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15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Los expedientes se considerarán definitivamente aprobados si, al término del período de exposición, no se hubieran presentado reclamaciones, en cuyo momento se procederá a su publicación.
Alicante, 18 de diciembre de 2001.
El Presidente, Pedro Romero Ponce. El Secretario en
funciones, Juan Javier Maestre Gil.
*0134172*
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ALICANTE
EDICTO
Aprobada inicialmente por acuerdo de Pleno de esta
Excma. Diputación Provincial de 24 de octubre de 2001, la
modificación de la “Ordenanza Fiscal reguladora del precio
público por servicios de alojamiento y manutención en las
instalaciones del Hogar Provincial”; sometida a información
pública la citada modificación, por plazo de treinta días, en
virtud de Anuncio publicado en el B.O. de la provincia de
Alicante, nº 245, de fecha 25 de octubre de 2001, sin que,
durante dicho plazo, se haya presentado reclamación o
sugerencia; y transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local se publica a continuación el texto íntegro de
la Ordenanza modificada.
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL HOGAR PROVINCIAL
ARTÍCULO 1º.- FUNDAMENTO, NATURALEZA Y OBJETO.

De conformidad con lo previsto en el artículo 129 en
relación con el artículo 41, ambos de la Ley 39/1.988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, la Excma.
Diputación Provincial de Alicante, establece el Precio Público por la prestación de los servicios de alojamiento y manutención en las instalaciones del Hogar Provincial, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 2º del Reglamento de uso por
terceros de las instalaciones del Hogar Provincial, según las
tarifas que asimismo se fijan en la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 2º.- OBLIGADOS AL PAGO.

1. Están obligados al pago del precio público regulado
en esta Ordenanza, las entidades autorizadas para que los
miembros o grupos de las mismas puedan llevar a efecto la
utilización de las instalaciones referidas en concepto de
alojamiento y en su caso manutención, conforme a lo previsto en el ya citado artículo 2 del Reglamento de Uso por
Terceros de las Instalaciones del Hogar Provincial (B.O.P. nº
199 de 28-8-1.996).
2. No existirá obligación de pago cuando la utilización
de las instalaciones por alojamiento y en su caso manutención, sea consecuencia de la celebración de actividades
comprendidas en el ámbito de la competencia provincial, y
sean organizadas bajo la exclusiva responsabilidad de la
Excma. Diputación Provincial, o bien en colaboración con
otras Administraciones Públicas, Entidades o Asociaciones,
para la realización de eventos o actuaciones concretas en el
ámbito de su actividad.
ARTÍCULO 3º.- CUANTÍA.

1. El precio público a que se refiere esta Ordenanza,
atendiendo a los costes que el servicio de alojamiento y, en
su caso manutención, originen, se fija en los siguientes
importes:
- Por cada persona y día de alojamiento sin manutención: 3,35 euros.
- Por cada persona y día de alojamiento con manutención: 12,80 euros.
2. La manutención comprenderá los servicios de desayuno, comida y cena. En cualquier caso si el alojamiento se
realizara utilizando solamente alguno de los servicios que
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comprenden la manutención, el precio publico se devengará
por los servicios efectuados en función de las siguientes
tarifas:
- Desayuno diario por persona: 0,99 euros.
- Comida diaria por persona: 4,51 euros.
- Cena diaria por persona: 3,94 euros.
3.- La cuantía del precio público resultante de la aplicación de los apartados anteriores, será incrementada con el
porcentaje de I.V.A. vigente en cada momento.
ARTÍCULO 4º.- OBLIGACION DE PAGO.

1. La obligación de pago del precio público regulado en
esta Ordenanza nace desde que se inicie la prestación del
servicio, si bien se exigirá el depósito previo de su importe
total, el cual se abonará mediante el sistema de
autoliquidación, debiéndose acreditar para el uso de los
servicios el haber efectuado dicho pago, por el sistema de
autoliquidación mencionado.
2. Cuando por causas no imputables al obligado al pago
del precio, el servicio no se preste, procederá la devolución
de su importe.
3. Los usuarios del servicio por el que se exige este
Precio Público deberán observar las disposiciones contenidas en el Reglamento de Uso por Terceros de las Instalaciones del Hogar Provincial, aprobado por acuerdo plenario de
la Excma. Diputación Provincial de Alicante de fecha 4 de
julio de 1.996, y publicado en el B.O.P. de Alicante nº 199, de
28 de agosto de 1.996.
4. El número de usuarios máximo a autorizar por cada
solicitante no podrá ser superior, bajo ningún concepto, a
noventa y una personas.
ARTÍCULO 5º.- NORMAS DE GESTION.

