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esta actividad, siempre que no se haya disfrutado de la misma,
y además concurra una de las siguientes circunstancias:
- Que se deba a causas imputables de esta Diputación
o de fuerza mayor,
- Que se hayan realizado dos ingresos por fechas y
horas incompatibles, y no se haya obtenido el derecho al
disfrute, o
- Que se cancele la reserva con una antelación de al
menos cuatro semanas al momento del disfrute, o se desista
antes de que recaiga resolución expresa de la Presidencia.
Cuando efectuado el ingreso y nacido el derecho a disfrutar
del arrendamiento, se hubiera cancelado el contrato
unilateralmente por el arrendatario, se podrá a su vez solicitar la devolución parcial de las cantidades efectivamente
ingresadas en los siguientes porcentajes:
- Faltando menos de cuatro semanas, más de dos para
la fecha concertada, el 80%.
- Faltando dos semanas y más de una para la fecha
concertada, el 60%.
- Faltando una semana y hasta el día antes de la fecha
concertada, el 40%.
- En la misma fecha reservada, el 20%.
Finalizada la inspección posterior al uso de los locales,
a la que hace referencia el artículo Séptimo punto 4, y
comprobado el estado de las instalaciones, se devolverá la
fianza, siempre que no se haya producido deterioro alguno,
a propuesta del Responsable de la explotación.
Artículo Undécimo: Excepciones al pago.
En determinadas circunstancias, cuando se acredite
efectivamente por los interesados que la actividad a desarrollar en los espacios cedidos, suponga un beneficio para la
Provincia de Alicante, y en especial sean usos relacionados
con la actividad museística, la Presidencia podrá eximir del
pago del precio.
Fin de la Actividad.
Artículo Duodécimo: Cese.
Se entenderá que cesa esta actividad empresarial cuando:
1º.- Así lo decida el Pleno de la Corporación.
2º.- Se ceda el uso del edificio del Hospital Provincial a
la Fundación en mano pública «Fundación Valenciana
MARQ».
Disposición Final:
La presente Ordenanza reguladora de la tarifa por la
adquisición de entrada para la visita del Museo Arqueológico
Provincial de Alicante y el Yacimiento del Tossal de Manises,
entrará en vigor el día 1 de enero de 2002 una vez publicado
su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, y
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, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
Modelo de Solicitud:
D./D…, con D.N.I. número…, en nombre y representación de…,con C.I.F. número…, y domicilio a efectos de
notificaciones en…, del municipio de…, número de C.P…, y
número de teléfono de contacto…
Expone:
I.- Que está interesada en la cesión de uso de… del
Antiguo Hospital Provincial, por media jornada/jornada completa en fecha…, desde las… a las…horas, y también en las
siguientes prestaciones…
II.- Que me comprometo a ocupar la Sala para los fines
y actividades solicitados, a la observancia de las demás
obligaciones previstas en el artículo 7 de la Ordenanza
Provincial Reguladora de esta actividad, y a respetar cualquier norma de seguridad o uso que desde la dirección del
servicio se me señale.
En virtud de todo ello, Solicito
Que se me otorgue la cesión de uso del local y las
prestaciones complementarias señaladas en el apartado I,
comprometiéndome a ingresar y aportar documento acreditativo del pago del precio y fianza, en el plazo de cuarenta y
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ocho horas desde que se me comunique la propuesta de
resolución favorable prevista en el artículo 8.2 de la Ordenanza Provincial Reguladora de esta actividad,
entendiéndoseme en otro caso como desistido.
En la ciudad de Alicante, a… de… de…
Fdo:…
Al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de
Alicante.
Alicante, 27 de diciembre de 2001.
El Presidente, Julio de España Moya, El Secretario
General, Patricio Vallés Muñiz.
*0134244*

EDICTO
Aprobada inicialmente por acuerdo de Pleno de esta
Excma. Diputación Provincial de 24 de octubre de 2001, la
modificación de la “Ordenanza Reguladora del precio público que se exigirá por la visita al Museo Arqueológico Provincial de Alicante y Yacimiento del Tossal de Manises”; 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 PÚBLICO QUE
SE EXIGIRÁ POR LA VISITA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL DE ALICANTE Y YACIMIENTO DEL TOSSAL DE
MANISES.

