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2. Existe obligación de presentar declaración de modificación comunicando las variaciones de orden físico, económico y
jurídico que tengan transcendencia a efectos de la Tasa en el
plazo de un mes desde la fecha en que se produce el hecho.
3. Quienes cesen en el ejercicio de una actividad están
obligados a formular declaración de baja en el plazo de un
mes desde la fecha en la que se produce.
4. El procedimiento de gestión e ingreso no concretado
específicamente en la presente Ordenanza Fiscal se regirá
conforme a lo dispuesto en la Ordenanza General sobre
Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Locales de
este Ayuntamiento o en la aprobada por la Diputación de
Alicante en el caso de que la gestión se haya delegado en
dicha institución provincial.
Artículo 10. - Infracciones y Sanciones
1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y a 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 y el Real Decreto 1.930/
1998, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla el
procedimiento sancionador.
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 del día 1 de enero de 2005, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Aprobación: la presente ordenanza fue aprobada por el
Pleno del ayuntamiento en sesión celebrada el día 2 de
octubre de 2004.
MODELO DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1. Normativa aplicable y establecimiento del
Impuesto.
1.- De acuerdo con el artículo 15.1 y 59.2 Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante L.R.H.L.),
se acuerda la imposición y ordenación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
2.- El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana se regirá:
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas
en la L.R.H.L.; y por las demás disposiciones legales y
reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.
b) Por la Presente Ordenanza Fiscal.
c) En lo referente al hecho imponible, Sujetos Pasivos,
Exenciones, Reducciones, bonificaciones, Base Imponible,
Base Liquidable, periodo impositivo y Devengo, se estará a
lo dispuesto en los artículos 104 y siguientes de la L.R.H.L..
Artículo 2. Base imponible.
La Base imponible de este impuesto se determinará
según lo dispuesto en el artículo 107 de la L.R.H.L..
Artículo 3. Valor del terreno.
El valor del terreno a efectos de este impuesto se determinará según lo dispuesto en el artículo 107.2 de la L.R.H.L..
Cuando se modifiquen los valores catastrales como
consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva
de carácter general, se tomará, como valor del terreno, o de
la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en dicho artículo, el importe que resulte de aplicar a los
nuevos valores catastrales las reducciones siguientes:
a) Primer año … %
b) Segundo año … %
c) Tercer año … %
d) Cuarto año … %
e) Quinto año … %
Dicha reducción se aplicará respecto de cada uno de los
cinco primero años de efectividad de los nuevos valores
catastrales, con los límites que establece el artículo 107.3 de
la L.R.H.L..
(Ver Anexo)
Artículo 4. Incremento de valor de los terrenos.
Sobre el valor del terreno en el momento del devengo,
se aplicará según las reglas del artículo 107.4 un porcentaje
anual de acuerdo con el siguiente cuadro:
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a) Periodo de uno hasta cinco años: …2,9..... % (No
puede exceder del 3,7)
b) Periodo de hasta diez años: .. 2,5. % (No puede
exceder del 3,5)
c) Periodo de hasta quince años: . 2,5 % (No puede
exceder del 3,2)
d) Periodo de hasta veinte años: . 2,9 % (No puede
exceder del 3)
Artículo 5. Tipo de gravamen.
En aplicación de lo establecido el artículo 108 de la L.R.H.L.
el tipo de gravamen será único siendo éste tipo del 20%.
a) Periodo de uno hasta cinco años: … %
b) Periodo de hasta diez años: … %
c) Periodo de hasta quince años: … %
d) Periodo de hasta veinte años: … %
(No puede exceder del 30 %, pudiendo el Ayuntamiento
fijar un solo tipo de gravamen o uno para cada uno de los
períodos)
Artículo 6. Bonificaciones.
En virtud del artículo 108.4 de la L.R.H.L., se concederá
una bonificación del 95...% de la cuota del impuesto, en las
transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a
título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes
y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.
Artículo 7. Régimen de declaración e ingreso.
Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante
el organismo gestor la declaración en el impuesto, conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente.
A la declaración se acompañará el documento en el que
consten los actos o contratos que originan la imposición.
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 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Almudaina, 15 de diciembre de 2004.
El Alcalde, José Luis Seguí Andrés.
*0432658*
AYUNTAMIENTO DE BALONES
EDICTO
Habiendo finalizado el plazo de reclamaciones contra el
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 4 de octubre de 2004, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia número 250 de fecha 30 de octubre de
2004, relativo a la aprobación provisional de las distintas
modificaciones de Ordenanzas Fiscales de este Municipio.
No habiéndose formulado reclamación alguna en la
publicación provisional, de conformidad con lo establecido
en el artículo 17.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por lo
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se eleva a definitivo dicho acuerdo.
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.
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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: 0,70%.
Bienes Inmuebles Rústicos: 0,70%
Bienes Inmuebles de Características Especiales: 0,60%.
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.
- 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 recibos 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.
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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 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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 (Conselleria de Bienestar Social).
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- 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
1. 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) TURISMOS:

B) AUTOBUSES:

C) CAMIONES:

D) TRACTORES:

E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES
ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA:
F) OTROS VEHÍCULOS:

COEFICIENTES
DE MENOS DE 8 CABALLOS FISCALES
DE 8 HASTA 11,99 CABALLOS FISCALES
DE 12 HASTA 15,99 CABALLOS FISCALES
DE 16 HASTA 19,99 CABALLOS FISCALES
DE 20 CABALLOS FISCALES EN ADELANTE
DE MENOS DE 21 PLAZAS
DE 21 A 50 PLAZAS
DE MÁS DE 50 PLAZAS
DE MENOS DE 1.000 KGS. DE CARGA ÚTIL
DE 1.000 A 2.999 KGS. DE CARGA ÚTIL
DE MÁS DE 2.999 A 9.999 KGS. DE CARGA ÚTIL
DE MÁS DE 9.999 KGS. DE CARGA ÚTIL
DE MENOS DE 16 CABALLOS FISCALES
DE 16 A 25 CABALLOS FISCALES
DE MÁS DE 25 CABALLOS FISCALES
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
CICLOMOTORES
MOTOCICLETAS HASTA 125 CC.
MOTOCICLETAS DE MÁS DE 125 HASTA 250 CC.
MOTOCICLETAS DE MÁS DE 250 HASTA 500 CC.
MOTOCICLETAS DE MÁS DE 500 HASTA 1000 CC.
MOTOCICLETAS DE MÁS DE 1.000 CC.

1’2
1’2
1’2
1’2
1’2
1’2
1’2
1’2
1’2
1’2
1’2
1’2
1’2
1’2
1’2
1’2
1’2
1’2
1’2
1’2
1’2
1’2
1’2
1’2

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 2005, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1. Normativa aplicable y establecimiento del
Impuesto.
1.- De acuerdo con el artículo 15.1 y 59.2 Real Decreto
Legislativo 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 el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
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2.- El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana se regirá:
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas
en la LRHL; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.
b) Por la Presente Ordenanza Fiscal.
c) En lo referente al hecho imponible, Sujetos Pasivos,
Exenciones, Reducciones, bonificaciones, Base Imponible,
Base Liquidable, periodo impositivo y Devengo, se estará a
lo dispuesto en los artículos 104 y siguientes de la LRHL.
Artículo 2. Base imponible.
La Base imponible de este impuesto se determinará
según lo dispuesto en el artículo 107 de la LRHL.
Artículo 3. Valor del terreno.
El valor del terreno a efectos de este impuesto se determinará según lo dispuesto en el artículo 107.2 de la LRHL.
Cuando se modifiquen los valores catastrales como
consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva
de carácter general, se tomará, como valor del terreno, o de
la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en dicho artículo, el importe que resulte de aplicar a los
nuevos valores catastrales las reducciones siguientes:
a) Primer año: 60%
b) Segundo año: 55%
c) Tercer año: 50%
d) Cuarto año: 45%
e) Quinto año: 40%
Dicha reducción se aplicará respecto de cada uno de los
cinco primero años de efectividad de los nuevos valores
catastrales, con los límites que establece el artículo 107.3 de
la LRHL.
Artículo 4. Incremento de valor de los terrenos.
Sobre el valor del terreno en el momento del devengo,
se aplicará según las reglas del artículo 107.4 un porcentaje
anual de acuerdo con el siguiente cuadro:
a) Periodo de uno hasta cinco años: 3’4%.
b) Periodo de hasta diez años: 3’2%.
c) Periodo de hasta quince años: 3’1%.
d) Periodo de hasta veinte años: 3%.
Artículo 5. Tipo de gravamen.
En aplicación de lo establecido el artículo 108 de la
LRHL el tipo de gravamen será único, estableciéndose en un
tipo del 25%.
Artículo 6. Bonificaciones.
En virtud del artículo 108.4 de la LRHL, se concederá
una bonificación del 90% de la cuota del impuesto, en las
transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución
de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los
descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes
y adoptantes.
Artículo 7. Régimen de declaración e ingreso.
Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante
el organismo gestor la declaración en el impuesto, conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente.
A la declaración se acompañará el documento en el que
consten los actos o contratos que originan la imposición.
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 2005, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