1. Notificada la autorización pertinente, el sujeto autorizado deberá hacer efectivo el importe del precio público
correspondiente mediante el sistema de autoliquidación. El
ingreso de dicho importe se efectuará en los lugares indicados en dicha autoliquidación.
2. Si una vez satisfecho el pago por el sujeto beneficiario, por causa imputable al mismo, no se hiciera uso de los
servicios o los mismos fueran utilizados en número inferior al
de personas autorizadas, no se procederá a la devolución de
cantidad alguna, salvo que ello hubiera sido motivado por
causas de fuerza mayor debidamente motivadas. En este
caso, la devolución de la cantidad que corresponda se
efectuará previa solicitud del interesado, en la que deberá
constar expresamente la concurrencia de dichas causas.
ARTÍCULO 6º.- BONIFICACIONES

1. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales, deportivas, o de interés público que lo aconsejen, la
entidad podrá bonificar el importe del precio público, total o
parcialmente, mediante resolución de la Comisión de Gobierno, en la que se encuentra delegada esta facultad, de
conformidad con el acuerdo plenario de fecha 3 de agosto de
1.999, que concretará el porcentaje de bonificación correspondiente, a instancia de los interesados que deberán justificar las causas alegadas.
2. No podrán tenerse en consideración las razones
expuestas en el párrafo anterior, en caso de que el solicitante
perciba subvención o cualquier otro tipo de ayuda pública o
privada por los conceptos objeto de la presente Ordenanza.
3.- La solicitud de bonificación a que se refieren los
apartados anteriores del presente artículo podrá hacer que el
pago del precio público correspondiente quede supeditado a
la resolución que en su caso pueda adoptar la Comisión de
Gobierno. No obstante, en caso de desestimación de la
solicitud de bonificación referida, el pago del precio público
se deberá realizar en los plazos legales establecidos, a
contar desde la notificación de aquella resolución.
DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Para lo no previsto en esta Ordenanza se
estará a las disposiciones contenidas en la Ley 39/1.988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; Ley
7/1.985, de 2 de Abril de Bases de Régimen Local y demás
disposiciones complementarias de concordante y general
aplicación.
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Segunda.- La presente Ordenanza reguladora del Precio Público por los servicios de alojamiento y manutención en
las instalaciones del Hogar Provincial, ha sido aprobada por
la Excma. Diputación Provincial de Alicante en sesión plenaria de fecha 24 de octubre de 2001, y entrará en vigor el día
1 de enero de 2002, una vez transcurrido el plazo previsto en
el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y publicado su texto íntegro en
el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
Alicante, 27 de diciembre de 2001.
El Presidente, Julio de España Moya, El Secretario
General, Patricio Vallés Muñiz.
*0134243*

EDICTO
Aprobada inicialmente por acuerdo de Pleno de esta
Excma. Diputación Provincial de 24 de octubre de 2001, la
modificación de la “Ordenanza reguladora de la actividad
empresarial del arrendamiento del salón de actos y otras
salas del antiguo Hospital Provincial, así como la prestación
de actividades análogas”; sometida a información pública la
citada modificación, por plazo de treinta días, en virtud de
Anuncio publicado en el B.O. de la provincia de Alicante, nº
245, de fecha 25 de octubre de 2001, sin que, durante dicho
plazo, se haya presentado reclamación o sugerencia; y
transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local se
publica a continuación el texto íntegro de la Ordenanza
modificada.
ORDENANZA REGULADORA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ARRENDAMIENTO DEL SALON DE ACTOS Y OTRAS
SALAS DEL ANTIGUO HOSPITAL PROVINCIAL, ASÍ COMO LA
PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES ANÁLOGAS

