta

ordenanza serán las siguientes:

TARIFA CONCEPTO LABORALES SÁBADOS Y FESTIVOS

1.1 EN CASA CONSISTORIAL 70,00 100,00

1.2 EN OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES. 90,00 120,00

1.3 FUERA DE EDIFCIOS MUNICIPALES 120,00 150,00

Artículo 6. Devengo y gestión.
1. La tasa se devenga en el momento de la solicitud de

celebración de la boda.
2. Se exige el ingreso previo de la tasa, cuya acredita-

ción deberá unirse a la solicitud. Si, con posterioridad a la
solicitud y antes de la fijación de la fecha para la ceremonia,
los solicitantes desistieren de la celebración, procederá la
devolución del 50% del importe ingresado.

Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a

aplicarse a partir del día siguiente a la publicación de su texto
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de
suelo público en el Morro de Toix.

Aprobación provisional: pleno de 13 de marzo de 2008.
Aprobación definitiva: aplicación del artículo 17.3 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, tras exposición pública sin reclamaciones en edic-
tos en Boletín Oficial de la Provincia número 62, de 1 de abril
de 2008, periódico El País, de 18 de marzo de 2008 y tablón
de edictos municipal.

Artículo 1: disposición general.
En virtud de lo preceptuado en el artículo 57 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
RD Leg 2/2004, este Ayuntamiento establece la Tasa por
Ocupación de Suelo Público para Infraestructuras en el
Morro de Toix.

Artículo 2: hecho imponible y obligación de contribuir.
Estará constituido por la ocupación de suelo de dominio

público, sea exento o se trate de espacio en la caseta para
instalaciones radioeléctricas existente, destinado a
Infraestructuras en la cumbre del Morro de Toix, con cual-
quier obra o instalación.

Artículo 3: sujeto pasivo.
Serán sujetos pasivos, contribuyentes, las personas

físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo
33 de la Ley General Tributaria, que soliciten y obtengan
licencia municipal para llevar a cabo el aprovechamiento del
dominio público objeto de esta ordenanza.

Artículo 4: responsables.
4.1.- Responderán solidariamente de las obligaciones

tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General
Tributaria.

4.2.- Serán responsables subsidiarios los administra-
dores de las sociedades y los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que señala
el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5: exenciones y bonificaciones.
1.- Cabrán exenciones y bonificaciones sobre el pago

de esta tasa, sin perjuicio de la obligación de solicitar la
oportuna licencia de obras para llevar a cabo la instalación
pretendida, para:

a) Las obras o instalaciones que realice el Estado, la
Generalitat Valenciana, la Diputación Provincial de Alicante,
y las Mancomunidades o Agrupaciones de las que forme
parte Calpe.

b) Las obras o instalaciones que realice cualquier enti-
dad pública o privada que redunden en beneficio de la
recepción de señales radioeléctricas por los vecinos Calpe.

2.- Para obtener las exenciones y bonificaciones a que
se refieren los apartados anteriores las personas interesa-
das deberán instarlo del Ayuntamiento, al tiempo de solicitar
la correspondiente licencia, acreditando suficientemente las
circunstancias en que fundamenten el beneficio fiscal.

3.- El acuerdo de exención o bonificación deberá ser
otorgado por el Pleno del Ayuntamiento, atendiendo al inte-
rés público concurrente en cada supuesto.
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Artículo 6: base imponible y cuota tributaria.
6.1.- Las cuantías de la tasa establecida en esta ordenan-

za serán el resultado de la aplicación de las tarifas siguientes:
6.1.1.- Ocupación de superficie en caseta de propiedad

municipal para la colocación de elementos informáticos o
electrónicos.

SUPERFICIE < DE 1,00 M2 60 �/ MES
DE 1,00 M2 HASTA 10,00 M2 105 �/MES
DE 11,00 M2 HASTA 20,00 M2 160 �/MES
MAS DE 20,00 M2 225�/MES

6.1.2.- Ocupación de superficie de suelo con casetas
individuales o instalación de torres o antenas.

SUPERFICIE < DE 1,00 M2 10 �/ MES
DE 1,00 M2 HASTA 10,00 M2 30 �/MES
DE 11,00 M2 HASTA 20,00 M2 50 �/MES
MAS DE 20,00 M2 60 �/MES

6.2- Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa
anterior se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o
realizado y serán irreducibles por los periodos naturales de
tiempo señalados.

Artículo 7: devengo y obligación de pago.
El devengo de la tasa nacerá a partir de la concesión de la

correspondiente licencia de obras para las obras o instalaciones
pretendidas, o desde que se inicie el aprovechamiento de suelo
o caseta municipal, si se procedió sin la oportuna autorización.

La tasa se liquidará por el Ayuntamiento en el momento
de concesión de la licencia solicitada, debiendo realizarse el
pago mediante presentación e ingreso de la liquidación
practicada por el Ayuntamiento, en cualquiera de las Entida-
des Colaboradoras con este Ayuntamiento.

Tratándose de aprovechamientos ya existentes, por el
Ayuntamiento se practicará liquidación de la tasa por el
periodo debido no prescrito.

Artículo 8: normas de gestión.
Las personas naturales o jurídicas interesadas en la

obtención de los aprovechamientos regulados en esta Orde-
nanza efectuarán la solicitud de licencia municipal para llevar
a cabo las obras o instalaciones pretendidas, acompañadas
del proyecto o la documentación técnica reglamentariamente
exigibles, especificando su naturaleza, tiempo de duración,
espacio a ocupar y , en general, cuantas indicaciones sean
necesarias para la exacta determinación del aprovecha-
miento deseado y la cuota tributaria correspondiente.

Sin perjuicio de la aplicación de la tasa correspondiente
a la prestación de los servicios urbanísticos administrativos,
simultáneamente a la concesión de la licencia de obras e
instalaciones se practicará la liquidación de la tasa estable-
cida en la presente ordenanza.

La falta de solicitud implicará liquidación de oficio por parte
de la Administración Municipal y su correspondiente exacción,
así como las multas recogidas en la Ordenanza General Fiscal
Municipal, sin perjuicio de la instrucción de los correspondien-
tes expedientes de protección de la legalidad urbanística.

Tratándose de aprovechamientos ya existentes, por el
Ayuntamiento se practicará liquidación del precio público por
el periodo debido no prescrito, sin perjuicio de que en su caso
se tramiten los correspondientes expedientes de protección
de la legalidad urbanística.

Los interesados tendrán derecho a la devolución de la
tasa cuando la instalación no haya podido realizarse por
causa imputable al Ayuntamiento, siempre que se acredite
su pago previo.

Se entenderá causa imputable al Ayuntamiento la originada
exclusivamente por voluntad municipal que no venga motivada,
promovida, ocasionada o provocada por actuaciones, hechos,
obras, conductas o comportamientos de los interesados.

Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a

aplicarse a partir del día siguiente a la publicación de su texto
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Calpe, 13 de mayo de 2008.
El Alcalde, Luis G. Serna García.

*0810787*

AYUNTAMIENTO DEL CAMPELLO

ANUNCIO

Aprobación Definitiva condicionada del estudio de deta-
lle en las calles Pinta, Rápita, Quito Malena y Camino Real de
Villajoyosa. Expediente 121-35/2005.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día
veinticuatro de abril de dos mil ocho, aprobó definitivamente
el Estudio de Detalle promovido por don Roberto García
Navarro, E.R.: de Promociones Las Chimeneas, S.L., para la
agrupación de viviendas en clave 13, en las calles Pinta,
Rapita, Quito Malena y Camino Real de Villajoyosa, condicio-
nada dicha aprobación a que el proyecto de obra incorpore
elementos constructivo de unión entre vivienda.

Lo que se hace público, para general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 104, de la Ley
16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana.

El Campello, 8 de mayo de 2008.
El Concejal Delegado de Territorio y Vivienda, Vicente

Rubio Vaello.

*0810752*

EDICTO

En sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 19
de mayo de 2008, se aprobó inicialmente la modificación de
crédito número 5/2008 al Presupuesto del 2008, y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 169, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Loca-
les, se expone a información pública por plazo de 15 días. De
no presentarse reclamación alguna, se considerará definiti-
vamente aprobada.

El Campello, 20 de mayo de 2008.
El Alcalde, Juan Ramón Varó Devesa.

*0810918*

AYUNTAMIENTO DE CASTALLA

EDICTO

La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda, a través de la Dirección General del Agua, ha
informado favorablemente el proyecto de construcción de
«canalización de aguas pluviales hasta el Río Verde. Fase II.
Onil-Castalla (Alicante)»

El Presupuesto Base de licitación es de 1.114.596,63
euros. Mediante el presente se somete a información públi-
ca, de un mes de duración, a los efectos generales de
posibles afecciones sobre las personas y los bienes, pudien-
do, durante dicho plazo, presentarse alegaciones al mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Castalla, 13 de mayo de 2008.
El Alcalde-Presidente, José Luis Prats Hernández.

*0810753*

AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

ANUNCIO

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 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, y el artículo 20.1 al que se remite el artículo 38.2
del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se pone en conoci-
miento general que en la Intervención de esta Entidad se
halla expuesto al público el expediente de concesión de


