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Garantía Provisional: 85,38 Euros.
Requisitos específicos del contratista: No se requiere

clasificación.
Presentación de ofertas: Secretaria municipal, durante

los diez días hábiles siguientes al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, salvo que el
mismo coincida en sábado, en cuyo caso se prorrogará al
primer día hábil. (Consultar fecha en www.ajcalp.es)

Apertura de las ofertas: En la Casa Consistorial, a las
doce horas del día indicado en el perfil del contratante, que
se anunciará con cinco días de antelación.

Gastos de anuncios: A cargo del contratista.
Calp, a 12 de diciembre de 2011
EL ALCALDE
Firmado: César Sánchez Pérez

*1125462*

EDICTO

Aprobada que ha quedado definitivamente la ordenan-
za que a continuación se relaciona, en virtud de los acuerdos
que se señalan, se procede a su publicación, al objeto de dar
cumplimiento al art. 70.2 de la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local:

ORDENANZA GENERAL REGULADORADE LOS PRE-
CIOS PÚBLICOS

Aprobación provisional: Pleno de 14 de octubre de 2011
Aprobación definitiva: Por inexistencia de reclamacio-

nes en exposición pública
Artículo 1. Fundamento y objeto.
1. En uso de las facultades conferidas por el artículo 127

del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
de marzo, el Ayuntamiento de Calp podrá establecer y exigir
Precios Públicos, que se regularán por lo dispuesto en los
artículos 41 a 47 del citado Texto Refundido, por la Ley 8/
1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos y por lo
preceptuado en esta Ordenanza.

2. El objeto de la presente Ordenanza es desarrollar la
normativa general y establecer el ámbito y el procedimiento
de exigencia de precios públicos en el Municipio de Calp, de
acuerdo con las disposiciones que resultan de aplicación.

Artículo 2. Concepto.
1. Son precios públicos las contraprestaciones pecunia-

rias que se satisfagan por la prestación de servicios o
realización de actividades de competencia de la Entidad
local, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que los servicios o actividades sean de solicitud o
recepción voluntaria para los administrados.

b) Que se presten o realicen por el sector privado.
2. A estos efectos tendrán la consideración de precios

públicos las contraprestaciones pecuniarias que establezca
la Entidad local por la comercialización de bienes o produc-
tos, cuando concurran las citadas circunstancias.

Artículo 3. Precios públicos del Ayuntamiento de Calp.
Se podrán exigir precios públicos por las siguientes

prestaciones, siempre que concurran las circunstancias pre-
vistas en el artículo anterior:

a) Venta de libros, publicaciones, CD’s y DVD’s.
b) Venta de productos promocionales.
c) Venta de productos o material deportivo.
d) Entrada en teatros, espectáculos, eventos y

exposiciones.
e) Inscripción y/o participación en cursos, talleres, jor-

nadas, seminarios y actividades organizadas por el Ayunta-
miento o los Organismos Autónomos Municipales.

f) Servicios de guardería infantil.
g) Servicios de ludoteca.
h) Utilización de bienes o instalaciones municipales no

integrados en el dominio público local.
i) En general, cualquier servicio, actividad o prestación

de solicitud o recepción voluntaria para los administrados
que se realice en concurrencia con el sector privado.

Artículo 4. Servicios y actividades excluidas.
No podrán exigirse precios públicos por los siguientes

servicios y actividades:
a) Abastecimiento de aguas en fuentes públicas.
b) Alumbrado de vías públicas.
c) Vigilancia pública en general.
d) Protección civil.
e) Limpieza de la vía pública.
f) Enseñanza en los niveles de educación obligatoria.
Artículo 5. Cuantía.
1. El importe de los precios públicos deberá cubrir como

mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad
realizada.

2. Cuando existan razones sociales, benéficas, cultura-
les o de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá
fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el
apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en
los presupuestos de la entidad, o del Organismo Autónomo,
las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia
resultante.

3. En la fijación de la cuantía, atendiendo a la natura-
leza del servicio, actividad o prestación de que se trate, se
podrán contemplar tarifas reducidas para las personas en
las que concurran las siguientes circunstancias o situacio-
nes jurídicas:

a) Mayores de 65 años.
b) Pensionistas.
c) Desempleados de larga duración mayores de 45

años.
d) Titulares del «Carnet Jove» en vigor.
e) Minusvalía en grado igual o superior al 33%.
f) Miembro de familia numerosa.
g) Personas incluidas en un programa de ayuda, reha-

bilitación o inserción social, a propuesta de los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Calp.

