
boletín oficial de la provincia - alicante, 27 marzo 2003 - n.º 71        butlletí oficial de la província - alacant, 27 març 2003 - n.º 7115

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.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprende-
rá 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 la mencionada bonificación, los intere-
sados deberán:

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

b) 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.

c) Acreditar que el inmueble objeto de la 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 ultimo balance
presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre
Sociedades.

d) Presentar fotocopia del alta o ultimo recibo del Im-
puesto 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.

2. En aplicación del art.74.2 de Ley 39/1988, 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:

a) Fotocopia de la cédula de calificación definitiva de
V.P.O.

b) Fotocopia del recibo IBI año anterior.
Artículo 5º. - Normas de competencia y gestión del

impuesto
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 la Excma. Diputación de
Alicante.

2. En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 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.

Artículo 6º. - Fecha de aprobación y vigencia.
Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión ce-

lebrada el 6 de febrero de 2003, surtirá efectos a partir del día
1 de enero de 2003, derogando la anterior, y seguirá en vigor
mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

El Campello, 21 de marzo de 2003.
El Alcalde, Juan Ramón Varó Devesa.

*0308089*

AYUNTAMIENTO DE CASTALLA

ANUNCIO

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 150.1 de la
Ley 39/88, de 28 de Diciembre al que se remite el artículo
158.2 de la misma Ley, y artículo 20.1 al que se remite el
artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
pone en conocimiento general que en la Intervención de esta
Entidad Local se halla expuesto al público el expediente
número Uno de suplementos de crédito, que afecta al presu-
puesto de esta Entidad para el ejercicio de 2003.

Los interesados que estén legitimados según lo dis-
puesto en el artículo 151.1 de la Ley 39/88 citada a que se ha
hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumera-
dos en el número 2 de dicho artículo 151, podrán presentar
reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Oficina de presentación: Registro general.
c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Castalla,18 de mrzo de 2003.
El Presidente, Juan Rico Rico.

*0308206*

ANUNCIO

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 150.1 de la
Ley 39/88, de 28 de Diciembre al que se remite el artículo
158.2 de la misma Ley, y artículo 20.1 al que se remite el
artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
pone en conocimiento general que en la Intervención de esta
Entidad Local se halla expuesto al público el expediente
número Dos de concesión de créditos extraordinarios y
suplementos de crédito, que afecta al presupuesto de esta
Entidad para el ejercicio de 2003.

Los interesados que estén legitimados según lo dis-
puesto en el artículo 151.1 de la Ley 39/88 citada a que se ha
hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumera-
dos en el número 2 de dicho artículo 151, podrán presentar
reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Oficina de presentación: Registro general.
c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Castalla, 18 de marzo de 2003.
El Presidente, Juan Rico Rico.

*0308208*

AYUNTAMIENTO DE CONFRIDES

EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 3 de
febrero de 2003, acordó aprobar inicialmente la modificación
de las Ordenanzas fiscales reguladoras de:

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Impuesto sobre Actividades Económicas.
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo

provisional, y no habiéndose presentado reclamaciones que
resolver durante el mismo, queda elevado a definitivo el
mencionado acuerdo, según lo establecido en el artículo
17.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

Contra el acto definitivo, podrán los interesados interpo-
ner 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 este acuerdo en el
Boletín Oficial de la Provincia, según lo dipsuesto en el art. 10
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 17.4
de la mencionada Ley, se hace público el acuerdo y el texto
íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas fiscales,
cuyo contenido se transcribe anexo al presente edicto.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SO-
BRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

Artículo 1º. - Fundamento.
1. El Ayuntamiento de Confrides, de conformidad con el

número 2 del artículo 15, el apartado b) del número 1 del
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artículo 60 y los artículos 85 y 88, de la Ley 39/1988, de 28
de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 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 Actividades
Económicas, cuya exacción se regirá además por lo dispues-
to en la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º. - Coeficiente de situación.
En el ejercicio de las facultades concedidas por el

artículo 88 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, no se establece coeficiente de
situación alguno, por lo que las cuotas a satisfacer al muni-
cipio serán las resultantes de aplicar a las cuotas municipa-
les el coeficiente de ponderación regulado en el artículo 87
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

Artículo 3º. - Normas de gestión del impuesto.
Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta

Ordenanza, se aplicará lo que dispone la legislación vigente,
así como lo que establezca la Ordenanza Reguladora de la
Gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas, y en su
caso, la General de Gestión aprobada por la Excma. Diputa-
ción de Alicante.

Artículo 4º. - Fecha de aprobación y vigencia.
Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión cele-

brada el 3 de febrero de 2003 surtirá efectos a partir del día
1 de enero de 2003 y seguirán en vigor mientras no se
acuerde su modificación o derogación expresa.

