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7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los trece

días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
licitador deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el
envío y comunicarlo al órgano de contratación mediante fax
o telegrama, dentro de la fecha y hora establecidos como
plazo de presentación, Sin la concurrencia de estos requisi-
tos no será admitida la proposición si es recibida con poste-
rioridad al plazo señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: la especificada en la
cláusula cuarta del Pliego de condiciones

c) Lugar de presentación:
1.- Entidad: Secretaría del Ayuntamiento.
2.- Domicilio: plaza de España número 1
3.- Localidad y código postal: Callosa de Segura 03360

(Alicante)
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Callosa de Segura.
b) Fecha: el quinto día hábil a contar desde la finaliza-

ción del plazo de presentación de ofertas, en acto público.
9. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
Callosa de Segura, 23 de enero de 2004.
El Alcalde. Rubricado.

*0402362*

AYUNTAMIENTO DE CALPE

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y 60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se hace saber que
por el Ayuntamiento-Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 12 de enero de 2004, se adoptó el siguiente acuerdo:

Aprobar inicialmente el reglamento de régimen interior
del centro cívico de la tercera edad, “Mare de Déu de Les
Neus” con el siguiente alcance:

Artículo 1. Objeto
El Centro Cívico de la Tercera Edad, “Mare de Déu de

les Neus”, tiene por objeto promover el bienestar de los
ciudadanos durante la tercera edad, así como de las perso-
nas que hayan tenido que acceder a la jubilación anticipada
por razón, mediante un sistema de servicios sociales que
atenderá a sus problemas específicos de salud, vivienda,
cultura y ocio.

Artículo 2. Horario del centro cívico
El horario del centro cívico será el siguiente:
a) Primavera y Verano: de 9 de la mañana a las 21.00

horas
b) Otoño e Invierno: de 9 de la mañana a 20.00 horas
- Los distintos servicios establecerán los horarios ade-

cuados a las necesidades de los mismos para su mejor
funcionamiento y desarrollo.

- En algunos casos como fiestas, navidad, carnavales,
fiestas patronales u otros motivos como desinfección, etc., la
dirección del Centro comunicará los cambios que estime opor-
tunos con un mínimo de veinticuatro horas de antelación.

Artículo 3. De los usuarios del club
1.- Podrán ser usuarios del Centro Cívico de la Tercera

Edad toda persona que tenga cumplidos los sesenta años y
no padezca enfermedades infecto-contagiosas ni psicopatías
susceptibles de alterar la normal convivencia del centro. En
caso de que se considere necesario se solicitará informe
médico a tal efecto, respetando las garantías legales habi-
das al respecto.

2.- Será requisito imprescindible para acceder a los
servicios del centro estar empadronado en el municipio.

3.- Para acceder a los servicios del Centro, el interesado
hará la pertinente solicitud y presentará la documentación
que se solicite por acuerdo de la Comisión de Gobierno. Una
vez comprobado que reúne los requisitos exigidos, se expe-
dirá un carné personal y acreditativo.

4.- Los jubilados y pensionistas menores de sesenta
años deberán acreditar su condición mediante la documen-
tación que se considere necesaria.

Artículo 4. Derechos de los/las usuarios/as
Las personas usuarias del Centro Cívico de la Tercera

Edad tendrán los siguientes derechos:
1.- Recibir asistencia sin discriminación ni razón de

sexo, raza, religión, ideología o cualquier otra condición o
circunstancia personal social.

2.- A que se le atienda con respeto, corrección y com-
prensión, de forma individual y personalizada.

3.- A la confidencialidad de los datos de carácter perso-
nal que afecten a su intimidad.

4.- A recibir información sobre todos aquellos temas que
puedan afectarle o interesarle en su calidad de usuario en
concreto a servicios, programas y actividades.

5.- A la intimidad personal, en función de las condicio-
nes estructurales de los servicios sociales.

6.- A que se le facilite el acceso a los servicios que
presta el centro, respetando el orden de inscripción siempre
que ésta hubiera tenido lugar.

7.- A elegir o ser elegido para representar al grupo de
usuarios que participe en cada uno de los cursos o activida-
des que se realicen y de los que forme parte.

8.- Tener voz en las reuniones generales que se convoquen.
9.- Elevar a la dirección o a la Comisión de Usuarios a

través de su respectivo representante, cualquier propuesta,
queja o reclamación y a recibir respuesta de las mismas.

10.- A cesar en la utilización de los servicios o a la
condición de usuarios por voluntad propia.

Artículo 5. Deberes de los/as usuarios/as
Son obligaciones de las personas usuarias del Centro

Cívico de la Tercera Edad:
1- Conocer y cumplir las normas generales en el régi-

men de convivencia y el reglamento de régimen interior del
centro.

2- Comportarse con la debida corrección en el centro y
en cualquier dependencia del mismo.

3- Guardar el debido respeto a los demás usuarios/as y
al personal del centro.

4- Respetar las normas establecidas.
5- Colaborar en el buen funcionamiento de los servicios

y actividades.
Artículo 6. Composición del consejo de usuarios
1.- El Consejo de Usuarios es el órgano de participación

de los usuarios en el funcionamiento del centro.
2.- Anualmente se procederá a la elección de los repre-

sentantes en el Consejo.
3.- Dentro de cada actividad o grupo de usuarios, se

elegirá, por y entre sus integrantes, anualmente a un delegado.
4.- Este delegado será el representante correspondien-

te a su área de trabajo, que formará parte de la comisión de
usuarios.

5.- Como representantes de la administración en el
Consejo se integrarán el coordinador y/o el trabajador social
del centro, que hará funciones de Secretario en sustitución
del Secretario del Ayuntamiento.

6.- El personal técnico del centro podrá ser requerido
para que participe en las reuniones del consejo cuando los
temas a tratar lo precisen.

7.- El Alcalde presidirá el Consejo de usuarios, pudien-
do ser sustituido por el Concejal/a-delegado/a.

Artículo 7. Funciones
1. Delegados-representante de área
- Los delegados-representantes de cada actividad o

grupo tendrán como función primordial recoger y derivar
hacia los representantes de su área de Trabajo las deman-
das, sugerencias y propuestas que les sean transmitidas por
los componentes del grupo o actividad por la que han sido
elegidos.

maguilar
Resaltado
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- Deberán colaborar tanto con el personal como con los
usuarios para facilitar el correcto funcionamiento de su grupo
o actividad.

- Serán los encargados de trasmitir a los componentes
de su grupo o actividad toda la información de interés para
ellos.

2. Consejo de usuarios
El Consejo de Usuarios tendrá las siguientes atribuciones:
- Elevar a la dirección del Centro las sugerencias opor-

tunas para el buen funcionamiento del mismo.
- Velar por el cumplimiento de las normas establecidas,

para el funcionamiento de los distintos grupos y actividades
de cada área de Trabajo.

- Conocer los programas de actuaciones del Centro,
proponer criterios y colaborar en el desarrollo de los mismos.

- Fomentar las relaciones de convivencia y participación
de los usuarios del Centro.

- Estimular la solidaridad entre los usuarios impulsando
y procurando la participación de la comunidad.

- Proponer las sanciones por faltas leves y graves y
proponer para su resolución las de carácter muy grave.

- Divulgar las prestaciones, servicios, recursos y activi-
dades existentes en el Centro destinadas a los Mayores.

- Recibir información de los actos y actividades que se
realicen en el Centro.

- Promover los homenajes, menciones honoríficas, con-
cesión de placas, etc, a favor de aquellas entidades o
personas que por su colaboración o actuación destacada
merezca tal distinción.

- Cualquier otra que le sea atribuida por las normas
reglamentarias o se desprenda de su naturaleza como órga-
no de participación, colaboración y asesor.

Artículo 8. Proceso de elección de los delegados-repre-
sentantes de área

- Primero.- Con antelación mínima de quince días hábi-
les a la expiración de la elección de delegados, la Concejalía
correspondiente convocará la fecha de elección de cada
delegado dentro de su grupo o actividad. Dicha convocatoria
se hará pública a través del tablón de edictos municipal y en
los medios de difusión local.

- Segundo.- El período de inscripción, de los candidatos se
iniciará al día siguiente de la publicación en el tablón de la fecha
de la convocatoria y hasta un día antes de la votación.

- Tercero.- Los electores podrán votar a cualquier can-
didato del grupo, siendo el más votado el que ostente la
delegación del mismo.

- Cuarto- En caso de renuncia o vacante por cualquier
motivo, la delegación pasará a ostentarla el siguiente más
votado dentro de su grupo y así sucesivamente. Los empates
se resolverán a favor del más antiguo como usuario del
centro y en caso de persistir el empate, la representación
corresponderá al de más edad.

Artículo 9. Funcionamiento interno del consejo de usuarios
- Primero.- El Consejo se reunirá una vez al trimestre en

sesión ordinaria. En sesión extraordinaria podrá reunirse
cuantas así lo estime oportuno la Presidencia y cuando la
urgencia de los temas a tratar lo requiera.

- Segundo.- La convocatoria a las reuniones se realiza-
rá por la Concejalía o por las dos terceras partes de los
miembros del Consejo.

- Tercero.- Los electores podrán votar a cualquier can-
didato del grupo, siendo el más votado el que ostente la
delegación del mismo. No obstante lo anterior, éste podrá ser
sustituido por el siguiente en número de votos en caso de que
el titular no pueda asistir a las reuniones para las que sea
convocado, tal y como refiere el artículo 24.3 in fine de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

- Cuarto.- En los temas o propuestas presentadas y que
precisen votación, ésta figurará en la correspondiente acta
con el número de votos obtenidos.

- Quinto.- Los acuerdos que tome el Consejo, dentro de
sus competencias, serán asumidos por todos los miembros.
Ningún acuerdo podrá ir en contra de las normas estableci-
das por la entidad titular.

- Sexto.- Los miembros del Consejo de Usuarios no
podrán tomar unilateralmente iniciativas que competan a
éste, a no ser por extrema necesidad y urgencia, teniendo
que ser tratada en la posterior reunión de la comisión.

- Séptimo.- Fuera del presupuesto oficial del centro
únicamente se podrán recabar recursos económicos a tra-
vés de subvenciones de otros organismos, entidades públi-
cas o privadas, siempre avaladas por los documentos co-
rrespondientes.

- Octavo.- No podrán realizarse en el centro ni en su
nombre ningún tipo de publicidad y/o actividad comercial que
conlleve un beneficio económico para los usuarios, el centro
o sus organizadores sin autorización del Ayuntamiento.

Artículo 10. Normas de funcionamiento
1. Televisión y vídeo
Únicamente serán manipulados por el ordenanza o

personal autorizado del Centro.
2. Prensa
1.- La prensa permanecerá siempre bajo el control del

conserje del Centro y sólo se podrá sacar cuando exista un
motivo justificado.

2.- Para la lectura de la prensa deberá entregarse en
depósito el carné del Centro (o similar), el cual será devuelto
cuando se termine la lectura.

3.- En la biblioteca, siempre que esté concurrida por los
usuarios, se guardará el máximo silencio posible a fin de no
molestar a los que estén leyendo.

4.- Cada dos días se procederá a la retirada de los
periódicos atrasados.

3. Juegos
1.-Los juegos permanecerán siempre bajo el control del

conserje del Centro.
2.-Para la utilización de los juegos deberá entregarse en

depósito el carné del Centro (o similar), el cual será devuelto
cuando finalice su uso.

3.-Se establecerá un horario de juegos que se adapta-
rán a las actividades del centro.

4. Excursiones
1.- En las excursiones de un sólo día cada usuario podrá

retirar un máximo de dos plazas.
2.- Para poder retirar dichas plazas será obligatorio el

carné del Centro, tanto del que lo retira como el de la persona
a quien se lo retira.

3.- La fecha de realización de las excursiones se publi-
cará con una antelación mínima de ocho días, indicando el
día, precio, horario de salida.

4.- En cada autobús irá personal del Centro siendo éste
responsable del mismo.

5.- La puntualidad en los viajes será fundamental,
teniendo todos los usuarios la obligación de cumplir los
horarios que se marquen, siendo ellos mismos responsables
de los perjuicios que les pueda reportar el no cumplirlos.

6.- Tendrán preferencia para ir de excursión aquellos
usuarios que no pudieron ir a la anterior.

7.- Los asientos del autobús se repartirán según el
criterio de la persona del Centro responsable del mismo.

5. Actos
1.-El personal del Centro responsable de las activida-

des reservará los asientos para las personas que actúen en
el teatro, rondalla, etc., a los invitados no usuarios que estime
conveniente.

2.-Quedará prohibido jugar a cualquier juego de azar
durante la celebración de actos en el Centro.

3.-Las mesas donde se juegue deberán retirarse con
tres horas de antelación a cualquier acto a celebrar.

Artículo 11. Normas generales
1.- Está totalmente prohibido fumar en el Centro, excep-

to en la terraza de la cafetería.
2.- La limpieza y el cuidado de las instalaciones del

Centro es norma fundamental por lo que se procurará hacer
el máximo uso de las papeleras.

3.- Está totalmente prohibido escupir en el suelo o en las
papeleras.

