
ORDENANZA REGULADORA 

TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONAL, BIENES Y EQUIPOS 

MUNICIPALES 

Artículo 1.º Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 117, en relación con el artículo 41, 

ambos de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, este Ayuntamiento establece la tasa por 

prestación de servicios a instancia de parte, con personal, bienes o equipos municipales. 

Art. 2.º El hecho imponible de este precio público consiste en la realización de trabajos por 

personal municipal a instancia de parte o la utilización de herramientas, bienes y/o equipos 

municipales para dicho trabajo o para la prestación de un servicio a particulares, distintos de los 

que motivan la exigencia de otras tasas. 

Art. 3.º La obligación de contribuir nace en el momento de solicitarse el oportuno trabajo o la 

utilización de los equipos municipales, siendo sujeto pasivo de la tasa la persona natural o jurídica 

que solicite, provoque o en cuyo favor redunde el trabajo o servicio correspondiente. 

Art. 4.º La base de la presente tasa viene constituida por el coste de los medios humanos 

necesarios para la prestación de lo servicios objeto de esta tasa, ponderándose la dedicación 

estimada para cada uno de ellos en función de la siguiente tabla que recoge las tarifas aplicables: 

—Fotocopiadora municipal, 15 pesetas unidad por una cara; 25 pesetas unidad por dos caras. 

—Fax municipal: 

Recepción de documentos para particulares, 50 pesetas la página. 

Envío de documentos a petición de particulares, 50 pesetas la página. 

—Megafonía municipal, 150 pesetas si incluye publicidad de cualidades características de 

productos. Resto de pregones, 100 pesetas. 

—Trabajo de operario de servicios múltiples: Con máquina propiedad del 

Ayuntamiento, 3.500 pesetas/hora; sin máquina, 1.500 pesetas/hora. 

—Herramientas municipales (el Ayuntamiento se reserva el derecho de prestarlas sólo con 

personal municipal para garantizar su correcto uso), 1.000 pesetas/hora. 

Art. 5.º Todas las facturaciones correspondientes llevarán incrementado el IVA al tipo vigente en 

el momento. 

Art. 6.º En materia de recaudación y defraudación de esta tasa se estará a lo dispuesto en la 

normativa general sobre recaudación y a la Ley General Tributaria. 

Esta Ordenanza entrará en vigor con efecto de 1 de enero de 1999, continuando su vigencia hasta 

su modificación o derogación. 

 


