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En caso de no considerar oportuno la interposición del
recurso de reposición, cabrá interponer recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en Elche, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente de la recepción de esta notificación,
sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso
administrativo que estime procedente.
D. Gert Ove Erihson
Urb. Cabo Cervera, Edif. “Miramar Xv”, 3º-5 Torrevieja
Torrevieja, 16 de diciembre de 2002.
El Jefe del Servicio de Urbanismo, Santiago Romero
Portilla.
*0307373*
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el dia següent a aquesta publicació, davant el mateix orgue
que l’ha adoptat, o bé interposar directament recurs contenciós
administratiu davant la Sala de lo Contensiós Administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana,
en el termini de dos mesos a comptar del dia següent a la
publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província
d’Alacant.
Jesús Pobre, 20 de març de 2003.
L’Alcalde-President, Josep Lluís Fornés i Noguera.
*0308554*
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ALICANTE

E.A.T.I.M. JESÚS POBRE (DÉNIA)

EDICTO

EDICTE

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo provisional de modificación de la “Ordenanza Fiscal
reguladora del recargo Provincial sobre el Impuesto de
Actividades Económicas”, adoptado por el Pleno de esta
Excma. Diputación Provincial en sesión ordinaria celebrada
el día 6 de febrero de 2003, publicado en el Boletín Oficial de
esta Provincia, número 32, de fecha 8 de febrero de 2003, y
no habiéndose presentado, dentro del mismo, reclamación
alguna, se eleva a definitivo dicho acuerdo, según lo prevenido en el artículo 17.3 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, transcribiéndose a
continuación el texto íntegro de la Ordenanza referida.

La Junta Veïnal de l’EATIM de Jesús Pobre, en sessió
ordinària celebrada amb data 17 de desembre de 2002,
acordà l’aprobació inicial del Pressupost General de l’Entitat
per a l’any 2003.
No havent-se presentat cap reclamació durant el període
d’exposició pública, que finalitzà amb data vint-i-dos de
febrer de 2003, i en aplicació d’allò disposat als articles 150.1
y 150.3 de la Llei 39/88 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, queda aprovat definitivament l’esmentat
Pressupost General, el resumen del qual a nivell de capítols
és el següent:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL RECARGO PROVINCIAL SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

INGRESSOS
CAP.

DENOMINACIÓ

1.
2.
3.
4.
5.

OPERACIONS CORRENTS
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIAS CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS

6.
7.
8.
9.

OPERACIONES DE CAPITAL
ALIENACIÓ DE INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS

PREVISIÓ INICIAL
EUROS

0,00
0,00
1,00
80.955,00
44,00

0,00
9.200,00
0,00
0,00
90.200,00

DESPESES
CRÉDIT INICIAL
EUROS

CAP.

DENOMINACIÓ

1.
2.
3.
4.

OPERACIONS CORRENTS
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES DE BÉNS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.500,00
64.400,00
1,00
15.100,00

6.
7.
8.
9.

OPERACIONS DE CAPITAL
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

9.199,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL DESPESES
RESUM GENERAL
SUMEN ELS INGRESSOS
SUMEN LES DESPESES
DIFERENCIA

90.200,00

90.200,00
90.200,00
0,00

Com l’anterior acord d’aprovació definitiva, que esgota
la via administrativa, es pot interposar postestativament
recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des de

Artículo 1º.De conformidad con lo previsto en el artículo 124.1 de la
ley 39/1988, de 28 de diciembre, el recargo del Impuesto
sobre Actividades Económicas aplicable a esta Diputación
Provincial, queda establecido en los términos que se fijan en
el artículo siguiente:
Artículo 2º.Dicho recargo se exigirá a los mismos sujetos pasivos
y en los mismos casos contemplados en la normativa
reguladora del impuesto y consistirá en un porcentaje del
20,50 por ciento que recaerá sobre las cuotas municipales
modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación
previsto en el artículo 87 de la ley 39/1988, de 28 de
diciembre reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 3º.La gestión del recargo se llevará a cabo juntamente con
el impuesto sobre el que recae por la Entidad que tenga
atribuida la gestión de éste.
Artículo 4º.De acuerdo con la disposición adicional cuarta del Real
Decreto 1108/1993 de 9 de julio, las entregas económicas a
la Diputación, del importe del recargo provincial, se realizarán por las Entidades u Organismos que tengan atribuida la
gestión recaudatoria del impuesto en los plazos siguientes:
a) El importe recaudado por recibo en período voluntario dentro de los dos meses siguientes a aquel en que finalice
dicho período de recaudación. A este importe se sumará el
de las cantidades, pendientes de distribución, recaudadas
hasta la fecha de finalización de dicho período voluntario,
como consecuencia de declaraciones de alta, de inclusiones
de oficio, de actuaciones de comprobación e investigación y
de actuaciones en vía de apremio.
b) Las cantidades recaudadas en el semestre natural
inmediatamente posterior al mes en que finalice el período
voluntario a que se refiere el párrafo a) anterior, como
consecuencia de declaraciones de alta, de inclusiones de
oficio, de actuaciones de comprobación e investigación y de
actuaciones en vía de apremio, dentro de los dos meses
siguientes al referido semestre.
Asimismo, al objeto de posibilitar un adecuado seguimiento del rendimiento de este recargo Provincial las Entidades u Organismos que tengan atribuida la gestión recaudatoria
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del impuesto, vendrán obligadas a facilitar los Certificados
de la recaudación en concepto del recargo provincial sobre
el Impuesto de Actividades Económicas
Artículo 5º.Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 6 de febrero de 2003 surtirá efectos a
partir del día 1 de enero de 2003 y seguirá en vigor mientras
no se acuerde su modificación o derogación expresa.
Alicante, 24 de marzo de 2003.
El Presidente, Julio de España Moya. El Secretario
General, Patricio Vallés Muñiz.
*0308522*

ANUNCIO
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7) Advertencia
Transcurrido el periodo voluntario de pago, se inicia el
periodo ejecutivo que
determina el devengo del recargo de apremio y de los
intereses de demora, de acuerdo con lo previsto en el artículo
127 de la Ley General Tributaria. Se satisfará el recargo del
10% hasta la fecha en que haya sido notificada la providencia
de apremio. Después de esta fecha, se exigirá el recargo del
20% del importe de la deuda no ingresada y los intereses de
demora.
Lo que se hace saber a los referidos sujetos pasivos
para su conocimiento y efectos de citación para comparecer
y proceder a la notificación correspondiente.
RELACIÓN QUE SE CITA Nº 30001
SUJETO PASIVO
NIF/CIF
DISGRAFIC, S.L.

No habiéndose podido practicar directamente la notificación personal a los deudores que posteriormente se relacionan, a pesar de haberlo intentado en la forma debida, se
procede, de conformidad con lo establecido en el artículo 105
de la Ley 230/1963 de 28 de Diciembre, General Tributaria,
y en los artículos 59 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a citar
a los mismos para ser notificados por comparecencia.
1) Lugar y plazo de comparecencia
Las personas interesadas o sus representantes deberán comparecer, con el fin de ser notificadas, en las oficinas
de la Tesorería Provincial de la Excma. Diputación Provincial
de Alicante, sitas en la c/Tucumán nº 8, en horario de 9 a 14
horas de lunes a viernes, en el plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Asimismo, se advierte a los interesados que de no
comparecer en dicho plazo, la notificación se entenderá
practicada a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al del vencimiento del mismo.
2) Departamento responsable de la tramitación del
procedimiento
La tramitación de los procedimientos de notificación y
recaudación de los ingresos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en
la Base 24 de las de Ejecución del presupuesto, a la Tesorería Provincial.
3) Actuación que se notifica
Liquidaciones de ingreso directo.
4) Plazo de pago
- Las deudas notificadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes
siguiente o inmediato hábil posterior.
- Las deudas notificadas entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
5) Forma y lugar de pago
Mediante ingreso en las Entidades Financieras Colaboradoras de la recaudación, con el documento de ingreso que
será proporcionado por la Tesorería Provincial.
6) Recursos
Contra los actos objeto de notificación podrá interponerse recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación Provincial, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a que tenga lugar la efectividad de la notificación de los citados actos, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.
Contra la resolución desestimatoria expresa o presunta
del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de la provincia de Alicante en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente de la recepción de la
notificación de la desestimación cuando ésta sea expresa, o
en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente en
que el referido recurso de reposición se entienda desestimado de forma presunta.

CHILLON PERAL, CRISTINA
SANCHEZ VALERO, JOSE PEDRO
DE LA TORRE LANZA, ROBERTO

CONCEPTO TRIBUTARIO

B03270303 TASAS POR INSERCIONES BOP
(A CARGO CONTRATISTAS)
21432742P TASAS POR INSERCCIONES EN EL B.O.P.
21916711B TASAS POR INSERCIONES BOP
(A CARGO CONTRATISTAS)
30633629K TASA SERVICIOS UNID.
HOSPITAL PSIQUIATRICO

REFERENCIA

IMPORTE

1999-324-000021

67,31

1999-325-000204
2000-324-000005

10,34
53,85

2001-326-000004

540,91

Alicante, 24 de marzo de 2003.
El Presidente, Julio de España Moya. El Secretario,
Patricio Vallés Muñiz.
*0308557*
CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS DEL BAIX VINALOPÓ
ALICANTE
ANUNCIO DE LICITACION
El Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos
Urbanos del “Baix Vinalopó” convoca licitación para la adjudicación del contrato que se señala:
1. Entidad adjudicadora.
a)Organismo: Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos del “Baix Vinalopó”.
b)Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2. Objeto del contrato.
a)Descripción del objeto: “Consultoría para la redacción
del proyecto de ‘Cerramiento del área de almacenamiento
del compost, planta de tratamiento de lixiviados y obras
complementarias en la planta de tratamiento de residuos
sólidos urbanos en Elche”.
b)División por lotes y número: No se establece.
c) Lugar de ejecución: Entrega en la ciudad de Alicante.
d)Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)Tramitación: Urgente.
b)Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 50.000 euros.
5. Garantías.
Provisional: 1.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio para la Gestión de los Residuos
Sólidos Urbanos del “Baix Vinalopó”.
b) Domicilio: Dependencias de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante sitas en la calle Tucumán, número 8,
segunda planta.
c) Localidad y código postal: Alicante - 03005.
d) Teléfono: 5988900 - 5988908.
e) Telefax: 5988921.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informes:
No se establece.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): no
procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
o profesional: Los criterios de selección que han de cumplir

