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Para el hecho sexto: articulo 5.2 Real Decreto 3.484/
2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
normas de higiene para la elaboración, distribución y comer
cio de comidas preparadas (B.O.E. número 11 de 12 de
enero de 2002).

Para conocer el contenido integro del acto deberán
compareceren la Dirección Territorial de Sanidad,calle Girona,
26 - Sección Sanciones y Recursos - en el plazo de 5 dias
desde el siguiente a la publicación de este edicto, transcurri
do el cual se entenderá notificado a todos los efectos.

Alicante, 14 de julio de 2008.
El Director Territorial de Sanidad, José Vicente García

García.

EDICTO

“081 5595”

Por no haber sido posible practicar en el domicilio del
interesado la notificación que se relaciona a continuación se
procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
a efectos de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del Pro
cedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, B.O.E. 27 de noviembre de 1992).

Se advierte que de acuerdo con el contenido del articulo
20.6 del Real Decreto 1.398/1 993 (B.O.E. 4 de agosto de
1993), la publicación de este edicto interrumpe el plazo de
tramitación del procedimiento.

Expediente: HIGI/O7TAOS/574.
Interesado: X1424710K - Said Ahmed.
Domicilio: calle Barón de Finestrat, 3.
Población: Alacant/Alicante - Alicante.
Fase: acuerdo iniciación.
Preceptos infringidos: para el hecho primero: articulo

3.6 del Real Decreto 3.484/2000, de 29 de diciembre, por el
que se establecen las normas de higiene para la elaboración,
distribución y comercio de comidas preparadas (B.O.E. nú
mero 11 de 12 de enero de 2002).

Para el hecho segundo: artículo 3.4 del Real Decreto
3.484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
normas de higiene para la elaboración, distribución y comer
cio de comidas preparadas (B.O.E. número 11 de 12 de
enero de 2002).

Para el hecho tercero: capítulo 1 punto 2 c del Anexo II
del Reglamento (CE) número 852/2004 del Parlamento Eu
ropeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la
higiene de los productos alimenticios (Diario Oficial de la
Unión Europea L. 226, de 25 de junio de 2004).

Para conocer el contenido integro del acto deberán
compareceren la Dirección Territorial de Sanidad calle Girona,
26 - Sección Sanciones y Recursos - en el plazo de 5 días
desde el siguiente a la publicación de este edicto, transcurri
do el cual se entenderá notificado a todos los efectos.

Alicante, 14 de julio de 2008.
El Director Territorial de Sanidad, José Vicente García

García.

EDICTO

*081 5597*

Por no haber sido posible practicar en el domicilio del
interesado la notificación que se relaciona a continuación se
procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
a efectos de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del Pro
cedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, B.O.E. 27 de noviembre de 1992).

Se advierte que de acuerdo con el contenido del artículo
20.6 del Real Decreto 1.398/1993 (B.O.E. 4 de agosto de
1993), la publicación de este edicto interrumpe el plazo de
tramitación del procedimiento.

Expediente: HIGI/07TA07/1 004.
Interesado: 35308609K - Jose Antonio Ignacio Quin

tero.
Domicilio: plaza de la Villa, 17.
Población: Calp/Calpe - Alicante.
Fase: resolución.
Preceptos infringidos: para el hecho primero: articulo

5.2 Real Decreto 3.484/2000, de 29 de diciembre, por el que
se establecen las normas de higiene para la elaboración,
distribución y comercio de comidas preparadas (B.O.E. nú
mero 11 de 12 de enero de 2002).

Para el hecho segundo: artículo 12 Real Decreto 3.484/
2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
normas de higiene para la elaboración, distribución y comer
cio de comidas preparadas (B.O.E. número 11 de 12 de
enero de 2002).

Para conocer el contenido integro del acto deberán
compareceren la Dirección Territorial de Sanidad,calle Girona,
26 - Sección Sanciones y Recursos - en el plazo de 5 días
desde el siguiente a la publicación de este edicto, transcurri
do el cual se entenderá notificado a todos los efectos.

Alicante, 14 de julio de 2008
El Director Territorial de Sanidad, José Vicente García

García.
*081 5598*

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL PI

EDICTO

Por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de
fecha 30 de mayo de 2008, se adoptaron acuerdos provisio
nales sobre la modificación de las siguientes ordenanzas:

- Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la
Prestación de Servicios para la Concesión de Licencias
Urbanísticas

- Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras

Tanto las citadas Ordenanzas Fiscales como el acuerdo
provisional por el que se aprobaron las mismas, fueron
expuestos al público mediante anuncio inserto en el Boletín
Oficial de la Provincia número 110 de fecha 10 de junio de
2008, por un plazo de treinta días hábiles a fin de que se

presentasen cuantas reclamaciones estimasen oportunas
los interesados.

