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- Cuando se refieran a expedientes o antecedentes de
dos a cinco años de antigüedad: 3’01 euros.
- Cuando se refieran a expedientes o antecedentes con
una antigüedad superior a cinco años: 6’01 euros.
- Bastanteo de poderes: 7’21 euros.
- Certificados, informes, etc., sobre construcciones de
obras y demás, que precisen toma de datos de campo: 49’28
euros.
Artículo 8.- Bonificaciones de la cuota.
No se concederá bonificación alguna de las cuotas
tributarias señaladas en la Tarifa de esta Tasa.
Artículo 9.- Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los
documentos y expedientes sujetos al tributo.
Artículo 10.- Normas de Gestión.
a) La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación,
practicada por los sujetos pasivos en los impresos habilitados al efecto por la Administración Provincial y se ingresará
en las entidades bancarias colaboradoras, que figuran en el
reverso del citado impreso.
b) Toda solicitud de Certificación, deberá presentarse
en el Registro General de Entrada de ésta Excma. Diputación
Provincial.
c) La solicitud deberá ir acompañada del justificante
acreditativo del abono de la tasa correspondiente.
d) Si el importe ingresado por la tasa, fuese inferior al
establecido en la tarifa de la presente Ordenanza, se le
comunicará al interesado para que realice el ingreso correspondiente de acuerdo con lo determinado en el apartado a)
anterior, y en todo caso, con anterioridad a la entrega del
documento solicitado, con indicación de que si así no lo
hiciere, en un plazo de 15 días, se le tendrá por desistido de
su petición.
Artículo 11.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día 1 de
enero de 2002, una vez publicado su texto integro en el
Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
Alicante, 4 de diciembre de 2001.
El Presidente, Julio de España Moya. El Secretario
General, Patricio Vallés Muñiz.
*0132580*

EDICTO
Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo provisional de modificación de la “Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y
vuelo de las vías públicas provinciales”, adoptado por el
Pleno de esta Excma. Diputación Provincial en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de octubre de 2001, publicado en el Boletín Oficial de esta Provincia, número 245, de
fecha 25 de octubre de 2001, 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.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LAS VÍAS
PÚBLICAS PROVINCIALES.

Artículo 1. Fundamento.
De conformidad con lo previsto en el Artículo 122, en
relación con el Artículo 20, ambos inclusive, de la Ley 39/
1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, en su redacción de la Ley 25/1988, de 13 de Julio,
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de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y
Locales y Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales
de Carácter Público, la Excma. Diputación Provincial de
Alicante, establece la tasa por utilizaciones privativas o
aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo y vuelo de
las vías públicas provinciales.
Artículo 2. Hecho imponible.
1º Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización
privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y
vuelo de las vías públicas provinciales.
2º La utilización o aprovechamiento especial a que se
refiere el apartado anterior, podrá consistir en:
a) Ocupación del suelo, como accesos, estaciones de
servicio.
b) Ocupación de subsuelo, como cruces paralelos o
perpendiculares a las vías provinciales.
c) Ocupación de vuelo como líneas aéreas y eléctricas
perpendiculares o paralelas a las vías provinciales.
d) Construcción en carreteras de atarjeas y pasos sobre
cunetas.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos a título de contribuyente las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el
Artículo 33 de la Ley General Tributaria, que se beneficien de
la utilización privativa o aprovechamiento especial en las
vías provinciales.
Artículo 4. Responsables.
1.- Responden solidariamente de las obligaciones tributarias
del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refieren
los Artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades, los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala
el Artículo 40 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5. Base imponible y cuota.
1º. La base imponible está constituida por la superficie
o espacio que se ocupe del subsuelo, suelo y vuelo de las
vías públicas provinciales.
2º. La cuota será la cantidad resultante de aplicar a la
base imponible la siguiente tarifa.
A). Tasa por ocupación del suelo (medio y anual).
a.1) Suelo (accesos, estaciones de servicio): 0,288486
euros/m2.
a.2) Subsuelo (cruces), ancho a considerar: variable:
0,192324 euros/m2.
a.3) Vuelo (líneas aéreas, eléctricas…), ancho a considerar: variable: 0,096162 euros/m2.
B) Factores de la calificación urbana:
b.1) Zona interurbana: 1
b.2) Zona urbana: 3
C) Factores de localización municipal:
c.1) Municipios. Nivel A (Municipios mayores de 20.000
habitantes): 2
c.2) Municipios. Nivel B (Municipios de 5.000 a 20.000
habitantes): 1,5
c.3) Municipios. Nivel C (Municipios de 5.000 habitantes): 1
D). Factores por tipo de carretera:
d.1) Carreteras de anchura mayor de 6 metros: 2
d.2) Carreteras de anchura entre 5 y 6 metros: 1,5
d.3) Carreteras de anchura menor de 5 metros: 1
3º. La tasa resultante a satisfacer anualmente es la
señalada en A) afectada por los coeficientes multiplicadores
establecidos en B), C y D).
Artículo 6. Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención, ni bonificación alguna en la
exacción de la presente tasa.
Artículo 7. Devengo.
La obligación de contribuir nace con la simple solicitud
de autorización o con la ocupación de hecho del suelo, vuelo
y subsuelo de las vías provinciales.
Artículo 8. Normas de gestión de la tasa.
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación practicada por los sujetos pasivos en los impresos habilitados al
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efecto y se ingresará en las entidades bancarias colaboradoras que figuren en el reverso del citado impreso.
Junto con la solicitud de licencia deberá acompañarse
copia del resguardo acreditativo del ingreso.
En caso de que tras una comprobación administrativa
de la utilización o aprovechamiento especial ya realizado, se
advirtiese diferencias respecto de la autorización solicitada,
la autoliquidación ingresada se considerará provisional y se
practicará una liquidación complementaria que será notificada al sujeto pasivo para su ingreso en los plazos reglamentarios establecidos.
DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de
la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 24
de octubre de 2001, entrará en vigor el día 1 de enero de
2002, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
Alicante, 4 de diciembre de 2001.
El Presidente, Julio de España Moya. El Secretario
General, Patricio Vallés Muñiz.
*0132582*