Artículo 1.- Hecho imponible
1.- Constituye el hecho imponible del impuesto la realización dentro del término municipal, de cualquier construcción,
instalación u obra para la que se exija la obtención de la
correspondiente licencia, se haya obtenido o no dicha licencia,
siempre que su expedición corresponda al municipio.
2.- Las construcciones, instalaciones u obras a que se
refiere el apartado anterior podrán consistir en:
a) Obras de nueva planta, modificación de estructura o
aspecto exterior de las edificaciones e instalaciones existentes.
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b) Obras de modificación del aspecto exterior de los
edificios e instalaciones.
c) Obras de modificación de la disposición interior de los
edificios.
d) Obras de demolición de construcciones, salvo en los
casos declarados de ruina inminente.
e) Obras que constituyan movimientos de tierra, desmontes, explanaciones, excavaciones y terraplenes.
f) Obras para pequeñas reparaciones de higiene, ornato
y conservación de edificios.
g) Obras para instalaciones subterráneas dedicadas a
aparcamientos, actividades industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se
destine el subsuelo.
h) Obras en el cementerio municipal.
i) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u
obras que se realicen en el municipio.
Artículo 2.- Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de
contribuyentes, las personas físicas, personas jurídicas o entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria,
que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o
no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.
A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la
consideración de dueño de la construcción, instalación u obra
quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u
obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente
tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo
quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen
las construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de
la cuota tributaria satisfecha.
Artículo 3.- Base imponible, cuota y devengo.
1. La base imponible del impuesto está constituida por
el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra,
y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución
material de aquélla.
No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre
el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de
regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás
prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni
tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no
integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
2 La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la
base imponible el tipo de gravamen.
3. El tipo de gravamen será el 2’5 por 100, con un
mínimo de doce euros.
4. El impuesto se devengará en el momento de iniciarse
la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya
obtenido la correspondiente licencia.
Artículo 4.- Gestión.
1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquidación provisional, determinándose la base
imponible en función del presupuesto presentado por los
interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por
el Colegio Oficial correspondiente; en otro caso, la base
imponible será determinada por los técnicos municipales, de
acuerdo con el coste estimado del proyecto.
2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras
efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento mediante la oportuna comprobación
administrativa, podrá modificar en su caso, la base imponible a
que se refiere el apartado anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o
reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
Artículo 5.- Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán
de acuerdo con lo previsto 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 6.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones
tributarias así como a la determinación de las sanciones que
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por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el
régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las
disposiciones que la complementan y desarrollan.
Artículo 7.- Fecha de aprobación y vigencia
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 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial, los artículos no modificados continuarán vigentes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17.1, y
2de la LRHL, se ordena la exposición pública de las anteriores ordenanzas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante,
por plazo de 30 días.
Contra el acto de elevación a definitivo del acuerdo
provisional, que pone fin a la vía administrativa, procede
interponer, después de la comunicación previa preceptiva,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación de esta resolución.
Balones, 9 de diciembre de 2004.
El Alcalde-Presidente, Juan Ramón Nadal Doménech.
*0432443*
AYUNTAMEINTO DE BANYERES DE MARIOLA
EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento de Banyeres de Mariola, en
sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2004, adoptó
entre otros el siguiente acuerdo:
- Aprobar provisionalmente, y definitivamente, si no se
presentaren reclamaciones en el período de exposición pública,
la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de
Animales en el Entorno Humano de Banyeres de Mariola.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen
Local, por plazo de 30 días hábiles, siguientes a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
podrán los interesados presentar cuantas reclamaciones y
sugerencias consideren oportuno, estando dicha Ordenanza
sobre la Tenencia y Protección de Animales en el Entorno
Humano de Banyeres de Mariola, a disposición de los mismos en las oficinas municipales.
Banyeres de Mariola, 16 de diciembre de 2004.
La Alcaldesa, María Encarna Francés Martí.
*0432816*
AYUNTAMIENTO DE BENIARDÁ
EDICTO
De conformidad con lo establecido en el artículo 151.2,
en relación con el 169.3 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, se expone al
público el expediente número 3/2004, sobre modificaciones
de créditos en el Presupuesto del ejercicio de 2004, mediante la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de
créditos, resumido por capítulos.
CAPÍTULO DENOMINACIÓN
VI

INVERSIONES REALES
TOTALES

CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS EUROS

SUPLEMENTOS
CRÉDITOS EUROS

4.250,00
4.250,00

4.700,00
4.700,00

2º.- Financiar las expresadas modificaciones de Crédito, de la siguiente forma:
a) Con cargo al remanente líquido de tesorería; 5.312,72
b) Con los nuevos o mayores ingresos siguientes:

