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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
EXP. NÚM. RECIBO TERCERO
8
8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
7
7

2099470427
8103747304
4097029634
4099470423
8102533631
7103747300
9107339657
7109166678
6088087841
8090494441
6094700614
7097029641
8099470429
4102533638
4107339665
6109166684
6118478393
4120508973

ESTEBAN SEQUERA SUSANA
ESTEBAN SEQUERA SUSANA
GIL NAVARRO M. POMPEYA
GIN NAVARRO M. POMPEYA
GIL NAVARRO M. POMPEYA
GIL NAVARRO M. POMPEYA
GIL NAVARRO M. POMPEYA
GIN NAVARRO M. POMPEYE
CASTILLO PAOLA RAMÍREZ J.C
CASTILLO PAOLA RAMÍREZ J.C
CASTILLO PAOLA RAMÍREZ J.C
CASTILLO PAOLA RAMÍREZ J.C
CASTILLO PAOLA RAMÍREZ J.C
CASTILLO PAOLA RAMÍREZ J.C
CASTILLO PAOLA RAMÍREZ J.C
CASTILLO PAOLA RAMÍREZ J.C
ROCA CAYUELAS Mª ISABEL
ROCA CAYUELAS Mª ISABEL

DNI

CONCEPTO

PERIODO IMPORTE

48375313
48375313
48462032
48462032
48462032
48462032
48462032
48462032
11475360
11475360
11475360
11475360
11475360
11475360
11475360
11475360
79101779H
79101779

GUARDERIA
GUARDERIA
GUARDERÍA
GUARDERÍA
GUARDERÍA
GUARDERÍA
GUARDERÍA
GUARDERIA
GUARDERÍA
GUARDERÍA
GUARDERÍA
GUARDERÍA
GUARDERÍA
GUARDERÍA
GUARDERÍA
GUARDERIA
GUARDERIA
GUARDERIA

MAR-02
MAY-02
FEB-02
MAR-02
ABR-02
MAY-02
JUN-02
JUL-02
OCT-01
NOV-01
ENE-02
FEB-02
MAR-02
ABR-02
JUN-02
JUL-02
NOVI-02
DIC-02

31,55
31,55
31,55
31,55
31,55
31,55
31,55
31,55
31,55
31,55
31,55
31,55
31,55
31,55
31,55
31,55
31,55
31,55

Dolores, 24 de abril de 2003.
El Alcalde, Gabriel Gascón Abadía.
*0311249*
AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA
EDICTO
Con fecha 1 de marzo de 2000 el Ayuntamiento Pleno
aprobó el Programa de Actuación Integrada de la Unidad de
Ejecución nº 1 “Moncayo” del Sector SUNP-6-A del PGOU85 (ZO-3), promovido por D. Roberto Bailén Gómez.
Dicha aprobación adquirió su carácter definitivo con la
aprobación por la Comisión Territorial de Urbanismo de
Alicante, de fecha 3 de octubre de 2002, del Plan Parcial y
Expediente de Homologación del Sector Sunp-6-A (ZO-3),
publicado junto con las Normas Subsidiarias en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 24 de 30 de enero de 2003.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en
el Art. 47 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre de la Generalitat
Valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística.
Guardamar del Segura, 14 de abril de 2003.
El Alcalde, Francisco García Gómez.
*0311816*
AYUNTAMIENTO DE MURLA
EDICTO
Transcurrido el plazo de exposición pública sin haberse
producido reclamaciones, queda elevado a definitivo en la
forma prevista en el artº.17.3 párrafo último de la Ley 39/
1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento
el día 6 de febrero de 2003, por el que se aprobó el establecimiento de la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
entrada de vehículos a través de las aceras. Vados permanentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artº.17.4 de la
mencionada Ley 39/88, se publica a continuación el texto
íntegro de la ordenanza aprobada:
TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVÉS DE LAS
ACERAS. VADOS PERMANENTES

