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e) Priinera utilización u ocupación de edificios o irimue- 
bles en general, o modificación de su uso: El cinco por ciento 
de la cantidad resultante del ICIO, mas Tasa de licencia 
urbanística. 

f) Colocación de grúas torre y otras instalaciones provi- 
sionales: Se aplicará sobre el coste total del proyecto la 
cuota establecida para ICIO, más IaTasa de licencia Urba- 
nística, que esté vigente. 

g) Ocupación de la vía pública con contenedores para 
escombros: Dos euros por contenedor y día. 

h) Otros actos sujetos a licencia recogidos en la norma- 
tiva urbanística:Treinta euros. 

-NUMERO 11. ORDENANZAFISCALREGLILADORADE 
LATASA POR LICENCIADEAPERTURADE ESTABLECI- 
MIENTOS. MODIFICACION. 

Se añade un nuevo párrafo al apartado b) tarifas del 
AN EXO. 

b) Tarifas: 
En el caso de que no sea posible obtener el importe del 

IAE para la Licencia de apertura y ejerciciode actividades del 
Último año o alta, se aplicará el 100 por cien del importe de 
la cuotaíntegradel Último recibode IBI Urbana. Traspaso de 
licencias; el 50 por cien del importe de la cuota integra del 
Último recibo de IBI Urbana, o bien, del IAE. 

- NUMERO 16. ORDENANZA FISCAL REGLILADORA 
DE LATASA POR ENTRADA DE VEHICULOS ATRAVES 
DE LASACERASY RESERVAS DE LAVIAPUBLICAPARA 
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADADEVEHICLILOS, 
CARGAY DESCARGADE MERCANCIAS DE CUALQUIER 
CLASE. 

MODIFICACION. 
Se modifica el apartado b) del ANEXO, w n  la siguiente 

redacción: 
. Para pago de señalización e instalación y por una sola 

vez: 60 euros. 
. Por utilización privativa o aprovechamiento especial: 

60 euros al año, o liquidación proporcional quecorresponda. 
La vigencia del vado será por años naturales, perdiendo 

su carácterde renovaciónanual, si duranteel ejercicio no se 
satisface la correspondiente tasa anual por importe de 60 
euros. 

- NUMERO 17. ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE LATASA POR OCUPACION Y USO EN BIENES DE 
DOMINIO PUBLICO LOCAL. 

MODIFICACION. 
Se modifica el apartado B), subapartado e) delANEX0, 

con la siguiente redacción: 
e) En época de feria y fiestas, por metro cuadrado y día: 

Dos euros. 

- NUMERO 21. ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE LA TASA POR SACAS DE ARENA Y DE OTROS 
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN TERRENOS DE 
DOMINIO PUBLICO LOCAL. 

MODIFICACION. 
Se modifica el apartado B) del ANEXO, con la siguiente 

redacción: 

. Por cada metro cúbico de variación en el relieve del 
suelo y montes: 0.15 euros, para el caso de que no exista 
contrato, en otro caso se estará a lo dispuesto en el mismo. 

Antas, 23 de diciembre de 2003. 
LAALCALDESA,Ana Joaquina Garcia Núñez. 

AYLINTAMIENTO DE CARBONERAS 

E D I C T O  

Aprobado iniciálmente por la Comisión de Gobierno de 
esteAyuntamiento, en sesión celebradael día22de diciem- 
bre de 2003, el Estudio de Detalle, de una parcela sita en la 
CI. Camino de Las Misiones, promovido por JUDIALBER 
S.L., con los condicionantes expuestos en dicho acuerdo, 
en virtud de lo establecido en el Art. 39, Art. 40 yArt. 41 de la 
Ley 712002 de20de diciembre L.O.U.A. yArt. 120 y concor- 
dan te~  del Reglamento de Planeamiento, se somete a 
INFORMACION PUBLICA durante un periodo de VEINTE 
DIAS, contados a partir del díasiguiente a la publicación del 
presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, cuyo 
expediente podrá ser examinado en el Departamento de 
Urbanismo en días laborales de9.00 a 13,OO horas, a fin de 
que, cualquier personaafectada que pueda tener intereses 
o derechos y a cualquier interesado, para que comparezca 
y alegue lo que estime oportuno en el tiempo y forma esta- 
blecidos por la Ley y se puedan presentar las alegaciones 
que, en su caso, estimenoportunas. No habiéndose presen- 
tado alegaciones, previa la certificación acreditativa, dicho 
Estudio de Detalle se someterá al Pleno de la Corporación 
para su aprobación definitiva si procede. 

Carboneras, a 26 de diciembre de 2003. 
LA CONCEJALA DE PRESIDENCIA, Ma del Rosario 

Fernández Fernández. 

E D I C T O  

Aprobado inicialmente por la Comisión de Gobierno de 
esteAyuntamíento, en sesión celebrada el día 22 de diciem- 
bre de 2003, el Estudio de Detalle, de una parcela sita en la 
CI. Camino del Carril y Avda. de Almeria, promovido por 
CARBONERAS SOL S.L., con los condicionantes expues- 
tos en dicho acuerdo, en virtud de lo establecido en elArt. 39, 
Art. 40 yArt. 41 de la Ley 712002 de20de diciembre L.O.U.A. 
yArt. 120 y wncordantes del Reglamento de Planeamiento, 
se somete a INFORMACION PUBLICA durante un periodo 
de VEINTE DIAS, contados a partir del día siguiente a la 
publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, cuyo expediente podrá ser examinado en el 
Departamento de Urbanismo en días laborales de 9,00 a 
13,OO horas, a fin de que, cualquier persona afectada que 
pueda tener intereses o derechos y a cualquier interesado, 
para que comparezca y alegue lo que estime oportuno en el 
tiempo y forma establecidos por la Ley y se puedan presen- 
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