Artículo 1. Concepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 129 en
relación con el artículo 41 ambos de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, según la
redacción dada a los mismos por la Ley 25/1998, de 13 de
julio, esta Excma. Diputación Provincial establece el precio
público por la visita al Museo Arqueológico Provincial, y al
Yacimiento del Tossal de Manises.
Artículo 2. Obligados al pago.
Están obligados al pago del precio público regulado en
esta Ordenanza, toda persona que adquiera las correspondientes entradas o tarjetas.
Artículo 3. Obligación de pago.
1.- La obligación al pago del precio público regulado en
esta Ordenanza nace desde el momento en que se adquieran las correspondientes entradas o tarjetas para la visita al
Museo Arqueológico Provincial de Alicante, al Yacimiento
del Tossal de Manises, o la entrada o abono conjunto a los
emplazamientos indicados.
2.- El pago del precio público, según la correspondiente
tarifa, se efectuará íntegramente en el momento de la adquisición de la correspondiente entrada o tarjeta.
Artículo 4. Cuantía.
1.- La cuantía del precio público regulado en esta
Ordenanza será el que se indica en el apartado siguiente de
este Artículo y en los Artículos 5º, 6º y 7º.
2.- Los precios serán los siguientes:
a) Precio público por la venta de entrada para la visita al
Museo Arqueológico Provincial de Alicante: 6 Euros
b) b) Precio público por la venta de entrada para la visita
al Yacimiento del Tossal de Manises: 4,8 Euros
c) Precio público por la venta de una entrada conjunta
para la visita de los dos emplazamientos: Museo Arqueológico Provincial de Alicante y Yacimiento del Tossal de Manises:
9 Euros
3. El Museo Arqueológico Provincial de Alicante y el
Yacimiento del Tossal de Manises podrán visitarse gratuitamente en los días siguientes, sin perjuicio de que la Dirección
del Museo limite el tiempo y/o el número de visitantes
atendida la capacidad de las instalaciones:
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1.- El día 6 de diciembre, Día de la Constitución Española.
2.- El día 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.
3.- El día 18 de mayo, Día Internacional de los Museos.
4.- El día 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana.
Artículo 5. Cuantías reducidas.
Por razones sociales , culturales y de interés público
que así lo aconsejan, se establecen cuantías reducidas para
los visitantes en quienes concurran las circunstancias que, a
continuación, se determinan:
1.- Precio público de cuantía cero:
a) Niños menores de 7 años.
b) Discapacitados físicos o psíquicos.
c) Personas cuya visita responda a motivos profesionales, de estudio o de investigación, previa la correspondiente
acreditación.
2.- Precio público en las cuantías de 1,5 Euros por la
visita al Museo Arqueológico Provincial de Alicante; 1,2
Euros por la visita al Yacimiento del Tossal de Manises; y
2,25 Euros por la visita conjunta a los dos emplazamientos,
para los siguientes colectivos de personas:
a) Grupos escolares, constituidos por 20 o más miembros.
b) Grupos de personas mayores de 65 años y/o jubilados, constituidos por 20 o más miembros.
3.- Precio público en las cuantías de 3 Euros por la visita
al Museo Arqueológico Provincial de Alicante; 2,40 Euros por
la visita al Yacimiento del Tossal de Manises; y 4,50 Euros
por la visita conjunta a los dos emplazamientos, para los
siguientes colectivos de personas:
a) Los titulares del “carnet jove” o de estudiante.
b) Los mayores de 65 años y/o jubilados.
c) Los grupos de adultos constituídos por 20 o más
miembros.
d) Niños, de entre 7 y 15 años.
Artículo 6. Cuantía tarjeta amiga.
La tarjeta amiga para la visita al Museo Arqueológico
Provincial y al Yacimiento del Tossal de Manises se adquirirá
al siguiente precio:

57

butlletí oficial de la província - alacant, 31 desembre 2001 - n.º 298

1.- Estudiantes y/o titulares del “carnet jove” y mayores
de 65 años y/o jubilados: 24 Euros
2.- Individual: 30 Euros
La tarjeta amiga será personal e individualizada y tendrá una vigencia de doce meses.
El titular de la tarjeta amiga podrá acceder al Museo
Arqueológico Provincial y al Yacimiento del Tossal de Manises
sin abonar entradas, todos los días de apertura al público en
el horario establecido.
Artículo 7. Precio por servicio de guía.
Por la utilización complementaria del servicio de guía en
las visitas del Museo Arqueológico Provincial y del Yacimiento del Tossal de Manises, se abonarán además, en las de
cada uno de ellos en que se haga uso de tal servicio, las
siguientes cantidades:
1.- Precio ordinario: 3 Euros/persona
2.- Precio para los grupos contemplados en el art. 5,
núms. 2 y 3: 2,10 Euros)/persona
3.- Precio para los niños menores de 7 años: cero Euros
Artículo 8.
El Museo Arqueológico Provincial y el Yacimiento del
Tossal de Manises permanecerán cerrados los lunes, todo el
día, y los domingos por la tarde, y los siguientes días: 1 de
enero, 6 de enero y 25 de diciembre.
DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza reguladora de la tarifa por la
adquisición de entrada para la visita del Museo Arqueológico
Provincial de Alicante y el Yacimiento del Tossal de Manises,
entrará en vigor el día 1 de enero de 2002 una vez publicado
su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, y
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, 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.
*0134245*

ANUNCIOS OFICIALES
SERVICIO TERRITORIAL DE CONSUMO
ALICANTE
EDICTO
En el expediente 30197/01 que se tramita por el Servicio
Territorial de Consumo de Alicante de la Generalidad Valenciana, contra Líder Muebles de Cocina, S.L., se ha dictado la
siguiente resolución expediente Nº 30197/01
Que se formula en el expediente arriba referenciado,
seguido a Líder Muebles de Cocina, S.L., por no atención a
requerimiento efectuado en legal forma
Hechos: Visto el requerimiento R 429/01 efectuado por
el Servicio Territorial Consumo Alicante, el día 2/ 5/2001 y:
Que requerido formalmente para presentar en este Servicio
Territorial: Documento acreditativo de haber hecho efectivo
el compromiso adquirido en su escrito de fecha 7 de marzo
de 2001, no lo ha efectuado pese a que ha transcurrido en
exceso el plazo concedido y ser de obligado cumplimiento el
atender los requerimientos que le formulen las autoridades
administrativas de inspección. Que durante el año 2001 se
han tramitado por los mismos hechos tres expedientes sancionadores 30042/01, 30071/01 y 30111/01.
Que formulada iniciación, de conformidad con lo establecido en el artº 23 del Reglamento del Procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por R.D.
1398/1993, de 4-8 (BOE 9-08-93), en fecha 12 de septiembre
de 2001, notificándose el mismo el 19-10-01.
Que no habiéndose procedido a resolver el citado en
expediente en el plazo establecido en el artº. 42 de la Ley 30/
92, al haber sido notificado mediante publicación en Boletín

Oficial de la Provincia de Alicante el día 03-10-01, y expuesto
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de San Vicente del
Raspeig hasta el 19-10-01, notificándose dicha exposición
en fecha 5 de noviembre de 2001, el procedimiento ha
caducado en fecha anterior a la notificación del mismo, y en
cumplimiento de lo establecido en el artº. 44 de la misma Ley.
Considerando todo lo anterior se resuelve el archivo de
las presentes actuaciones por caducidad del procedimiento
iniciado, indicandose asimismo que, de conformidad con el
artº 132 de la Ley 30/92, ha prescrito la infracción que se
pretende sancionar.
La Jefa del Servicio Territorial de Consumo, Fdo. y
rubricado, Mª Teresa Abad Bernabeu.
Y para que sirva de notificación legal al encartado Líder
Muebles de Cocina, S.L., cuyo domicilio actual se desconoce
siendo el último conocido en Alicante, se publica el presente
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, cumpliendo
lo dispuesto en el artº 59.4 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.
La Jefe de Negociado I, Sanciones y Recursos,
Inmaculada Rivero Medina.
*0130852*

EDICTO
En el expediente 30174/01 que se tramita por el Servicio
Territorial de Consumo de Alicante de la Generalidad Valenciana, contra Ultratono, S.L., se ha dictado la siguiente
resolución Expediente Nº 30174/01