4.-La falta de material en los aseos como jabón, papel,
etc., se le comunicará al conserje del Centro para su reposi-
ción, así como cualquier avería o desperfecto.
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5.-No se servirán bebidas alcohólicas a los usuarios que
manifiesten una conducta anormal en el Centro, como con-
secuencia de un consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

6.-La dirección del Centro comunicará al concesionario
de la cafetería y al interesado la decisión tomada.

7.-No se permitirá en ningún juego realizar apuestas
que supongan un deterioro económico de los participantes.

Artículo 12. Régimen de convivencia
1.- La condición de usuario, que da derecho a una

persona a participar en las actividades o disfrutar de los
servicios generales del Centro y acceso a las dependencias
correspondientes, podrá ser suspendida, total o parcialmen-
te, por un término que va, desde la amonestación por escrito
para las faltas leves y la suspensión de un día a seis meses
para las faltas graves, hasta la suspensión de seis meses a
la expulsión del Centro para faltas muy graves, cuando se
distorsione el buen funcionamiento del Centro con conduc-
tas que atenten contra las normas reglamentarias o consue-
tudinarias de convivencia.

2.-Son faltas leves, además de las previstas en el
artículo 140.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, según la redacción dada por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moder-
nización del gobierno local, las siguientes:

a) Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo,
creando situaciones de malestar en el Centro.

b) Utilizar inadecuadamente las instalaciones y medios
del Centro.

3.-Son faltas graves, además de las previstas en el
artículo 140.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, según la redacción dada por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moder-
nización del gobierno local, las siguientes:

a) La reiteración de faltas leves.
b) Perturbar las actividades del Centro.
c) Promover o participar en riñas o peleas de cualquier tipo.
d) Falsear u ocultar datos en relación con el disfrute de

cualquier prestación o servicio.
4.-Son faltas muy graves, además de las previstas en el

artículo 140.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, según la redacción dada por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moder-
nización del gobierno local, las siguientes:

a) La reiteración de las faltas graves.
b) La sustracción de bienes o cualquier clase de objetos

propiedad del Centro o de cualquier usuario.
c) La agresión física o los malos tratos graves a otros

usuarios, personal del Centro o a cualquier personal que
tenga relación con él, sin perjuicio de su posible naturaleza
delictiva.

d) Falsear u ocultar declaraciones o aportar datos inexac-
tos y relevantes en relación con la condición de usuario.

5.- La potestad de sancionar, sin perjuicio de las demás
responsabilidades a que hubiera lugar, será adoptada por el/
la Concejal/a-delegado/a, oído el Consejo de Usuarios, pre-
vio informe y calificación del tipo de falta en el que se dé
trámite de audiencia al interesado con todas las garantías
legales.

6.- El/la Concejal/a-delegado/a podrá tomar la decisión
inmediata de la expulsión temporal de un usuario, ateniéndo-
se a la gravedad y peligrosidad que pueda representar su
permanencia en las instalaciones del Centro, poniéndolo en
conocimiento del Consejo de Usuarios y a efectos de aplica-
ción de la sanción que corresponda.

7.- Las multas por infracción a lo establecido en los
puntos 2, 3 y 4 de este artículo además de las previstas se
sancionarán en los términos previstos en el artículo 141 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local, atendiendo a las siguientes cuantías:

- Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.
- Infracciones graves: hasta 1.500 euros.
- Infracciones leves: hasta 750 euros.

La potestad para sancionar prescribirá en los términos
previstos en los artículos 132.1 ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 57 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local.

8.- Contra el acuerdo de suspensión, el usuario podrá
interponer recurso potestativo de reposición en los términos
previstos en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Disposición final única
Todas estas normas tienen carácter complementario a

los actuales Estatutos y podrán ser ampliadas, mejoradas,
rectificadas o derogadas por el Pleno del Ayuntamiento, a
iniciativa propia o a propuesta del Consejo de Usuarios.

Disposición derogatoria única
Queda derogado el Reglamento del Club de Conviven-

cia municipal y cuantas normas de igual o inferior rango se
opongan a lo previsto en el presente Reglamento.

Anexo I:
Áreas de intervención, prestaciones y servicios
- Área de prevención y mantenimiento de la salud
Dirigida a la prevención y promoción de la salud en la

población mayor y desarrollo de hábitos saludables, así
como todos aquellos que fueran considerados necesarios
por los servicios técnicos del centro.