4. A las contraprestaciones pecuniarias que en concep-
to de precio público se establezcan se sumará, en su caso,
el Impuesto sobre el Valor Añadido, por el tipo vigente en el
momento del devengo del mismo, y se exigirá conforme a su
normativa específica.

5.- Cuando el precio público pasado al cobro mediante
domiciliación bancaria autorizada por el obligado al pago,
sea rechazado por dicha entidad, los gastos bancarios que
ello comporte serán repercutidos por el Ayuntamiento al
obligado al pago.

Artículo 6. Órgano competente.
1. Se delegan en la Junta de Gobierno Local las facul-

tades para el establecimiento y modificación de precios
públicos, así como para la fijación de su cuantía.

2. La delegación conferida en este precepto se entende-
rá avocada por el Pleno de la Corporación, para un acto
concreto e individualizado, por la simple adopción de los
acuerdos de establecimiento, modificación o fijación de la
cuantía de los precios públicos por parte del mismo, sin que
el uso de esta facultad suponga la revocación de la delega-
ción que con carácter general se efectúa en el apartado
anterior.

Artículo 7. Procedimiento.
El establecimiento, modificación y, en su caso, fijación

de precios públicos deberá efectuarse de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

a) Propuesta de acuerdo de la Alcaldía o Concejalía
Delegada, interesada en el establecimiento, modificación o
fijación del precio público, que deberá ir acompañada de una
memoria económico-financiera que justifique el grado de
cobertura financiera de los costes del servicio, actividad o
prestación de que se trate.

b) Informe de la Intervención municipal.
c) Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.
d) Acuerdo de la Junta de Gobierno Local o, en caso de

avocación, del Pleno de la Corporación.
e) Entrada en vigor al día siguiente del acuerdo munici-

pal, sin perjuicio de la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia del acuerdo de establecimiento, modificación y/o
fijación de los precios públicos acordados.
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Artículo 8. Propuesta de acuerdo y memoria económi-
co-financiera.

1. Las propuestas de establecimiento de Precios Públi-
cos, habrán de contemplar, como mínimo, los siguientes
elementos sustantivos:

a) Servicio, actividad o prestación por el que se exija.
b) Destinatarios del servicio, actividad o prestación.
c) Obligados al pago.
d) Tarifas.
e) Régimen de gestión y, en su caso, exigencia de

depósito previo.
f) Fecha a partir de la cual se comenzará a exigir el

Precio Público.
g) Remisión expresa, en lo no previsto, a la presente

Ordenanza General de Precios Públicos.
2. Cuando existan razones sociales, benéficas, cultura-

les o de interés público que aconsejen fijar precios públicos
por debajo del coste del servicio, actividad o prestación por
la cual se exijan, deberá justificarse dicha circunstancia en la
citada propuesta, así como la existencia de dotación presu-
puestaria suficiente que acredite la cobertura de la diferencia
resultante.

3. Las propuestas de establecimiento de nuevos pre-
cios públicos deberán motivar la concurrencia de las dos
circunstancias previstas en el artículo 2.1. anterior, en cuan-
to determinantes de la aplicación del régimen previsto en la
presente Ordenanza.

4. La Memoria Económico-Financiera que necesaria-
mente debe acompañar toda propuesta de fijación o modifi-
cación de la cuantía de precios públicos deberá prever, al
menos, los siguientes aspectos:

a) Justificación de los Precios propuestos.
b) Justificación de los respectivos costes económicos.
c) Grado de cobertura financiera de los costes previs-

tos.
d) Consignación presupuestaria para la cobertura del

déficit, cuando se haga uso de la facultad conferida en el
artículo 5.2. de la presente Ordenanza.

Artículo 9. Obligados al pago.
1. Son obligados al pago de los precios públicos quie-

nes se beneficien de los servicios, actividades o prestacio-
nes por los que deban satisfacerse o, en su caso, quien
ostente la representación legal.