Habiendo concluido, en fecha 15 de julio de 2008, el
plazo reseñado en el párrafo anterior sin que se haya presen
tado reclamación alguna, los acuerdos provisionales son
elevados a definitivos mediante Decreto de Alcaldía número
1452, de fecha 16 de julio de 2008, de acuerdo con lo
establecido por el articulo 17 puntos 3 y 4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

De acuerdo con el articulo 19.1 del Real Decreto Legis
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
ante la aprobación definitiva de las Ordenanzas Fiscales de
las entidades locales, puede interponerse recurso conten
cioso-administrativo, ante el correspondiente Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Alicante, en el plazo de dos
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meses contados desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia.

El texto íntegro de cada una de las Ordenanzas fiscales
mencionadas, con las modificaciones aprobadas, es el si
guiente:

Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre cons
trucciones, instalaciones y obras.

Capitulo 1.- Fundamento, establecimiento del Impuesto
y normativa aplicable.

Articulo 1- Normativa aplicable y establecimiento del
impuesto.

1- De acuerdo con el artículo 15.1, 15.2 y 59.2 RDL 2/
2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (en adelante LRHL), se acuerda la
imposición y ordenación del Impuesto sobre Construccio
nes, Instalaciones y Obras

2 El Impuesto sobre Construcciones. Instalaciones y
Obras se regirá:

a) Por las normas reguladoras del mismo contenidas en
los artículos 100 a 103 de la LRHL y en concreto lo estable
cido en dicha ley respecto al Hecho Imponible, Sujetos
Pasivos, Exenciones, Base Imponible y Devengo; y por las
demás disposiciones legales y reglamentarias que comple
menten y desarrollen dicha Ley.

b) Por la Presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2°.- Construcciones, instalaciones y obras

sujetas.
Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al

Impuesto todas aquéllas cuya ejecución implique la realiza
ción del hecho imponible definido en el artículo anterior; y en
particular las siguientes:

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de
edificios, o necesarias para la implantación, ampliación,
modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten
a la estructura, el aspecto exterior o la disposición interior de
los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalacio
nes existentes.

c) Las obras provisionales.
d) La construcción de vados para la entrada y salida de

vehículos de las fincas en la vía pública.
e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en

la vía pública por particulares o por las empresas suministrado
ras de servicios públicos, que corresponderán a las obras
necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de
postes de soporte, canalizaciones, conexiones y, en general,
cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesa
rias para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya
podido estropearse con las calas mencionadas.

t) Los movimientos de tierra, tales como desmontes,
explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo que es
tos actos estén detallados y programados como obras a
ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación apro
bado o autorizado.

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y
de las vallas, los andamios y los andamiajes de precaución.

h) La nueva implantación, la ampliación, la modifica
ción, la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo
tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos,
cualquiera que sea su emplazamiento.

í) Los usos e instalaciones de carácter provisional.
j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación

de los soportes o vallas que tengan publicidad o propaganda.
k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los

aparcamientos, a las actividades industriales, mercantiles o
profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso
al que se destine el subsuelo.

1) Obras de construcción de sepulturas en parcelas del
cementerio, cedidas a particulares.

m) Obras de demolición de edificios.
n) La realización de cualesquiera otras actuaciones

establecidas por los planes de ordenación o por las ordenan
zas que les sean aplicables como sujetas a licencia munici
pal, siempre que se trate de construcciones, instalaciones y
obras.

Articulo 3°.- Tipo de gravamen y cuota.
1. La cuota del impuesto será la resultante de aplicar a

la base imponible el tipo de gravamen.
2. El tipo de gravamen aprobado para todo el municipio

será deI. 3,50 ¾.
Artículo 4°.- Gestión, Declaración y Liquidación.
1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando

no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha
licencia preceptiva, se inicie la construcción, instalación u
obra, el sujeto pasivo vendrá obligado a presentar ante este
Ayuntamiento declaración en el impreso habilitado al efecto
por el mismo, que contendrá los elementos tributarios im
prescindibles para la liquidación provisional procedente y a
realizar el ingreso de la cuota resultante de dicha liquidación
en el plazo legal establecido al efecto.

2.1.- La base imponible de la liquidación provisional a
los efectos de licencia de obra mayor estará constituida por
el mayor de estos importes:

a) Presupuesto de ejecución material según Proyecto.
b) Presupuesto obtenido mediante la suma de los pro

ductos del precio unitario de referencia, según calificación de
V.P.O. o libre, fijado en el apartado b.1 siguiente, por la
superficie construida para cada uso, clase y modalidad
fijados en el cuadro establecido al efecto en el apartado b.2,
corregido por el coeficiente contenido en dicho cuadro.

b.1) El Precio Unitario de Referencia se fija en 476,53€
por m2 de superficie construida de VPO y 500,36 € por m2de
superficie construida de vivienda libre

b.2) Cuadro de uso, clase y modalidad y coeficiente
aplicable
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Se entenderá por obra menor aquella que por su
escasa complejidad constructiva pueda ser ejecutada por
cualquier persona que carezca de conocimientos técnicos
y no precise proyecto redactado por facultativo competen
te para su ejecución, siempre que no afecten a la estruc
tura de la edificación, si se incremente la ocupación y/o el
volumen construido.

Se tramitarán por este procedimiento las solicitudes de
licencias urbanísticas de aquellas actuaciones que por su
naturaleza o entidad tienen una incidencia menor en el
entorno urbanístico y resultan irrelevantes en el terreno de la
seguridad.

3. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra,
y teniendo en cuenta el coste real y efectivo de la misma, el
Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación adminis
trativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se
refiere el apartado anterior, practicando la correspondiente
liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reinte
grándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

Capítulo II.- Bonificaciones y deducciones de la cuota
tributaria.

Articulo 5°.- Bonificaciones.
No se concederá bonificación alguna en la exacción del

impuesto salvo las establecidas por ley
Capitulo III.- Normas de gestión
Artículo 6°.- Normas de gestión.
1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el

Organo de la Administración que resulte competente, bien en
virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o

acuerdo de delegación de competencias; todo ello conforme
a lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 103 del RDL 2/2004 de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales; así como en las
disposiciones que resulten de aplicación.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del
Impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado en los
artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 103 del RDL 2/2004 de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y en las demás nor
mas que resulten de aplicación.

Articulo 7°.- Revisión.
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspec

ción del Impuesto serán revisables conforme al procedimien
to aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando
dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos
se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del
RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición adicional única. Modificaciones del impuesto.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación

del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la

€ correspondiente modificación tácita de la presente Ordenan
za fiscal.

Disposición Final Unica. Aprobación, entrada en vigor y
modificación de la ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a
aplicarse el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, hasta que se acuerde su modificación
o derogación expresa, quedando derogada la ordenanza
actualmente en vigor publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia número 253 de 28 de diciembre de 2007.

Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de
servicios para la concesión de licencias urbanísticas.

Articulo 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
7/1 985, de2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 27 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL) y la Disposición Adicional Tercera de la
Ley 3/2004, de 30 de junio de la Generalitat Valenciana , este
Ayuntamiento establece la Tasa por la prestación de servi
cios urbanísticos para la concesión de licencias urbanísti
cas, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
TRLRHL.

Artículo 2°.- Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la lasa la actividad

municipal, técnica y administrativa, tendente al otorgamiento
de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del
suelo y ordenación urbana.

En todo caso estarán sujetas y devengará la tasa
correspondiente la obtención de las siguientes clases de
licencias:

Licencias de obras, construcciones e instalaciones.
Artículo 3°. Sujeto Pasivo.
1 .- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas

físicas y jurídicas, y las Entidades a que se refiere el articulo
35.4 de la Ley General Tributaria (LOT) que soliciten o
resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o activi
dades locales reguladas por esta Ordenanza.

2.- En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del
contribuyente los constructores y contratistas de las obras e
instalaciones.

3.- Así mismo responderán de la deuda tributaria solida
ria o subsidiariamente, los responsables tributarios en los
términos del articulo 42 y 43 de la Ley General Tributaria.

Articulo 4°.- Base imponible.
1) Para los supuestos de licencia de obra menor la base

imponible está constituida por el coste real y efectivo de la
obra.
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2.2.- Para los supuestos de Licencia de Obra Menor la
base imponible está constituida por el coste real y efectivo de
la obra.

No obstante. la Administración en el momento de pre
sentación de la solicitud de la licencia emitirá liquidación en
base al mayor de estos importes:

a) Presupuesto de ejecución material según proyecto
técnico, o presupuesto presentado por los interesados.

b) Presupuesto obtenido por aplicación de los módulos
que se detallan en el siguiente cuadro:
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