- Área de rehabilitación preventiva
Su objetivo es el mantenimiento de la autonomía perso-

nal, tratando de evitar cronicidades e invalideces a través de
rehabilitación, fisioterapia y gimnasia específica. Cursos y
Talleres de Autoestima, Técnicas de Memorización, relaja-
ción, Gerontogimnasia.

- Área de información y formación
Facilitar información y formación sobre temas sociales

que resulten de interés a los mayores: consumo, asuntos
legales, seguridad social, pensiones, etc.

Se fomentará la educación para la modificación de
hábitos y costumbres perjudiciales para la salud.

Estas materias serán impartidas desde los diferentes
servicios mediante charlas, conferencias, etc.

- Área de actividades físico-deportivas
Se realizarán actividades que retrasen el deterioro de

las capacidades físicas y mejoren las psíquicas, a la vez que
se facilitan las relaciones sociales, (Gerontogimnasia, Ex-
presión Corporal, Mímica, etc.)

- Área de talleres ocupacionales
Potenciar las actividades que faciliten los contactos

sociales, la adquisición de aptitudes y el uso del tiempo libre de
forma creativa y recreativa (teatro, canto, manualidades, etc.)

- Área social y educativa
Facilitar información sobre recursos, prestaciones y

servicios de interés, realizando actividades de relación y
ayuda encaminadas a la autopromoción de los individuos o
grupos, y que promuevan inquietudes culturales, intelectua-
les, etc. (cursos de idiomas, prensa, informática, etc.)

- Área de ocio y convivencia
Evitar el aislamiento, la soledad y estados de ánimo

negativos, potenciando las relaciones sociales, la conviven-
cia y la ocupación del tiempo libre de forma recreativa.

Anexo II:
- Cafetería-comedor.
Primero.- El horario será el que el Ayuntamiento esta-

blezca a fin de dar un buen servicio a los usuarios. Los
precios de la Cafetería y Comedor serán los que el Ayunta-
miento fije en Comisión de Gobierno y estarán expuestos en
un sitio visible con el sello del Ayuntamiento.

Segundo.- El Concesionario no podrá incrementar nin-
gún precio bajo ningún concepto si no es con autorización
por escrito del Ayuntamiento.

Tercero.- Los productos que no figuren en la lista de
precios, el Concesionario podrá solicitar autorización para su
inclusión proponiendo los precios que estime oportunos que
serán estudiados y autorizados por el Ayuntamiento.
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Cuarto.- El menú del día no podrá ser variado a petición
de un usuario, siendo para todos el mismo. Si dentro del
menú, incluido el postre, algún usuario solicita modificación,
el Concesionario no esta obligado a darlo, y en caso de
hacerlo, podrá incrementar el precio previa autorización del
Ayuntamiento.

Quinto.- El Concesionario de la Cafetería no está obli-
gado a servir en las mesas los productos de cafetería,
teniendo que ser retirados de la barra si se desean consumir
en éstas. Sí estará obligado el Concesionario a tener en
correcto estado de limpieza las mesas y recintos destinados
a Cafetería-Comedor.

Sexto.- El servicio de cafetería podrá permanecer cerra-
do un día a la semana por descanso del personal.

Séptimo.-El servicio de comedor será de 13.00 a 15.00h
Octavo.-Los horarios de la cafetería se adaptarán a los

de apertura oficial del Centro y el contenido específico de
cada contrato.

- Peluquería.
Primero.- El horario será aquel que el Ayuntamiento

establezca a fin de dar un buen servicio a los usuarios.
Segundo.-Los precios de los servicios se incrementarán

todos los años, según el IPC oficial. El coordinador del Centro
será el encargado de realizar los cálculos necesarios y de
confeccionar las correspondientes listas que serán entrega-
das a los concesionarios, firmadas y selladas, para que
figuren en un lugar visible.

Tercero.-El concesionario no podrá incrementar ningún
precio ni dejar de prestar ningún servicio sin la autorización
por escrito del Ayuntamiento.

Cuarto.-Los productos o servicios que no figuren en la
lista oficial de precios, deberán ser propuestos para su
inclusión a la dirección del Centro.

Quinto.- El servicio de peluquería podrá permanecer
cerrado un día a la semana por descanso del personal.

- Podología
Primero.-Los horarios del servicio de podología se adap-

tarán a los de apertura oficial del centro y al contenido
específico de cada contrato.

Segundo.-El precio del servicio se incrementará todos
los años, según el IPC oficial: el coordinador del Centro será
el encargado de realizar los cálculos necesarios y confeccio-
nar las listas que serán entregadas al concesionario, firma-
das y selladas, para que figuren en un lugar visible.