2. A estos efectos se considerarán beneficiarios, y en
consecuencia, obligados al pago, los solicitantes del servi-
cio, actividad o prestación por la cual se exijan los precios
públicos.

Artículo 10. Obligación de pago.
1. La obligación de pagar el precio público nace desde

que se inicie la prestación del servicio o la realización de la
actividad.

2. En el supuesto de comercialización de bienes o
productos, la obligación de pago nace en el momento de la
entrega de la prestación.

3. Con carácter general, se exigirá el depósito previo del
importe de los precios públicos, en la forma y plazo que fije
el acuerdo de establecimiento o modificación del precio
público al determinar el régimen de gestión.

4. Cuando exista discrepancia entre la cuantía del
depósito previo y la obligación de pago, la cantidad ingresa-
da en concepto de depósito previo se considerará entrega a
cuenta de la obligación definitiva, reintegrándole o exigién-
dole la diferencia, según proceda.

Artículo 11. Devolución de ingresos.
1. Únicamente procederá la devolución del importe total

o parcial del precio público ingresado, según determinan los
apartados siguientes, cuando el servicio o actividad no se
preste o desarrolle por causas no imputables al obligado al
pago.

2. El importe de la devolución será parcial y proporcional
al tiempo, intensidad o factor determinante del grado de
realización de la prestación, en las condiciones que se
determinen en el acuerdo de establecimiento o modificación
del precio público, y total cuando no hubiera nacido la
obligación de pago.

3. Cuando se trate de espectáculos que no se celebren
por causas meteorológicas, u otras de fuerza mayor, la
Administración podrá optar por el canje de entradas para otra
sesión.

Artículo 12. Procedimiento de gestión.
1. En los acuerdos de establecimiento, modificación o

fijación de precios públicos, al determinar el régimen de
gestión, se podrá prever su exigencia en régimen de
autoliquidación, debiendo en éste caso concretar el plazo de
ingreso.

2. Los precios públicos de devengo periódico podrán
exigirse mediante cargo en la cuenta bancaria designada al
efecto por el obligado al pago, una vez formalizada la
solicitud de prestación correspondiente que habilite su inclu-
sión en el censo de obligados al pago.

3. La baja en el censo de obligados al pago de precios
públicos deberá comunicarse al Ayuntamiento en los plazos
que se fijen en el acuerdo de establecimiento o modificación
del precio público, y en todo caso, antes del inicio de la
prestación del servicio o realización de la actividad de que se
trate.

Artículo 13. Recargos e intereses de demora.
En la exacción de precios públicos, los recargos e

intereses de demora se exigirán y determinarán en los
mismos casos, forma y cuantía que en la exacción de tributos
locales.

Artículo 14. Procedimiento de apremio.
Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el

procedimiento administrativo de apremio.
Artículo 15. Recursos.
Contra los acuerdos de establecimiento, modificación y

fijación de precios públicos, así como contra los actos de
gestión, liquidación, recaudación e inspección, cabe interpo-
ner el recurso de reposición previsto en el artículo 14 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 16. Derecho supletorio.
Para lo no previsto en la presente Ordenanza se

estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/
2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, la Ley 8/1989, de Tasas y
Precios Públicos, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, el Reglamento General de Re-
caudación y la Ordenanza General de Gestión, Recauda-
ción e Inspección de los tributos y otros ingresos de
derecho público de este Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Los precios públicos establecidos por el Ayuntamiento

de Calp con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
Ordenanza se regirán por sus normas de creación, hasta su
modificación o derogación, salvo acuerdo específico en otro
sentido adoptado por la Junta de Gobierno Local.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas todas las ordenanzas reguladoras

de precios públicos en lo que se opongan a la presente
ordenanza.

DISPOSICION FINAL UNICA
La presente Ordenanza, una vez aprobada por el Ayun-

tamiento Pleno conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, entrará en vigor 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 misma Ley, y continua-
rá en vigor hasta su modificación o derogación.

Calp, a 13 de diciembre de 2011
EL ALCALDE,
Fdo.: César Sánchez Pérez

*1125721*

EDICTO

Con fecha 18 de agosto de 2011, la Sra. Concejal
delegada de Protección y Ordenación del Territorio, Dª. Ana
Mª. Sala Fernández dicta Decreto en el que se Resuelve:


