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5. Tasa por instalación de puestos, barracas, casetas
de venta, espectáculos o atracciones situados  en terreno de
uso público así como industrias callejeras y ambulantes.

6. Tasa por tramitación de instrumentos de gestión
urbanística, licencias, documentos y otras actuaciones de
carácter urbanístico

7. Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras
y la reserva de la vía pública para aparcamiento exclusivo,
carga o descarga de mercancías de cualquier  clase.

8. Tasa por apertura de calicatas o zanjas en terrenos
de uso público y cualquier remoción del pavimento o aceras
en la vía pública.

9. Tasa por concesión de licencia de apertura de esta-
blecimientos.

10. Tasa por prestación del servicio de recogida domi-
ciliaria de basuras.

11. Tasa por autorización para utilizar en placas, paten-
tes y otros distintivos análogos, el escudo municipal.

12. Tasa por instalación de quioscos en bienes de
dominio público.

13. Tasa por ocupaciones del suelo, subsuelo y vuelo de
la vía pública.

14. Tasa por prestación del servicio de autogrúa para
traslado de vehículos y estancia de ellos en locales del
ayuntamiento.

15. Tasa por la realización de actividades con motivo u
ocasión de ceremonias.

16. Tasa por concurrencia a las pruebas selectivas para
el ingreso de personal.

C) Aprobación provisional de la imposición y ordenación
de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento espe-
cial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública
a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía
móvil.

Por lo que, de conformidad con el artículo 49.b) de la ley
7/1985, de 2 de abril, y el artículo 17.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la ley
Reguladora de las Haciendas Locales, dichos expedientes
estarán expuestos al público durante el plazo de treinta días
contados a partir del siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que los interesados
puedan examinarlos y presentar las reclamaciones que es-
timen oportunas.

Este edicto se publica igualmente en la página web del
Ayuntamiento www.raspeig.org.

San Vicente del Raspeig, 29 de octubre de 2008.
El Concejal Delegado de Hacienda, Manuel Isidro Mar-

co Camacho. El Secretario, José Manuel Baeza Menchón.

*0822977*

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT

EDICTO

Que con fecha 2 de septiembre de 2008 se aprobó
inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el Reglamento
del Registro de Entidades de Interés Municipal.

Que habiendo transcurrido el plazo sin haber presenta-
do alegaciones y/o sugerencias dicho acuerdo se entiende
definitivamente aprobado.

Por todo ello y en virtud del artículo 70.2 en relación con
el artículo 65 de la Ley 7/1985 se procede a la publicación del
texto íntegro del Reglamento que entrará en vigor a los 15
días de la misma.

REGLAMENTO DEL REGISTRO DE ENTIDADES DE INTE-
RÉS MUNICIPAL

Artículo 1. Definición.
1. Son entidades de Interés Municipal a los efectos de

esta Norma todos aquellos colectivos ciudadanos constitui-
dos en Asociación que tengan por objeto la defensa, fomento
y mejora de los intereses generales o sectoriales de los
vecinos del municipio y, en particular, las Asociaciones de
Vecinos, las de Padres de Alumnos, las Culturales, Deporti-

vas, Recreativas, Juveniles, Sindicales, Empresariales, Pro-
fesionales, Socio-religiosas y cualesquiera otras similares,
con domicilio y con mayoría de afiliados en Sant Joan
d’Alacant. También podrá obtenerla aquellas otras de ámbito
nacional, autonómico o provincial que, aún teniendo su
domicilio social y mayoría de afiliados fuera del Término
Municipal, cuenten al menos con una Delegación en Sant
Joan d’Alacant y un número apreciable de afiliados en
nuestro municipio.

2. Las personas jurídicas descritas en el apartado
anterior podrán obtener, mediante su inscripción en el Regis-
tro regulado en los artículos siguientes, el carácter de entidad
de Interés Municipal.

Artículo 2. Registro de Entidades de Interés Municipal.
1. El Registro de Entidades de Interés Municipal es un

registro único, en el que podrán inscribirse las personas
jurídicas que se indican en el artículo anterior. Dependerán
de la Secretaría General y su gestión se llevará a cabo por el
Departamento de Participación Ciudadana.

2. Los datos del Registro tienen carácter público y
pueden ser consultados por cualquier persona interesada,
respetando las limitaciones impuestas por la legislación
vigente.

Artículo 3. Entidades que pueden inscribirse.
Podrán inscribirse en el Registro Municipal de Entida-

des de Interés Municipal las personas jurídicas que reúnan
los requisitos indicados en el artículo 1 y que sigan el
procedimiento descrito en los artículos siguientes:

Artículo 4. Solicitud y documentación a presentar.
Las personas jurídicas interesadas solicitarán su ins-

cripción en el Registro General del Ayuntamiento, utilizando
el modelo normalizado, y acompañando la siguiente docu-
mentación:

1. Copia D.N.I. del representante legal solicitante.
2. Fotocopia de los Estatutos.
3. Copia de la resolución por la que se inscribe en el

Registro Gral. de Asociaciones correspondiente.
4. Composición de la actual Junta Directiva.
5. Presupuesto de gastos del año en curso.
6. Programa Anual de Actividades.
7. Certificación del Número de Socios.
8. Copia del CIF.
9. Domicilio Social de la Entidad.
Artículo 5. Resolución de la solicitud.
1. La resolución de los expedientes de inscripción y su

notificación tendrá lugar en el plazo de 30 días hábiles,
contados a partir de la fecha en que haya tenido entrada la
solicitud de inscripción en el Registro General del Ayunta-
miento mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia.

2. La tramitación de la solicitud, su resolución y el
régimen de recursos, se ajustará a lo previsto en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

3. La denegación de la inscripción deberá ser motivada
y deberá fundarse en la falta de acreditación de alguno de los
requisitos exigidos para efectuar la inscripción.

4. La resolución estimando la inscripción indicará el
número de inscripción asignado.

5. La inscripción se entenderá efectuada en la fecha de
la resolución, momento a partir del cual la entidad solicitante
podrá utilizar la calificación de entidad ciudadana.

Artículo 6. Modificación de los datos y renovación anual
de la inscripción.

1. Las entidades inscritas en el Registro están obligadas
a notificar al mismo todo cambio que se produzca en los
datos inscritos, dentro del mes siguiente a la modificación.

2. En el primer cuatrimestre de cada año se comunicará
al Registro el programa anual de actividades, el Presupuesto
anual y el número actualizado de socios.

Articulo 7. Baja del Registro y efectos.
1. El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el

artículo 6 producirá la baja en el Registro, con la pérdida de
los derechos inherentes a la inscripción, previa audiencia de
la entidad afectada para que pueda realizar las alegaciones
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que considere pertinentes en un plazo máximo de quince
días. La resolución correspondiente podrá ser recurrida de
conformidad con lo establecido en la ley 30/1992.

2. Asimismo, podrá el Ayuntamiento proceder a la baja
de oficio de aquellas entidades que permanezcan inactivas.
Para ello, se tramitará el oportuno expediente, que en todo
caso, contemplará un trámite de audiencia previa de quince
días a la Entidad interesada.

3. Dará lugar a la baja de la inscripción en el Registro
con los efectos señaladas la solicitud realizada por escrito
por la entidad.

Artículo 8. Derechos de las Entidades de Interés
Municipal.

1. Las Entidades de Interés Municipal podrán acceder
al uso de medios públicos locales, a las acciones formativas
que impulse el Ayuntamiento y a la aportación de recursos
para promover la realización de actividades de Interés
general.

2. El Ayuntamiento podrá adecuar las subvenciones
que le correspondan a las Entidades de Interés municipal en
función de la adopción por aquellas de medidas que posibi-
liten un incremento de la presencia de mujeres en aquellos
Órganos de Dirección en los que estén infrarrepresentadas.