Consideraciones Preliminares.
Artículo Primero: Ámbito de aplicación.
Mediante esta Ordenanza, y al amparo del artículo
128.2 de la Constitución Española, se pretende regular la
actividad económica, en régimen de libre concurrencia, de
cesión del uso del Salón de Actos y otras Salas que no
contengan fondos museísticos, junto con actividades anejas
y convergentes, principalmente las que traen causa de la
organización de congresos, cursillos, o reuniones.
Artículo Segundo: Gestión del Servicio.
El servicio se gestiona directamente por Diputación, sin
órgano diferenciado.
Los locales se cederán a jornada completa o media
jornada.
Gestión de las prestaciones anejas.
Artículo Tercero: Prestación.
La prestación principal de Diputación es el arrendamiento de las salas, e incluye la posibilidad de facilitar otras
prestaciones accesorias tales como azafatas, y medios
audiovisuales.
Artículo Cuarto: Contrato con empresas prestadoras de
servicios.
El contrato realizado entre la empresa que presta la
actividad accesoria y esta Diputación, tiene una naturaleza
civil, aunque su forma sea administrativa, rigiéndose por las
prescripciones del artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/
2.000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, o normativa que
las sustituya.
Obligaciones de los contratantes.
Artículo Quinto: Usuarios.
Cualquier persona o entidad, con capacidad civil al
efecto, podrá contratar estos espacios y prestaciones convergentes.
Artículo Sexto: Obligaciones de la Excma. Diputación.
Diputación, como arrendador, se compromete a poner
a disposición los espacios reservados en perfectas condiciones para su uso, así como prestar los servicios contratados
en cualquiera de las modalidades previstas en el artículo
segundo.
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Artículo Séptimo: Obligaciones del Arrendatario.
1.- Los arrendatarios de los locales deben ocupar las
Salas para los fines y actividades solicitados.
2.-No podrán acceder a las Salas, más personas de las
que permita su aforo.
3.-Harán uso de las instalaciones conforme a su destino
y características, observando las normas de urbanidad,
higiene y seguridad.
4.-Se harán cargo del importe de la reposición o reparación de cualquier elemento de las instalaciones que desapareciera o quedara destruido o deteriorado por el mal uso, a
cuyo fin se deberá constituir ante la Excma. Diputación
Provincial una fianza en la cuantía que se determine, en
función de las características de la actividad.
A estos efectos, con anterioridad al uso de las instalaciones, el arrendatario podrá verificar el estado de las mismas consignándose expresamente cualquier anomalía si la
hubiere.
Concluida la actividad, se volverá a efectuar la consiguiente comprobación y si existiese algún desperfecto, deterioro o pérdida se hará constar igualmente para su evaluación y reintegro, con cargo a la fianza constituida, y ello sin
perjuicio de los trámites legales que correspondan y de
cualquier otra acción que pudiera corresponder a la Excma.
Diputación.
5.- El pago del precio juntamente con la fianza, que se
realizará de forma anticipada de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 8.
Artículo Octavo: Procedimiento de formalización.
1º.- El arrendatario deberá solicitar por escrito el uso de
la Sala y de los servicios complementarios que desee,
utilizando modelo anexo.
2º.- A la vista de la idoneidad de la solicitud, el responsable de la explotación podrá formular propuesta de resolución, la cual, previo pago del precio y fianza del veinte por
ciento de precio (IVA excluido), será elevada al Ilmo. Sr.
Presidente de la Excma. Diputación Provincial para que
resuelva.
En el caso de que el solicitante no realice el pago del
precio y la fianza en el plazo de cuarenta y ocho horas desde
la comunicación de la propuesta de resolución favorable se
entenderá desistido de su solicitud.
3º.- El pago del precio y de la fianza se realizará por el
solicitante mediante los impresos habilitados al efecto y se
ingresará en las Entidades Bancarias colaboradoras que
figuren en el reverso del citado impreso, aportado el resguardo acreditativo del ingreso que quedará unido al documento
de formalización de la reserva provisional.
4º.-Realizada la propuesta de resolución se formalizará
provisionalmente la reserva, no pudiéndose efectuar reservas para fecha y horas coincidentes, salvo renuncia expresa
del solicitante o denegación motivada de la Presidencia.
5º.-En cualquier supuesto, las autorizaciones de los
arrendamientos indicados se supeditarán a las actividades
que la Excma. Diputación Provincial tenga previstas, en
especial a las de la actividad museística.
Precio del Servicio.
Artículo Noveno: Cuantificación.
El precio del arrendamiento del Salón o cada una de las
Salas será:
- A media jornada, 420,70 Euros
- A jornada completa, 601 Euros
El precio de los servicios accesorios será de:
- Alquiler del Proyector de Diapositivas, 42 Euros
- Vídeo Proyector de Opacos y Transparencias,60,10
Euros
- Cañón Proyector de Videos y Datos, 300,5 Euros
- Azafata hora de servicio, 10,8 Euros
A estas cantidades se les añadirá el tipo impositivo del
IVA que legalmente corresponda y que en la actualidad es
del 16%.
Artículo Décimo: Devolución de las cantidades ingresadas.
Se podrá solicitar y obtener la devolución íntegra de las
cantidades previamente ingresadas por la contratación de