Disposición derogatoria
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedará

derogada la homónima Ordenanza Fiscal vigente hasta la
fecha.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SO-
BRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1º. - Fundamento.
1. El Ayuntamiento de Confrides, de conformidad con el

numero 2 del artículo 15, el apartado a) del numero 1 del
artículo 60 y los artículos 61 a 78, de la Ley 39/1988, de 28
de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 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.
En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 28

de Diciembre, y en razón de criterios de eficiencia y econo-
mía en la gestión recaudatoria del tributo quedarán exentos
de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones
correspondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota liquida sea inferior a 6,00
euros.

B) 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 6,00
euros.

2 En aplicación del art. 63.3 de la Ley 39/1988, el
ayuntamiento decidirá aplicar la exención de los bienes de
que sean titulares los centros sanitarios de titularidad públi-
ca, siempre que estén afectos al cumplimiento de los fines
específicos de los referidos centros.

Artículo 3º. - Tipo de gravamen y cuota.
En aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la

Ley 39/1988, el tipo de gravamen será para:
Bienes Inmuebles Urbanos 0,40 %
Bienes Inmuebles Rústicos 0,65 %
Bienes Inmuebles de Características Especiales 0,8 %.
Artículo 4º. - Bonificaciones.
1. En aplicación del artículo 74.1 de la Ley 39/1988,

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.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprende-
rá 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 la mencionada bonificación, los intere-
sados deberán:

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

b) 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.

c) Acreditar que el inmueble objeto de la 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 ultimo balance
presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre
Sociedades.

d) Presentar fotocopia del alta o ultimo recibo del Im-
puesto 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.

2. En aplicación del art. 74.2 de Ley 39/1988, 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 IBI año anterior.
Artículo 5º. - Obligaciones formales de los sujetos pasi-

vos en relación con el impuesto.
1. Según prevé el artículo 77 de la Ley 39/1988, 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.

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General
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 77.1 de la Ley
39/1988, cuando las 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.

Artículo 6º. - Normas de competencia y gestión del
impuesto

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 la Excma. Diputación de
Alicante.

2. En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 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.

Artículo 7º. - Fecha de aprobación y vigencia.
Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión cele-

brada el tres de febrero de 2003 surtirá efectos a partir del día
1 de enero de 2003 y seguirán en vigor mientras no se
acuerde su modificación o derogación expresa.

Disposición derogatoria
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedará

derogada la homónima Ordenanza Fiscal vigente hasta la
fecha.

Confrides, 21 de marzo de 2003.
El Alcalde, José Ferrer Picó.

*0308032*
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AYUNTAMIENTO DE DÉNIA

EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 4 de
febrero del 2003 acordó aprobar provisionalmente la modifi-
cación de las ordenanzas fiscales reguladoras de:

1)-Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.

2)-Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana.

3)-Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Actividades Económicas.

4)-Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

5)-Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupa-
ción del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública.

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
provisional, y no habiéndose presentado reclamaciones que
resolver durante el mismo, queda elevado a definitivo el
mencionado acuerdo, según establece el artículo 17.3 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales.

Contra el presente acuerdo definitivo podrán los intere-
sados interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Valencia, en el plazo de dos meses contados
a partir de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial
de la Provincia, según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 17.4
de la mencionada Ley, se hace público el acuerdo y el texto
íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas fiscales,
cuyo contenido se transcribe anexo al presente edicto.

1) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1º.
De conformidad con lo previsto en el artículo 96.4 de la

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales, el coeficiente de incremento de las cuotas del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica aplicable
en este Municipio queda fijado igual a 1,8.

1. El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro
de tarifas.

POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO CUOTA �

A) TURISMOS
DE MENOS DE 8 CABALLOS FISCALES 22,72
DE 8 HASTA 11,99 CABALLOS FISCALES 61,34
DE MÁS DE 12 HASTA 15,99 CABALLOS FISCALES 129,49
DE 16 HASTA 19,99 CABALLOS FISCALES 161,30
DE 20 CABALLOS FISCALES EN ADELANTE 201,60
B) AUTOBUSES:
DE MENOS DE 21 PLAZAS 149,94
DE 21 A 50 PLAZAS 213,55
DE MÁS DE 50 PLAZAS 266,94
C) CAMIONES:
DE MENOS DE 1.000 KILOGRAMOS DE CARGA ÚTIL 76,11
DE 1.000 A 2.999 KILOGRAMOS DE CARGA ÚTIL 149,94
DE MAS DE 2.999 A 9.999 KILOGRAMOS DE CARGA ÚTIL 213,55
DE MAS DE 9.999 KILOGRAMOS DE CARGA ÚTIL 266,94
D) TRACTORES:
DE MENOS DE 16 CABALLOS FISCALES 31,81
DE 16 A 25 CABALLOS FISCALES 49,98
DE MÁS DE 25 CABALLOS FISCALES 149,94
E) REMOLQUES Y SEMBRAREMOS ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA:
DE MENOS DE 1.000 Y MÁS DE 750 KILOGRAMOS DE CARGA ÚTIL 31,81
DE 1.000 A 2.999 KILOGRAMOS DE CARGA ÚTIL 49,98
DE MAS DE 2.999 KILOGRAMOS DE CARGA ÚTIL 149,94
F) OTROS VEHÍCULOS:
CICLOMOTORES 7,95
MOTOCICLETAS HASTA 125 C.C. 7,95
MOTOCICLETAS DE MÁS DE 125 HASTA 250 C.C. 13,63
MOTOCICLETAS DE MÁS DE 250 HASTA 500 C.C. 27,26
MOTOCICLETAS DE MAS DE 500 HASTA 1.000 C.C 54,52
MOTOCICLETAS DE MÁS DE 1.000 C.C. 109,05

2. El cuadro de cuotas podrá ser modificado por la Ley
de Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 2º.
El pago del impuesto se acreditará mediante recibo. Se

exigirá este impuesto en régimen de autoliquidación para los
casos de primera adquisición de vehículos.

Artículo 3º.
1. En el caso de primeras adquisiciones de vehículos o

cuando éstos se reformen de manera que se altere su
clasificación a los efectos del presente impuesto, los sujetos
pasivos presentarán ante la oficina gestora correspondiente,
en el plazo de treinta días a contar de la fecha de adquisición
o reforma, declaración por este impuesto según modelo
aprobado por el Ayuntamiento al que se acompañarán la
documentación acreditativa de su compra o modificación,
certificado de sus características técnicas y el Documento
Nacional de Identidad o el Código de Identificación Fiscal del
sujeto pasivo.

2. Por la oficina gestora se practicará la correspondiente
liquidación complementaria en su caso, que será notificada
individualmente a los interesados, con indicación del plazo
de ingreso y de los recursos procedentes.

Artículo 4º.
1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados

aptos para la circulación, el pago de las cuotas anuales del
impuesto se realizará dentro del primer trimestre de cada
ejercicio.

2. En el supuesto regulado en el apartado anterior la
recaudación de las correspondientes cuotas se realizará
mediante el sistema de padrón anual en el que figurarán
todos los vehículos sujetos al impuesto que se hallen inscri-
tos en el correspondiente Registro Público a nombre de perso-
nas o entidades domiciliadas en este término municipal.

3. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al
público por el plazo de 15 días hábiles para que los legítimos
interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las
reclamaciones oportunas. La exposición al público se anun-
ciará en el «Boletín Oficial de la Provincia» y producirá los
efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los
sujetos pasivos.

Artículo 5º: Gozarán de una bonificación del 100% de la
cuota del impuesto aquellos vehículos históricos, o aquellos
que tengan una antigüedad mínima de 25 años contados a
partir de la fecha de su fabricación. Si esta no se conociera,
se tomará como tal la de su primera matriculación o, en su
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se
dejó de fabricar, deberán en todo caso estar adscritos a
clubes o federaciones de vehículos antiguos que certifiquen
la calificación de vehículos antiguos.

Para gozar de la anterior bonificación, los interesados lo
solicitarán por escrito a la Administración Municipal, adjun-
tando los documentos y certificados que acrediten la califica-
ción de vehículo antiguo o de antigüedad mayor a 25 años,
su inclusión en los clubes o federaciones de vehículos
antiguos en el ejercicio en el que se solicite la bonificación,
así como el recibo del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica debidamente pagado.

Disposición transitoria
El pago de las cuotas anuales para el ejercicio del 2003

se realizará del 28 de julio al 3 de octubre del 2003.
Disposición final
La presente Ordenanza, entrará en vigor el día de su

publicación en el «Boletín Oficial de la Provincia» y comen-
zará a aplicarse a partir del día 1 de enero del año 2.003,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

2) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA

Capítulo I.- Hecho imponible
Artículo 1º.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto, el incre-

mento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza
urbana y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la
transmisión de cualquier título o de la constitución o transmi-
sión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio
sobre los referidos bienes.

2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá
consistir en:

a) Negocio jurídico «mortis causa»
b) Declaración formal de herederos «ab intestato»


