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- Tipificación: Infracción tipificada como muy grave del
artículo 16.c) de la Ordenanza Reguladora de Actividades
Temporales con Finalidad Diversa en la Vía Pública.

- Sanción: Multa en la cuantía de mil doscientos euros
(1.200,00 euros), en aplicación de lo dispuesto en el artículo
48.1.c) y en atención a los criterios de graduación de las
sanciones recogidos en el artículo 48.3 de la precitada
Ordenanza.

- Tasas derivadas de la ocupación no autorizada:
- 78,40 euros (setenta y ocho euros con cuarenta cénti-

mos), (20,00 m2x3,92€), correspondiente al mes de junio
- 70,56 euros (setenta euros con cincuenta y seis

céntimos), (18,00 m2x3,92€), correspondiente al mes de
septiembre.

Alicante, 15 de mayo de 2012.
La Concejala Delegada de Ocupación de Vía Pública.
Fdo.: Oti García-Pertusa Giménez.
El Vicesecretario.
Fdo.: Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas.

*1210564*

AYUNTAMIENTO DE ASPE

EDICTO

AUDIENCIA PREVIA A ORDEN DE EJECUCIÓN DE
LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLAR EN C/ SANTA FAZ Nº 20
DE ASPE (EXPEDIENTE Nº 120111DOE)

No habiendo sido posible realizar la notificación al
interesado o a su representante por causas no imputables a
esta Administración, y ya intentado por dos veces, en cum-
plimiento de lo que dispone el art. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a practicar notificación edictal a Dña. Teresa
Botella Berenguer, al objeto de ser notificada del Decreto de
Alcaldía nº 2012/412, de fecha 6 de marzo de 2012.

Mediante el citado Decreto se procede a ordenar a Dña.
Teresa Botella Berenguer, titular catastral de la edificación
sita en la C/ Santa Faz nº 20, que a tenor de lo preceptuado
en el art. 206 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la
Generalitat, Urbanística Valenciana, deberá proceder a la
realización de los trabajos pertinentes para la limpieza y
vallado del solar, de conformidad con lo establecido en el
Informe de Inspección de fecha 27 de junio de 2011 y el Acta
de Inspección de la Policía Local de fecha 9 de febrero de
2012. El plazo para realizar dichos trabajos es de UNA
SEMANA, y el presupuesto de ejecución de los mismos es de
2100 € más I.V.A., según oferta económica. Asimismo, se
concede trámite de audiencia de diez días al interesado.

El órgano responsable es la Oficina de Urbanismo
(Teléfono 966-91-99-00 Horario de 7,30 h. a 15 h.) del Área
de Territorio.

El interesado o su representante deberá comparecer
para ser notificado en el Departamento anteriormente citado,
sito en la Plaza Mayor, nº 1 de Aspe, en el plazo de diez días,
contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte al interesado que si no hubiese compareci-
do en el plazo señalado, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de
vencimiento de dicho plazo.

Aspe, a 20 de abril de 2012
El ALCALDE
FDO.: Manuel Díez Díez

*1210758*

AYUNTAMIENTO DE BENEIXAMA

ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía de fecha 23 de mayo de 2012,
se convocan dos plazas de Monitor de Natación mediante
concurso de méritos, para la temporada estival de 2012.

Las instancias para participar en dichos procesos selec-
tivos se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del M.I. Ajuntament
de Beneixama, y se presentarán en el plazo de 20 días
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Las bases que rigen la expresada convocatoria, así
como los modelos de instancias para participar en las mis-
mas se encuentran a disposición de los interesados en el
Registro General de este Ayuntamiento y en la página web
www.beneixama.es.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Beneixama, 23 de mayo de 2012.
EL ALCALDE
Fdo. D. Antonio T. Valdés Vidal

*1210867*

AYUNTAMIENTO DE BENIARRÉS

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Beniarrés, en sesión
Extraordinaria celebrada el día 14 mayo de 2012, acordó la
modificación de las siguientes ordenanzas fiscales:

- Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación
de servicios en instalaciones deportivas.

- Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por instalación
en terrenos de uso público local de puestos, barracas,
casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, indus-
trias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 somete los expedientes a informa-
ción pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Alicante, para que los interesado puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

Beniarrés, a 15 de mayo de 2012
EL ALCALDE
Fdo: Luís Tomás López

*1210760*

ANUNCIO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día 14 de mayo de 2012, en uso de las faculta-
des contenidas en los artículos 41 a 47 y 127 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
establece el presente Precio público por la organización y
realización de la Feria de Beniarrés, con las siguientes
condiciones:

PRECIO PÚBLICO POR LA ORGANIZACIÓN Y REALI-
ZACIÓN DE LA FERIA DE BENIARRES

ARTÍCULO 1. Actividad objeto del precio público y
normativa aplicable

El presente acuerdo tiene por objeto regular el conteni-
do mínimo del Precio público por la organización y realiza-
ción de la Feria por parte del Ayuntamiento de Beniarrés.

ARTÍCULO 2. Supuesto de hecho
El supuesto de hecho por el que derivará el precio

público o contraprestación pecuniaria regulado en el presen-
te acuerdo, consiste en la participación por parte del sujeto
obligado al pago en la feria gastronómica que en su caso
organice, gestione y realice el Ayuntamiento de Beniarrés en
los términos fijados en el presente acuerdo.




