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No habiendo sido posible notificar personalmente a la parte
interesada , se procede a su notificación en la forma establecida
en el artículo 59 de la Ley 30/92, mediante el presente anuncio:
“”Examinado el procedimiento instruido (Expediente
135/2006) , de conformidad con lo dispuesto por el art. 71 del
texto articulado de la Ley sobre Tráfico , Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, aprobado por real Decreto Legislativo
339/1990, de dos de marzo, para la declaración de abandono del
vehículo clase turismo, marca HYUNDAI, modelo COUPE , con
matrícula CS-4288-AF, titular: MIGUEL LLACHE ESCRIBA, con
domicilio en Cl Poeta Maragall nº26 de Valencia, a los efectos de
su tratamiento como residuo sólido urbano, de acuerdo con lo
dispuesto por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Atendido que de la tramitación de dicho expediente se
deduce que han transcurrido más de tres meses desde que dicho
vehículo se encuentra estacionado en la vía pública de esta localidad en la CL Cervantes, s/n con evidentes signos de abandono.
Atendido que de la tramitación de dicho expediente se
deduce que existen causas suficientes para presumir racionalmente el abandono del vehículo citado , de acuerdo con el informe emitido por los Servicios de la Policía Local y , sin que hasta
la fecha nadie se haya preocupado por él.
Atendido que ante la imposibilidad de localizar al interesado
en el domicilio indicado, se ha efectuado requerimiento al titular
del vehículo mediante publicación en el BOP de Castellón y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Benicarló (Castellón)
municipio que consta como su último domicilio conocido.”””
RESUELVO:
1º.- Declarar el estado de abandono del vehículo afectado
y, consecuentemente aplicar al mismo el tratamiento de residuo
sólido urbano, de acuerdo con lo dispuesto con la Ley 10/1998,
de 21 de abril , de Residuos.
2º.- Que por empresa especializada en la gestión de este tipo
de residuos se proceda a la eliminación del vehículo , de acuerdo con la normativa medioambiental vigente.
3º.- Notificar la presente resolución a todos los interesados
en el procedimiento para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Lo que le notifico para su conocimiento y efectos consiguientes, significando que contra la expresada resolución que
pone fin a la vía administrativa puede interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo en cuya circunscripción se encuentre el vehículo
afectado, dentro del plazo de dos meses, contado a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los arts. 8,45 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Alternativamente podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante la alcaldía, en el plazo de un mes contado
también desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su
notificación (arts. 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), sin que la
elección de este recurso administrativo impida interponer posteriormente recurso contencioso-administrativo contra el acto que
lo resuelva.
Torreblanca, a 9 de marzo de 2007.— EL ALCALDE, Fdo.:
Manuel Agut Escoí.
C-2714
* * *
No habiendo sido posible notificar personalmente a la parte
interesada , se procede a su notificación en la forma establecida
en el artículo 59 de la Ley 30/92, mediante el presente anuncio:
“”Examinado el procedimiento instruido (Expediente
03/2007) , de conformidad con lo dispuesto por el art. 71 del
texto articulado de la Ley sobre Tráfico , Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, aprobado por real Decreto Legislativo
339/1990, de dos de marzo, para la declaración de abandono
del vehículo clase turismo, marca RENAULT, modelo 19 , con
matrícula B1157JZ, titular: YOUSSEF ZGUIT, con domicilio en
Cl San Genaro, 20 de BENICARLÓ (Castellón), a los efectos de
su tratamiento como residuo sólido urbano, de acuerdo con lo
dispuesto por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Atendido que de la tramitación de dicho expediente se
deduce que han transcurrido más de tres meses desde que dicho
vehículo se encuentra estacionado en la vía pública de esta localidad en la PARTIDA POU BORRAS, s/n con evidentes signos de
abandono.
Atendido que de la tramitación de dicho expediente se
deduce que existen causas suficientes para presumir racionalmente el abandono del vehículo citado , de acuerdo con el informe emitido por los Servicios de la Policía Local y , sin que hasta
la fecha nadie se haya preocupado por él.
Atendido que ante la imposibilidad de localizar al interesado
en el domicilio indicado, se ha efectuado requerimiento al titular
del vehículo mediante publicación en el BOP de Castellón y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Benicarló (Castellón)
municipio que consta como su último domicilio conocido.”””
RESUELVO:
1º.- Declarar el estado de abandono del vehículo afectado
y, consecuentemente aplicar al mismo el tratamiento de residuo
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sólido urbano, de acuerdo con lo dispuesto con la Ley 10/1998,
de 21 de abril , de Residuos.
2º.- Que por empresa especializada en la gestión de este tipo
de residuos se proceda a la eliminación del vehículo , de acuerdo con la normativa medioambiental vigente.
3º.- Notificar la presente resolución a todos los interesados
en el procedimiento para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Lo que le notifico para su conocimiento y efectos consiguientes, significando que contra la expresada resolución que
pone fin a la vía administrativa puede interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo en cuya circunscripción se encuentre el vehículo
afectado, dentro del plazo de dos meses, contado a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los arts. 8,45 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Alternativamente podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante la alcaldía, en el plazo de un mes contado
también desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su
notificación (arts. 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), sin que la
elección de este recurso administrativo impida interponer posteriormente recurso contencioso-administrativo contra el acto que
lo resuelva.
Torreblanca, a 9 de marzo de 2007.— EL ALCALDE, Fdo.:
Manuel Agut Escoí.
C-2715
* * *
ANUNCIO DE LICITACION
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 21 de marzo de
2007 ha sido aprobado el Pliego de cláusulas administrativas que
ha de regir el concurso, por procedimiento abierto y urgente, del
SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO TODO-TERRENO PARA LA POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORREBLANCA MEDIANTE
LA MODALIDAD DE RENTING, el cual se expone al público por
plazo de ocho días hábiles contados a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
para que puedan presentarse reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licitación
se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto de que se
formulen reclamaciones contra el pliego de condiciones.
OBJETO. Suministro de un vehículo todo-terreno para la
policía local, mediante la modalidad de renting.
TIPO DE LICITACION MAXIMO. 900,00 €/mes, IVA incluido,
con 48 mensualidades.
PLAZO DE ENTREGA. 2 meses.
EXPOSICION DEL EXPEDIENTE. En la Secretaría del Ayuntamiento, todos los días hábiles durante el horario de oficina
(excepto sábados).
PAGO. Partida 121.219.00 del Presupuesto de Gastos de
2007.
FIANZAS. No se exigen.
PRESENTACION DE PLICAS. En la Secretaría del Ayuntamiento, en horas de oficina, durante el plazo de TRECE DIAS
NATURALES contados desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el B.O.P.
APERTURA DE PLICAS. En el Ayuntamiento, a las 13,00
horas del tercer día hábil después de la finalización del plazo de
presentación de las proposiciones.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. La establecida en el
Pliego de Condiciones que se facilitará en las oficinas municipales y en www.torreblanca.es
En Torreblanca, a 22 de marzo de 2007.—EL ALCALDE,
Manuel Agut Escoí.
C-3115-U
USERAS
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
PRESUPUESTO AÑO 2007
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2007, al no haberse presentado reclamaciones
en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del
Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución,
plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con
el artículo 169 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, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
ESTADO DE GASTOS
EUROS
–––––––––

A) GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO I: Gastos de Personal
CAPÍTULO II: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
CAPÍTULO III: Gastos Financieros
CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes

167.665,97
223.846,68
14.000,00
9.000,00
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B) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO VI: Inversiones Reales
CAPÍTULO IX: Pasivos Financieros

345.897,35
12.500,00

TOTAL:

772.910,00
ESTADO DE INGRESOS

A) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO I: Impuestos Directos
CAPÍTULO II: Impuestos Indirectos
CAPÍTULO III: Tasas y otros Ingresos
CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes
CAPÍTULO V: Ingresos Patrimoniales

141.000,00
45.000,00
78.560,00
244.500,00
600,00

B) INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO VII: Transferencias de Capital

263.250,00

TOTAL:

772,910,00
PLANTILLA DE PERSONAL

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA
DENOMINACIÓN
SECRETARIA-INTERVENCIÓN
AUXILIAR
ALGUACIL
PEON

N.º
PLAZAS

GRUPO

NIVEL

ESCALA

SUBESCALA

1
1
1
1

A/B
D
E
E

26
16
12
10

FHN
GENERAL
ESPECIAL
ESPECIAL

SECRETARIA-INTERVENCIÓN
AUXILIAR
S.ESPECIALES
S.ESPECIALES

B) PERSONAL LABORAL FIJO
DENOMINACIÓN DE PLAZA

N.º PLAZAS

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PERSONAL LIMPIEZA

2

C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL
DENOMINACIÓN DE PLAZA

N.º PLAZAS

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A.E.D.L
SALARIO JOVEN

1
1
RESUMEN

FUNCIONARIOS:
LABORAL FIJO:
LABORAL TEMPORAL:

4
2
2

TOTAL PLANTILLA:

8

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades
y causas señaladas en el artículo 170 y 171 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, y en la
forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
En Useras a 13 de marzo de 2007.—La Alcaldesa, Delia
Valero Ferri.
C-2730
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Artículo 3º.- Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyente, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que se
beneficien de los servicios descritos en el artículo 2.
Artículo 4º.- Responsables
1.Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas que sean causantes o
colaboren en la realización de una infracción tributaria.
2.Los coparticipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o
económicas a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas Entidades.
3.Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los actos de su incumbencia para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de aquellasresponderán subsidiariamente de las deudas siguientes:
a) Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple,
del importe de la sanción
b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave,
de la totalidad de la deuda exigible.
c)En supuesto de cese de las actividades de la sociedad, del
importe de las obligaciones tributarias pendientes en la fecha de
cese.
Artículo 5º.- Beneficios Físcales
1.-El Estado, las Comunidades Autoómas y las Entidades
locales no estarán obligadas al pago de la tasa.
2.- No se aplicará bonificaciones ni reducciones para la
determinación de la deuda.
Artículo 6º.- Cuota Tributaria.
La cuantía de la tasa regulada por esta Ordenanza Fiscal
será fijada de acuerdo con las siguientes Tarifas:
Por cada pesada con Báscula:
Si lo pesado es inferior a 5.000Kgs
1,75€
Si lo pesado es igual o superior a 5.000Kgs
2,25€
Artículo 7.- Devengo.
La Tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio de Báscula municipal.
Artículo 8.- Régimen de declaración e ingreso
1.-La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación
2.-Por la Alcaldía mediante Decreto, se regulará las normas
de gestión que se estiemen convenientes para la mejor efectividad del cobro.
3.-Para lo no previsto se estará a lo dispuesto en el RDL
2/2004, Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 9.-Infracciones y Sanciones .
Las infracciones y sancones en matería tributaria se regirán
por lo dispuesto en la Ley General Tributaria, y su normativa de
desarrollo.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza fue aprobada provisionalmente por
el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2006 y que ha quedado definitivamente aprobada ,
regirá a partir del día siguiente a su publicación integra en el BOP
hasta su modificación o derogación expresa.”
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana.
En Les Useres a 14 de marzo de 2007.—La Alcaldesa, Doña
Delia Valero Ferri.
C-2729

* * *
ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL SERVICIO DE BÁSCULA
MUNICIPAL.
Publicado en el B.O.P del día 23 de diciembre de 2006 el
anuncio de aprobación provisional de la de la Ordenanzas Fiscal
y del acuerdo de imposición y transcurrido el plazo de treinta
días de exposición al público sin que se hayan formulado reclamaciones, se eleva a definitivo el citado acuerdo adoptado por el
Pleno del Ayuntamiento de Les Useres en sesión de 29 de septiembre de 2006, publicándose a continuación el texto integro de
la Ordenanza en cumplimiento del artículo 17 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.
El texto integro de la Ordenanza Fiscal dice:
“Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza.
Al amparo de lo previsto en los artículos 57 y 20.2u) del
R.D.L 2/2004 por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad con lo que
disponen los artículos 15 a 19 de dicho texto legal, este Ayuntamiento establece la Tasa por Servicio de Báscula municipal, que
se regirá por la presenteOrdenanza Fiscal.
Artículo 2º.- Hecho Imponible.
Constituye el Hecho imponible de la Tasa, la prestación del
Servicio de Báscula Municipal, propiedad del Ayuntamiento,
bien para facilitar las operaciones directas de transacción o compraventa, bien para comprobar la exactitud de las operaciones
realizadas.

LA VALL D’UIXÓ
Aprobado por Decreto del Concejal Delegado del Área de
Hacienda y especial de Cuentas nº 479/07, el Padrón y las liquidaciones trimestrales de la tasa por ocupación de vía pública para
el ejercicio de la venta no sedentaria en el Mercado del Viernes
correspondiente al ejercicio 2007, en virtud de las atribuciones
y facultades delegadas por la Alcaldía-Presidencia, mediante
el decreto nº 1381/03, de 23 de junio; en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 17 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, quedan expuestos al
público por plazo de 30 días, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados legítimos, con advertencia de que
en el caso de no presentarse reclamaciones en dicho período de
tiempo se entenderán elevados a definitivos.
La Vall d’Uixó, a 6 de marzo de 2007.— El Concejal Delegado
del Área de Desarrollo Económico y Empleo, Benjamín Salvador
Nebot.
C-2786
VILAFAMÉS
Habiendo resultado definitivamente aprobados por ausencia de reclamaciones contra el acuerdo de aprobación inicial de
1 de marzo de 2007, los expedientes de modificación de créditos
núm. 2/2007 CE y 1/2007 SC por los que se conceden créditos
extraordinarios y suplementos de créditos en el presupuesto de