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, y de conformidad con los artículos 15 al19 de la Ley 39/
1988,de 28 de Diciembre, este Ayuntamiento establece la Tasa
por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por
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entrada de vehículos a través de las aceras o vados permanentes y reserva de vía pública para aparcamientos exclusivos,
carga y descarga de mercancías de cualquier clase, que se
regirá por la siguiente Ordenanza fiscal.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta Tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial por entrada de
vehículos a través de las aceras y la reserva de vía pública
para aparcamientos exclusivos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
Artículo 3. Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de
contribuyentes, las personas físicas y jurídicas. Así como las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria que se beneficien del aprovechamiento que constituye el hecho imponible.
Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los
propietarios de las fincas y locales a que den acceso las
entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su
caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
Artículo 4. Responsables.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias
del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refieren
los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios, los administradores de las Sociedades y los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala
el artículo 40 de la L. G. T.
Artículo 5. Base imponible.
La base imponible de esta Tasa se fija tomando como
referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada
de la utilización o aprovechamiento del dominio público local
para la entrada de vehículos a través de las aceras y la reserva
de vía pública para aparcamientos exclusivos y carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
Artículo 6. Cuota tributaria.
La cuota tributaria será la que resulte de la aplicación de
la siguiente tarifa.
1. En el momento de concederse el vado permanente,
el solicitante deberá abonar el importe de la placa de vado,
cuyo importe será el coste efectivo que suponga al Ayuntamiento la adquisición de la placa.
2. Cuota anual por cada vado permanente: 30,00 Euros
Artículo 7. Exenciones y bonificaciones.
No se reconocerán otras exenciones o beneficios fiscales,
que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley,
o los derivados de la aplicación de tratados internacionales.
Artículo 8. Devengo.
Se devenga la Tasa, y nace la obligación de contribuir:
a) Con la presentación de la solicitud de utilización o
aprovechamiento, que no se tramitará sin que se haya
efectuado el pago correspondiente.
b) Desde el momento en que la utilización o aprovechamiento se hubiera iniciado, si éste hubiese tenido lugar sin la
preceptiva licencia municipal.
c) En el caso de aprovechamientos ya autorizados y
prorrogados, se devengará periódicamente el día 1 de enero
de cada año.
Artículo 9. Período impositivo.
El período impositivo coincidirá con el año natural, salvo
en los supuestos de inicio y cese en la utilización o aprovechamiento especial, en cuyo caso aquel se ajustará a esta
circunstancia, con el consiguiente prorrateo de la cuota, que
tendrá lugar en todo caso por meses completos.
Artículo 10. Régimen de declaración e ingreso.
Este Ayuntamiento podrá establecer Convenios de
Colaboración con entidades, instituciones y organizaciones
representativas de los sujetos pasivos de la Tasa, con el fin
de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y
materiales derivadas de aquella o los procedimientos de
liquidación o recaudación.
Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la
utilización privativa o el aprovechamiento no se produzcan,
procederá la devolución del importe correspondiente.
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Supuesto a) (Autoliquidación)
Con la solicitud de autorización de utilización o aprovechamiento especial del dominio público habrá de
acompañarse hoja de autoliquidación ingresada en la Tesorería municipal o Entidad colaboradora del Ayuntamiento.
Supuesto b) (Declaración)
Con la solicitud de utilización o aprovechamiento especial de dominio público se presentará declaración por los
interesados, en la que se reflejará la superficie a ocupar para
su liquidación y pago de la cuota en la Tesorería municipal o
Entidad colaboradora.
2. El pago de la Tasa se realizará:
a) Tratándose de concesiones de nuevas utilizaciones
o aprovechamientos, por ingreso directo en la Tesorería
municipal o Entidad colaboradora designada por el Ayuntamiento, sin cuyo justificante no podrá retirarse la licencia.
b) Tratándose de concesiones de utilización o aprovechamiento ya autorizados y prorrogados una vez incluidas en el
correspondiente padrón municipal, por años naturales, en las
oficinas de recaudación municipal o Entidad colaboradora.
Artículo 11. Normas de gestión.
1.- La solicitud de entrada de vehículo o vado permanente habrá de ir acompañada de una declaración en la que
conste un plano detallado del aprovechamiento y de su
situación dentro del Municipio.
2.- Si se produjera contradicción entre la declaración
formulada y la ocupación real del dominio público, el Ayuntamiento practicará la oportuna liquidación complementaria,
que habrá de ser satisfecha antes de retirar la licencia.
3.- Una vez autorizada la ocupación, se entenderá
prorrogada mientras no se presente la declaración de baja
por el interesado, salvo las autorizaciones otorgadas por un
plazo concreto.
Artículo 12. Reintegro del coste de reparación de daño.
De conformidad con lo previsto en el artículo 24.5 de la
Ley 39/1998, cuando la ocupación, utilización o aprovechamiento lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio
público local, el beneficiario, sin perjuicio de la tasa a que
hubiera lugar, estará obligado al reintegro del coste total de
los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al
depósito previo de su importe, según informe de los Servicios
Técnicos Municipales, sin cuya constitución no será otorgada la licencia.
Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será
indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados, siguiéndose al
efecto el oportuno expediente contradictorio.
Disposición Final:
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor y será de
aplicación el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, continuando vigente mientras no se acuerde
su modificación o derogación expresa.”
Contra el acuerdo definitivo cabe interponer recurso de
reposición ante el Pleno del ayuntamiento, en el plazo de un
mes a partir del siguiente al de la publicación de este edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia o bien directamente
recurso contencioso-administrativo ente el T.S.J.C.V. en el
plazo de dos meses, pudiendo utilizar cualquier otro recurso
que se estime conveniente.
Murla, 16 de abril de 2003.
La Alcaldesa, Josefa Roca Llácer.
*0311591*
AJUNTAMENT DE MURO DE L’ALCOI
ANUNCI
Aprovat inicialment, en sessió plenària de 6 de febrer de
2003, el Reglament de Normalització Lingüística, i no haventse presentat cap reclamació contra aquest, queda
definitivament aprovat, i es publica la seua aprovació definitiva, de conformitat amb el que disposa l’art. 49 de la Llei 7/
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1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril:
“Una administració moderna i eficaç ha de ser reflex de
la societat a qui representa i servir de model als ciutadans.
Per això, l’Ajuntament Muro, com a municipi tradicionalment
valencianoparlant, té el deure d’usar el valencià no sols en la
relació amb els veïns i ciutadans, sinó també en l’àmbit
intern, és a dir, en les relacions entre el seu personal, els
regidors i entre les diverses administracions públiques de la
Comunitat Valenciana.
Açò comporta un gran esforç dirigit a protegir i a promoure l’ús
del valencià, i propiciar l’ensenyament al personal de l’Ajuntament
amb l’objectiu d’assolir la seua recuperació com a llengua pròpia
d’aquest municipi i garantir el seu ús normal i oficial.
Fonaments jurídics
El suport legal de l’article 3r de la Constitució espanyola de
27 de desembre de 1978, el qual determina que la riquesa de les
diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni
cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció, i de
l’article seté de l’Estatut d’Autonomia Valencià de 1982 (Llei
Orgànica 5/1982, d’1 de juliol), el qual indica que hom atorgarà
una protecció i un respecte especials a la recuperació del
valencià, són les bases que han de permetre iniciar un procés
de normalització lingüística a l’Ajuntament de Muro.
La correcta concreció i efectivitat dels mandats constitucionals i estatutaris esmentats, necessiten un desplegament
legislatiu, missió que acompleix la Llei d’Ús i Ensenyament del
Valencià, que en l’àmbit local es desplega a través d’un
Reglament de Normalització Lingüística. Aquesta llei expressa
en el preàmbul IV que “La Generalitat té un compromís irrenunciable en la defensa del patrimoni cultural de la comunitat
autònoma i d’una manera especial amb la recuperació del
valencià, llengua històrica i pròpia del nostre poble, del qual en
constitueix la més peculiar senya d’identitat”. Així mateix, continua dient que “Aquesta Llei tracta de superar la relació de
desigualtat que hi ha entre les dues llengües oficials de la nostra
comunitat autònoma i disposa de les mesures pertinents a fi
d’impulsar l’ús del valencià en tots els camps de la nostra
societat, i especialment en l’administració i l’ensenyament”.
L’article 7.1 de l’Estatut d’Autonomia comença indicant
que “Els dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana són
el valencià i el castellà i que tothom té dret a conéixer-los i a
usar-los”.
El mateix article seté recull la negació de la possibilitat
de discriminació per raó de llengua i estableix un àmbit
d’actuació ampli. És, en definitiva, un precepte que estableix
la doble oficialitat, que comporta la col·locació de les dues
llengües afectades en una situació d’igualtat, per tot el que fa
referència al seu ús oficial.
Amb aquesta base jurídica, és el ciutadà qui ha d’escollir
la llengua per a expressar-se i l’administració ha de garantir
les condicions perquè així siga.
Interessa ara, especialment el desenvolupament dins
l’àmbit de l’Ajuntament de Muro, d’allò que diu el títol quart de
la Llei 4/1983, que preveu l’actuació dels poders públics en
el foment de la utilització del valencià en les activitats
administratives i el seu coneixement pels funcionaris i els
empleats públics.
Els articles 27 i 28 d’aquesta Llei imposen als poders
públics l’obligatorietat de fomentar l’ús del valencià en totes
les activitats administratives. Es tracta d’una norma imperativa que els diferents nivells de l’administració han de complir
i que afecta també l’administració local.
L’article 33 imposa als poders públics que fomenten en
l’àmbit de la seua competència i d’acord amb el que disposa
aquesta Llei, l’ús del valencià en les activitats professionals,
mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives,
artístiques i associatives.
Finalment, la disposició transitòria primera de la Llei
estableix que totes les mesures realitzades, pel que fa a l’ús
i ensenyament del valencià, les hauran de realitzar totes les
administracions -inclosa l’administració local- en un termini
de tres anys. Els tres anys eren a comptar des de la publicació
de la Llei d’Ús i Ensenyament de Valencià el 23 de novembre
de 1983.

