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AJUNTAMBNT DE BANYERES DE MARIOLA

C.I.F.: P-0302100-C

Plaga de I'Ajuntament, I
Telf. 966 56'7 315 - 966 567 475 'Fax965 566 668

03450 BANYERES DE MARIOLA (Alacant)

CONFRADIA SANT JORDI
' ctMAJoR,3

03450 BANYERES DE MARIOLA
TELF. 627 203383

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION CELEBRADA CON CARACTER

ORDINARIO EL DIA 28 DE ENERO DE 2008, ADOPTO, ENTRE OTROS EL SIGUIENTE

ACUERDO, QUE TRANSCRITO DE FORMA LITERAL DICE:

3.02.- Dada cuenta del expediente de Obra Menor núm. 19/2008, instruido en virtud de

irrs.ancia suscr¡ta por COFRÁDn DE SANT JORDI, con R.E.201 de fecha 2210112008, en la
que soticita ticenbia de Obra consistente en ARREGLO DE FACHADA Y ACERA en C/

n¡l¿On, 3 y fachada recayente a G/ SANT FRANCESC de este municipio.

Vis[o el informe emitido al respecto por el Arquitecto Técnico Municipal de 24 de enero

de 2008, y dada la concordancia con la normativa aplicable al efecto en especial lo previsto en

elart. 26 de las N.N.S.S.
Visto el escrito presentado por D. Eleuterio Navarro Albero en representación de la

Cofradía de Sant Jordi, soliciiando ia bonifieación del 95oÁ del lmpr.resto Sobre Construcciones,

lnstalaciones y Obras.
Visto io dispuesto en el artículo 5 la Ordenanza Fiscal Reguladora del lmpuesto Sobre

Construcciones, lnstalaciones y Obras, el cual dice textualmente "A) Se bonfficará en un

95% de la cuota del Impuesto las construcciones, instalaciones u obras cuya titularidad

corresponda a Fundaciones, Asociaciones Festeras, Culturales, Deportivas o
Educitivas, sin ánimo de lucro, cuando las obras estén destinadas al cumplimiento de

sus fines, por estar declaradas de especial interés o utilidad municipal al concurrir en

ellas circunstancias sociale s, cultur ale s o histórico-artístic as.

Para gozar de dicha exención, el sujeto pasivo tendrá que estar constituido

legalmente, leberá solicitarlo al órgano competente, iustificando la declaración de

elpecial interés o utitidad pública, resolviendo por moyoría simple".
Considerando el art. Zl.1.q) de la Ley 711985 de 2 de abril y el decreto de delegaciÓn

de la Alcaldia de 1810612007.--i 
la Junta de Gobierno Local por unanimidad de todos sus miembros ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder la Licencia de Obra solicitada salvo el derecho de propiedad y

sin perjuicio de tercero. El plazo de ejecución de las obras será de UN MES, a contar a partir

de la notificación de la resolución.
Antes de poner el andamiaje deberá de ponerse en contacto con los Servicios Técnicos

Municipales para escoger la ubicaciÓn adecuada.' 
Sin perjuicio Oi lo anterior, deberá presentar CERTIFICADO TÉCNICO suscrito por

técnico compeiente, en que se acredite que el andamiaje solicitado cumple con las debidas

condiciones de seguridad.
SEGUNDó.- De conformidad con el artículo 92 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,

de patrimonio de las Administraciones Públicas, así como los artículos 74 y siguienGs del Real

Decreto 1372t1gg3, de 13 de junio, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, las

autorizaciones para la ocupa-ción del domino público se otorgarán directamente, no

obstante las mismas podrán ier revocadas unilateralmente por la AdministraciÓn concedente
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en cualquier momento por razones de interés público, sin general derecho a indemnización,
cuando resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad,
produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor
interés público o menoscaben el uso general.

La ocupación del dominio público estará sujeta a la correspondiente tasa, de
conformidad con lo previsto en los artículos 20 y siguientes del Real Decreto Legislativo
212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y la correspondiente ordenanza fiscal que contiene las tarifas
correspondientes.

TERCERO.- La ejecución de obra que supere lo permitido conforme a esta licencia
comportará su suspensión (Art. 29.1.c. N.N.S.S.) o derribo si no es legalizable (Nt. 29.2
N.N.S.S.), así como las multas correspondientes a las personas responsables según lo que
marca elArt. 32 de las N.N.S.S.

Se mantiene de obligado cumplimiento el acuerdo adoptado por la Comisión de
Gnbierno de2110112002 sobre prohibiciones de vertederos incontrolados delcualse acompaña
copia.

CUARTO.- Aplicar la bonificación del 95% del lmpuesto Sobre Construcciones y Obras,
comprendida en la citada Ordenanza Fiscal Reguladora.

QUINTO.- Notificar al interesado y dar cuenta a los Servicios Técnicos.

RECIJRSOS

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significándole que contra la presente resolución, que
porie fin alavía administrativa, podrá interponer con carácter potestat¡vo, RECURSO DE REPOSICIóN, en el plazo de
UN MES, ante el mismo órgano que adoptó el acuerdo, o RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, en el plazo
de DOS MESES, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante (de acuerdo con la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa); todo ello conforme establece el artículo 1 16 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Con independencia de ello, puede Usted interponer cualquier otro recurso que estime procedente para la
mejor defensa de sus derechos.
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'i. El Vertedero cJel Campo de Tiro t-ra sido clausurado por ta Consellería cje

fviedio Arnbiente que además prohibe tener vertederos incontrolados e ilegales

cle acuercjo corl la, Ley de Residuos de al Comunidad Valenciana de 12 de
diciernbre de 2000, en cuyo artículo 60.4 obliga a los productores de cualquier

tipo de residuos o escornbros a entregarlos directamente a gestores

autorizados.
Por tanto, a partír de ahora, particulares, alhañiles, y empresas

c6nStructgras, cuando produz-can escombros por cualquier tipo de 0bra,
reforma, derribo, etc, estarán obligados a elirninarlos entregándolos a
erTlpresas autorizadas; incumplimiento que podrá ser sancionado de acuerdo
corr lá rrormatiVa vigeñta

A¡te esta situación y a los solos efectos de facilitar el cunrplimiento de la

Ley cle Resicluos, reseñamos a modo de ejernplo dos empresas a las que

podrán dirigirse:
'IBIAR

Aptdo. Correos 11

03410 Biar (Alicante)
Telf . 965 81 1 1 20 Fax 965 81 14 53

U
" ARENAS Y EXCAVACIONES DEL VALLES S.L.

C/ Pacífico Torres, 4 40

03410 Biar (Alicante)
l'elf . 965 97 92 77

La Corrrisión de Gobierno por unanimidad y por delegación de la Alcaldía,

ACgERDA dar traslado a los Técnicos Jairne Raduán Paniagrra y a Vicente

Ferrero Punzano, para que se advierta en las licencias de obras menores y

mayor€s que se concedan, a la Policía Lclcal para su conoc¡miento y efectos y

a todos los constructores que estén autorizados a trat:lajar en Banyeres de

Mariola para que lo tengan en cuenta.
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