Segundo: Someter este acuerdo a información pública
por un período de treinta días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias, mediante su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y su exposición en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, transcurrido el cual sin haberse
formulado ninguna se entenderá definitivamente aprobado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Calpe, 28 de enero de 2004.
El Alcalde en funciones, José Perles Vives.

*0402363*

EDICTO

Resolución del Ayuntamiento de Calpe por la que se
anuncia licitación para la prestación del servicio de desinsec-
tación, desinfección y desratización (SER 2/2004)

- Objeto: realización de trabajos de desinsectación,
desinfección, desratización y prevención de legionelosis.

- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
aprobado expediente de contratación por la Junta de Gobier-
no Local de 26 de enero de 2004, fijándose como forma de
adjudicación la de concurso en procedimiento abierto.

- Presupuesto base licitación: 39.000,00 euros anuales
- Garantía provisional: 780 euros.
  Obtención de documentación e información: Ayunta-

miento de Calpe, avenida Ifach, 16, 03710 Calpe, teléfono
965833600, fax 965838265, Secretaría municipal (Contrata-
ción), o solicitándolo a la dirección de correo electrónico:
intervencion@aytocalpe.org, sin señalamiento de fecha lími-
te de obtención de documentos e informes.

- Requisitos específicos contratista: grupo M, subgrupo
1, categoría A.

- Presentación de ofertas: Secretaría municipal, hasta el
5 de marzo de 2004.

- Apertura de las ofertas: en la Casa Consistorial, a las
doce horas del 12 de marzo de 2004.

- Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
Calpe, 28 de enero de 2004.
El Alcalde en funciones, José Perles Vives.

*0402364*

EDICTO

Finalizado sin existencia de reclamaciones el periodo
de exposición pública anunciado en el Boletín Oficial de la
Provincia número 239 de 17 de octubre de 2003 de la
modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por la
utilización privativa de la via publica con finalidad lucrativa,
aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en
sesión de 13 de octubre de 2003, por el presente edicto se da
por cumplido el trámite de publicación de su texto, prevenido
en el artículo 70.2 de la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local y en el artículo 17.4 de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, quedando definitivamente aprobada
dicha ordenanza

El texto íntegro de dicha ordenanza, con la modificación
referida, queda del modo siguiente:

«ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILI-
ZACION PRIVATIVA DE LA VIA PUBLICA CON FINALIDAD LU-
CRATIVA

Título I.- Disposición general
Articulo 1º.-
En virtud de lo preceptuado en los artículos 58 y 20,

ambos de la Ley 39/1988, según redacción dada por la Ley
25/1998, de 13 de Julio de Tasas y Prestaciones Patrimonia-
les Públicas, y Ley 50/1998 de 30 de diciembre, este Ayun-
tamiento establece la Tasa por utilización privativa o aprove-
chamiento especial que se derive de la utilización privativa
de la vía publica con finalidad lucrativa, que se regirá por la
presente Ordenanza.

Artículo 2.-
El objeto de esta exacción está constituido por la ocupa-

ción de la vía pública con finalidad lucrativa, independiente-
mente de que la ocupación sea con carácter permanente o
temporal y ya se trate de instalaciones fijas, desmontables,
con ruedas o con elementos sueltos.

Título II.- Hecho imponible
Artículo 3.-
El hecho imponible se produce por la realización de las

siguientes utilizaciones de la vía pública:
1) Ocupación con instalaciones fijas o de pequeña

construcción, calificadas como Kioscos, casetas de venta o
establecimientos con este carácter comercial.

2) Ocupación con carácter no permanente con casetas
de venta, espectáculos (circos, autochoques), etc. atraccio-
nes callejeras y stands publicitarios.

3) Ocupación con elementos sueltos y móviles, con
mesas, sillas y sombrillas.

Artículo 4.-
La obligación de contribuir nace desde el momento en

que se autorice el aprovechamiento o desde que este se
produjese sin que se otorgara la correspondiente licencia
municipal.

No obstante, el Ayuntamiento podrá exigir el depósito
previo de la Tasa en el momento de presentarse la solicitud
de autorización.

Título III.- Sujetos pasivos
Artículo 5.-
Están obligados solidariamente al pago de esta Tasa:
a) Los titulares de licencia municipal.
b) Los beneficiarios de los aprovechamientos.
c) Los propietarios o arrendatarios de los elementos

objeto de la tasa.


