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Regula'
anículo17.3de la Ley39/1988.dd'28 de d¡c¡embre.
a conünuación
dorada las HaciendasLocales,transcribiéndose
ef telo fnlegro de la Ordenatua ietenda
- OrdenanzaFiscalReguladorade la Tasaporla reatizaen lasobr¿sde la Excma-Diputa'
ción de trabajosfacultativos
ción Proüncialde Aticante.
Fundamento.La Ley de Basesde flfuimen Local;de 2 de abrilde 1985.
en d aparladoa). en relaciÓncon el páffáfoc) del artículo5.
detern¡naque.el régimende contratosse regiráporla legisla'
ción del Estado...'.
Deconformidadcon estemandato.el arti¡¡lo 112del Real
contratos
Oecreto781/1986.de 18 de abril.detennina....los
se rigen por ta legídacióndel Esta'
de tas Entidades.Loqales
con.d aitbulo 68, pun'
do...' dentrode éstanoserrcbntrarnos
to 1. apartadoa) dgl Reglamentode la Ley de Cmtratosdel
Estado.modificadopor el RealDecreto9841987,cte5 de lunio, donde se determinalo que ha de eniendérsepor presupuestode ejecuciónpor contrato.resulüante
de añadiral de
que ir¡cibjecuciónmateriallos gastosgeneralesde estnrctura
den sobre el contratg,cifradoen los siguientesporcentajes:
- Del 13 al 17 por c¡ento.a la üsla de lascirq¡nstarrcias
de la emprecoricurentes,en conceptode gasl9sg)enerales
cargasfiseales(.v.a. induicto).
Tasasde
sa.gastosfinar¡cieros.
que ¡nq'c,en
legalmenteestaHepidas
sobreel
la Adm¡nistrac¡ón
costode las obrasy de¡ruisderivadosde las oUigncionesdel
contrato.
. El pliegode dáuslhs adminislratilas.generdes
parala corr
trataciónde qbrasdel Estado-aprobado por Decretode 21
Fnal Cuarta
de diciembrede 1970- recon@ela Disposi<ion
de la Ley. y estableceen srl dáusula13.r la
del Reglarnento
oHigaciónde los contratistEsde satis{acerlas tasaspor prestacionde los trabajosfacultaüvosde reflarüeo.'drebcfrrn.inspecciony liquidacionde lasobras...;configu(n&g enladáusula
de .
25.'lo que ha de entendersepor gastosde cornprobaeión
replanteo.
Todo ello unirio a lo establecidoen el p'ropioeampode la
fegidaciónlocalqueenesteternaserefiere.ártíGtlo20 en re[ay
ción al artrbulo122de la Ley 39/1988.de 30 de cf,óiembre
en su defectoo complementode aguélla,el tamkiénartículo
13 de la Ley 8/1989.cle 13 de.abril.de Tasasy PreciosPúblieos. y en ürtud de tales autorizac¡onesla E¡<crnaDiputación
Provincialde Alicanteacuerda la exacciónde tasasque se re
gulanpor la pr*ente Ordenanza.
Artfculo1.o- Fundamentoy naturdeza
por looartftruloo
13i1.2
En.uso'd9lasfaq¡ftades'concedidas
y po( el arübulo106de la Ley 7/1985.
y 142de la Consütución
de 2 de abril,teguladorade las Basesde RégimenLocaly de
qonformidadcon lo dispuestoeri losartr'pulos
1.5a 19de la Ley
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reguladorade tasHaciendas
39/t988.de 28 de diciernbre.
Lo¡
establecela Tasa porla realización
cales.esta-Díputación
c'
enlasObrasde la Excma.DiputaciónPrc
trabaioslacultativos
Ordenanza
ür¡ciatde Alicante,quese regiápor la predente
Fiscaf,cuyasnormasatiendena lo prevenidoen el anícúlol?2
de la citadaLey 39/1989.
Artículo2.o- HechoimponiUe.
Consütuye
el hechoimponiblede la Tasala prestaciónde
los serviciosconsistenles
en los trabajssfacultativos
de cornprobaciónde replanteo.dirección.inspeccióny liquidaciónde
las obrasde la DiputaciónProüncialde AlicanteArti:ulo3.o- Sujetospasivos.
de trabaSonsujetospasivosde la Tasapor la reálización
jos facuftativos
Proürrial
en lasobrasde la Excr¡a. Oiputación
personasnaturaleso jurídicas.adde Alicanteloscontratistás,
judicatariosde las misrnas.
Artlculo4.o- Oevengode !a tasa.
La Tasase devengaráy nacérá.por tanto.ia obligación
de satisfaceda.
en el mornentode la firmadel documentode
lormalízación
del contratocon el adjudicatario.
Artbulo5.o- Baseimponible.
de la Tasael irnportedel
Se consderarábase.irnponible
presupuesto
de ejecucónrnaterialde las obras.ir¡cluidaslas
y suministrospreüstos
en los proyectostécnicos_
adquisiciones
corespondientesóorregidoen su caso, por el coeÍicientede^
adiudicaciónde ta obra.
Artfculo6.0- Cuota
Lacuotatributariade esteimpuestoserála cantidadresultantede aplicara la base irnponibleel üpo de gravámen.
.
€l tipo de gravámense estableceen el 4 por ciento.
Artículo7.o- Gestión.
De cada certificaciónde obra expedidapor el TécnicoDirectorde la Obra se procederá.por los ServiciqsTécnicosPro
que. una
ünciales,a efectuarlasliquidaciones@irespond¡entes
,vezaprobadas.seránnotificadasa los sujetospasivosy comuni'oadasa lalnterverción de Fondos(Secciónde Fiscalización
de Ingresos)a los efectosoportunos.
Artíwto 8.o- Pagode la Tasaen cada una
El pagode la Tasase'realizarápor retenc¡ón
obra qué se exfldan.
de las certifrcaciones'de
Arüculo9.o- Vigencia.
a regirel díasiguiente
La presenieOrdenanzacomenzará
de la pt¡blbacióndettextoíntegroen el Bolet¡hOfcialdela Pro
üricia, permaneciendoen ügor hasta su modifaaciorio derogación
expresz¡s.
,{ficante,
a 14 de sepüembrede 1993.
Pastor.El Secretario.
AntonioMira-Perceval
El Fresidente,
General.PatricioVallesMuñiz.
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