Contra la presente se podrá interponer Recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de 2 meses desde la publi-
cación de la misma ante el órgano competente del Orden
Contencioso Administrativo, sin que dicho recurso suspenda
la ejecución del acuerdo y sin perjuicio de que pueda ejerci-
tar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.

Sant Joan d’Alacant, 28 de octubre de 2008.
El Alcalde, Edmundo J. Seva García.

*0822828*

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA

EDICTO

Aprobada inicialmente por la Junta de Gobierno Local,
en sesión de 22 de octubre de 2008, la modificación de la
Ordenanza reguladora de Precios Públicos por el uso de la
Plataforma On-Line de la Agencia de Desarrollo Local, artí-
culo 4º, que establece la cuantía de la matriculación y
mantenimiento de cada alumno, se somete a exposición
pública, en la Intervención Municipal, por espacio de los 30
días siguientes al de la inserción del edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante, conforme a lo dispuesto en
el artículo 49 de la L.7/85, de 2 de abril, para examen y
presentación de reclamaciones por los interesados, quedan-
do elevada a definitiva si no se presentaran.

Santa Pola, 27 de octubre de 2008.
El Alcalde, Miguel Zaragoza Fernández.

*0822985*

AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

ANUNCIO

Licitación del contrato de la redacción del proyecto de
ajardinamiento de la zona verde sita en calle Salinas del Plan
Parcial de Los Balcones.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Torrevieja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 117/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: redacción del proyecto nece-

sario para realizar la ejecución subsidiaria de ajardinamiento
de la zona verde sita en la calle Salinas del Plan Parcial Los
Balcones.

b) El plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses):

Redacción del proyecto: 1 mes. Para la dirección de las
obras: el plazo de ejecución de las mismas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado.
c) Forma: con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 69.600

euros.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Torrevieja.
b) Domicilio: plaza de la Constitución número 5.
c) Localidad y código postal: Torrevieja, 03181.
d) Teléfono: 965710250. Extensión 162.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción:
Hasta el último día de presentación de proposiciones.
6. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

del empresario: la establecida en el apartado 6.4.1. del pliego
de cláusulas aprobado al efecto.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación:
El plazo para la presentación de proposiciones será de

quince días, contados desde la publicación del anuncio, en
el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P.).

b) Documentación a presentar: la establecida en el
pliego de cláusulas administrativas aprobado al efecto.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Torrevieja.
2. Domicilio: plaza de la Constitución número 5.
3. Localidad y código postal: Torrevieja, 03181.
8 Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Torrevieja.
b) Domicilio: plaza de la Constitución número 5.
c) Localidad: Torrevieja.
d) Fecha: el día hábil siguiente a aquel en que termine

el plazo de recepción de proposiciones.
9. Otras informaciones: titulación de arquitecto.
Torrevieja, 27 de octubre de 2008.
El Alcalde-Presidente, Pedro Hernández Mateo.

*0822830*

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA

ANUNCIO

Por el Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa se ha formu-
lado resoluciones de Alcaldía de procedimiento sancionador
al señor Florian Radu, expediente número 9/08 por realizar
vertido de aceite de motor del vehículo modelo Seat Córdoba
con matrícula A-0193-CL en la calle de los Menadores del
término municipal de Villajoyosa tipificado en el artículo 69.2
de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Gestión, Trata-
miento y Eliminación de Residuos Urbanos y de Limpieza
Viaria del Ayuntamiento de Villajoyosa.

Intentada, en todos los casos, la notificación y no
habiendo sido posible la práctica de la misma, conforme al
artículo 59.5 de la Ley 30/92, sobre el Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio de la presente se hace público este
edicto.

Intentada, en todos los casos, la notificación y no
habiendo sido posible la práctica de la misma, conforme al
artículo 59.5 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, por medio de la presente se hace público este
edicto.

Se comunica, que contra el presente acto definitivo en
vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de
reposición ante este órgano en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a la fecha de publicación del presente
edicto o directamente recurso contencioso-administrativo de