ANUNCIO
La Excma. Diputación Provincial de Alicante, de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 93.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio y 24.1 del Real Decreto 390/1.996, de 1 marzo, da
cuenta de la adjudicación del contrato que se señala:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: O14 085-01
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción del objeto: «Obras de infraestructura y
viales en calle Alicante y otras, en Relleu (POS 26/01)»
c) Lote:
d) Publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial
de la Provincia de Alicante, de fecha 5 de julio 2001
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 34.958.500 pesetas (210.104,82 euros) .
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de septiembre de 2001
b) Contratista: DG. Asfaltos, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 32.091.903 pesetas
(192.876,22 euros)
Lo que se anuncia para general conocimiento.
Alicante, 29 de noviembre de 2001.
El Presidente, Julio de España Moya. El Secretario
General, Patricio Vallés Muñiz.
*0132583*

ANUNCIO
La Excma. Diputación Provincial de Alicante, de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 93.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio y 24.1 del Real Decreto 390/1.996, de 1 marzo, da
cuenta de la adjudicación del contrato que se señala:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Alicante.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: O14 115-01
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción del objeto: «Adaptación de edificio en
Casa Ayuntamiento, en Almudaina. (POS 2/01)»
c) Lote:
d) Publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial
de la Provincia de Alicante, de fecha 26 de julio 2001
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 11.992.476 pesetas (72.076,23 euros) .
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de septiembre de 2001
b) Contratista: Juan Gadea, S.L.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 13.175.500 pesetas
(79.186,35 euros)
Lo que se anuncia para general conocimiento.
Alicante, 29 de noviembre de 2001.
El Presidente, Julio de España Moya. El Secretario
General, Patricio Vallés Muñiz.
*0132584*

ANUNCIO
La Excma. Diputación Provincial de Alicante, de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 93.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio y 24.1 del Real Decreto 390/1.996, de 1 marzo, da
cuenta de la adjudicación del contrato que se señala:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: O14 154-01
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción del objeto: «Obras de construcción de
gradas, vestuarios, cerramientos, pavimentado y electrificación de Polideportivo, en Rafal (PCOS 30/00)»
c) Lote:
d) Publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial
de la Provincia de Alicante, de fecha 23 de agosto 2001
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 52.263.907 pesetas (314.112,41 euros) .
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 2001
b) Contratista: Josefer, S.L.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 44.487.038 pesetas
(267.372,48 euros)
Lo que se anuncia para general conocimiento.
Alicante, 29 de noviembre de 2001.
El Presidente, Julio de España Moya. El Secretario
General, Patricio Vallés Muñiz.
*0132585*

ANUNCIO
La Excma. Diputación Provincial de Alicante, de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 93.2 de la Ley de

