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en el
ord¡nariacelebradael día 1 de Febrerode 1.996,y publicado
BoletínOficialla Provinciade Alicante,número36, de fecha 13 de
alguna,se
Febrerode 1.996,sinque se hayaformuladoreclamación
elevaa defin¡üvodicho acuerdo,con la publicacióndel textointegro
de la Ordenanzareferida,y que a continuaciónse transcr¡be:
PRECIO
REGULADORADEL
PUBLICO
OUESE
ORDENANZA
PORLA VENTADE PUBLICACIONES
Y OTROSMEDIOS
EXIGIRA
DE
AUDIOVISUAL.
DELORGANISMO
AUTONOIVIO
DE DIFUSION
PROVINCIAL
DIPUTACION
INSTITUTO
DEALICANTE
LA EXCMA.
GIL.ALBERT".
DECULTURA'JUAN
Artículo1.- Concepto
De conformidad con lo previsio en el artículo 129 en
relac¡óncon el artículo41 B) ambos de la Ley 39/1988,de 28 de
diciembre,Reguladorade las HaciendasLocales.esta Diputación Provincial,a propuestade la Junta Rectoradel Organismo
Autónomo lnstituto de Cultura "Juan Gil-Albert",estableceel
preciopúbl¡copor la venta de publicacionesy otros mediosde
difusiónaudiovisualdel citadoOrganismoAutónomo,y paralos
que la Junta Rectoraacuerde su diíusiónretribuida.
Artículo2.- Obligadosal pago.
Estánobligadosal pago del preciopúblicoreguladoen esta
Ordenanza, toda persona física o jurídica que adquiera el
materialobjetode difusiónal que se refiereel ariÍculoanter¡or.
ArtÍculo3.- Obligaciónal pago.
1. La obligaciónal pagodelpreciopúblicoreguladoen esta
Ordenanza nace desde el momento
en que se adquierael
'l
materidlcitadoen el Artículo anterior.
2- Elpago de dichopreciopúblicose efectuaráí¡tegramente en el momentode la adquisición.
. Artículo4.- Bases para la frjación.
Se tomarácomo base para la fijacióndel preciopúblicode
cada publicacióno elementode Cifusiónaudiovisual,el resultado de cornputar los elementos de coste de acuerdo con el
siguientedetalle:
A) cosTES DTRECTOS
- Costesde impresión,elaboracióno adqu¡s¡c¡ón
- Derechos de Autor
- Derechos de correrción de pruebas
- Derechosde Directorde Colección
- Derechoé de traducción
- Diseñode portadas
- Cualquierotro que incida directamenteen el costede la
publicacióno medio de difusiónaudiovisual.
B) cosTES rNorREcros
Para la determinación aproximada de los m¡smos se
tomaÉn en consideraciónlos importes en cómputoanual correspond¡entesa:
-Costedel personalasignadodirectanientea lasfunciones
de la edicióndel materialobjeto de difusióny de su almacenamiento y distribución
-Costede anendamientode localesasignadosal almacenamieiltode dichos materiales,así como loigastos generales
de los citados locales.
Del resultadogsí obtenidose calcularáel porcenlajeque
representaen cómputo anual respectoa la consignac¡ón
existente en el presupuesto del Organismo para la impresión,
elaboracióno adquisiciónde publicacionesy otros mediosde
difusiónaudiovisual.
El citado porcentajese aplicarásobre el importedel conceptode "costesde impresión,elaboracióno adquisición"
de los
"Costes Directos'.
Artículo5.- Determinacióndel precio público
Como regla general, el precio público se determinará
atendiendoalcálculoy aplicaciónde los elementosde costeque
se relacionan en el artículoanterior.
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el plazode exposiciónal públicodel acVdr
Transcurrido
provisionalde ia modificacióndel artículo 2" de la Ordenanz¿
FiscalRegulqdoradel recargoprovincialsobre el lmpuestode
adoptadopor el Plenode estaExcma
Económicas,
Actividades
en sesiónordinariacelebradael día 1 dr
DiputaciónProvincial,
Febrerode 1.996,publicadoen el BoietÍnOficialde la Provincia
núnrero36, de fecha13 de Febrerode 1.995,y no habiéndose
presentado,
alguna.se eleva¿
dentrodel misrno,reclamaciÓn
definitivodicho acqerdo,según lo prevenidoen el artÍculo17.i
de la Ley 39/1988,de 28 de Diciembre,reguladorade las
Haciendas Locales.transcribiéndosea continuaciónel textc
íntegrode la Ordenanzareferida.
OrdenanzaFiscalReguladoradel recargoprovincialsobre
el lmpuestode ActividadesEconónlicas.
Artículo 1o
De conformidadcon lo previstoen ei a.rt.124.1dela Ley391
1988, de 28 de diciembre,el recargo del lmouesto sobre
Act¡vidad€sEconómicasáplicablede esta DipuiaciónProvincial,quedaestablecidoen los términosque se frjanen el artículo
siguiente.
Artículo 20
Sobre las cuotas mínimas de las TariÍas del lmp rsto
sobre Actividades Económicas,correspondientea toc r.aS
actividadesejercidasen la Provinciade Alicante, reca(-, .h
recargoúnico del 20,50por cien.Dicho recargose exigirá'Éils
m¡smossujetospasivosy en los mismos casos contemplados
en la normativareguladoradel impuesio.
Artículo 3o
La gestióndel reca¡gose llevaráa cabo,juntamenteconel
impuestosobreel que recae,por la Entidadque ienga atribuicja
la gestiónde este.
Artículo 40
Al objeto de posibilitarun adecuado seguimientoque
permitala áctualizaóión
las anotácionesconia¡Jermanenie'de
bles, relativas al rendimientode este recargo provincial,las
EntidadesLocalesquetenganatribuidala gestióndel impuesio,
vendránobligadasa facilitar,en los plazosque se determinenal
que la Diputaciónles requíerarelacioefécto,la documentación
fada con dicha gestión.
I
FINAL
DISPOSICION
La presente Ordenanzaentrará en vigor el dia de su
publicaciónen el BoletínOficialde la Provincia,comenzandoa
aplicarse
a partirdeldía1 de Enerode1.997,permaneciendo
en
vigorhasta sú modificacióno derogaciónexpresas
Aficante,a21 ile Marzo de 1996.
El Presióente,Juliode EspañaMoya.El Secretarioñeral, PatricioVallésMuñiz.
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La presente Ordenanza entraÉ en vigor y comenzaráa
aplicarse-eldía de su publicaciónen el BoletínÓficiáldela Proüncia,
pernnneciendoen ügorhasta su modiñcacóno derogaciónexpresa.
Alicante.a21 de Marzo de 1996.
El Presidente,Julio de EspañaMoya. El SecretarioGeneral, PatricioVallés Muñiz
'08283.
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