PRECIOS PÚBLICOS
- Ordenanza General para el Establecimiento, Modificación y Gestión de Precios Públicos
* Tarifas de los precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades
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ORDENANZA GENERAL PARA EL ESTABLECIMIENTO, MODIFICACIÓN Y GESTIÓN DE
PRECIOS PÚBLICOS

I

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN

Artículo 1.De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.1 e) y 117 de la ley
39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento podrá establecer y
exigir Precios Públicos, que se regularán por lo dispuesto en los artículos 41 a 48 de la citada Ley, por la
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos y por lo preceptuado en esta Ordenanza.
II

PROCEDENCIA DE ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS PÚBLICOS

Artículo 2.Este Ayuntamiento con carácter general podrá establecer Precios Públicos por
la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia de la Entidad local, siempre
que no concurra ninguna de las dos circunstancias siguientes:
- Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados, conforme a lo
dispuesto en la legislación vigente.
- Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del
sector público conforme a la normativa vigente.
Artículo 3.Los servicios o actividades que realiza este Ayuntamiento y por los que se
exige Precio público son:
- Servicio de cartografía.
- Obtención de fotocopias de documentos.
III

OBLIGADOS AL PAGO

Artículo 4.Están obligados al pago de los precios públicos quienes se beneficien de los
servicios o actividades por las que deban satisfacerse aquellos.
Artículo 5.IV

Se podrán exigir los Precios públicos en régimen de autoliquidación.

NACIMIENTO Y EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO

Artículo 6.La obligación de pagar los Precios públicos nace desde que se inicie la
prestación del servicio o la realización de la actividad, si bien se podrá exigir el depósito previo de su
importe total o parcial.
Artículo 7.Cuando por causas no imputables al obligado al pago del Precio Público, el
servicio o la actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
Artículo 8.1.Las deudas por Precios públicos podrán exigirse por el procedimiento
administrativo de apremio
V

DOMICILIO DE LOS OBLIGADOS AL PAGO

Artículo 9.1.El domicilio de los obligados al pago será:
a) Para las personas físicas el de su residencia habitual.
b) Para las personas jurídicas el de su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente
centralizada su gestión administrativa y la dirección de su negocio. En otro caso se entenderá el lugar en
que radiquen dichas gestiones o direcciones.
Artículo 10.Este Ayuntamiento podrá exigir a los obligados al pago de los Precios
Públicos que declaren su domicilio. Cuando el obligado al pago cambie su domicilio deberá ponerlo en

4

conocimiento de la Administración municipal, mediante declaración expresa a tal efecto, sin que el
cambio de domicilio produzca efectos frente a la Administración hasta tanto se presente la citada
declaración.
Artículo 11.Este Ayuntamiento podrá rectificar el domicilio de los obligados al pago
mediante la comprobación pertinente.
VII

CUANTÍA

Artículo 12.1.- El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del
servicio prestado o de la actividad realizada.
Artículo 13.1.- La cuantía de los Precios Públicos a que se refiere los artículos 2 y 3 de esta
Ordenanza será la fijada en cada una de las tarifas que se aprueben al respecto.
2.No se concederá ningún tipo de minoración en la cuantía de los Precios Públicos, salvo
en aquellos supuestos en los que se prevea expresamente en las normas particulares de aplicación de cada
uno de ellos, o en los que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 45-2 de la Ley
39/1988.
VII

ESTABLECIMIENTO Y MODIFICACIÓN

Artículo 14.Corresponde al Pleno del Ayuntamiento, el establecimiento y la fijación de
nuevos Precios Públicos así como en su caso, sus posteriores modificaciones.
Artículo 15.1.- Corresponde al Pleno del Ayuntamiento la modificación de las Tarifas de los
Precios Públicos a que se refieren los artículos 2 y 3 de esta Ordenanza.
2.Asimismo corresponde al Pleno del Ayuntamiento el establecimiento o la modificación
de las normas propias o específicas de los Precios Públicos a que se refiere el apartado anterior y el
artículo 14 de esta Ordenanza.
Artículo 16.Los acuerdos de establecimiento, fijación y modificación de los Precios
Públicos, se darán a conocer mediante anuncios en el Boletín Oficial de La Rioja y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 59 apartado 5.a) y 60 de la
Ley 30/1992 de 26 noviembre.
IX

NORMAS DE GESTIÓN Y COBRO

Artículo 17.1.- La gestión y cobro de los Precios Públicos se llevará a cabo por este
Ayuntamiento.
2.Precios públicos de cobro periódico:
Los Precios Públicos de vencimiento periódico podrán gestionarse a partir de la matrícula de
contribuyentes, formada en base a los datos declarados por los mismos en el momento de solicitar la
prestación de servicios o realización de actividades.
Las modificaciones en las cuotas que respondan a variación de las tarifas recogidas en el acuerdo
municipal respectivo no requerirán notificación individualizada, ya que se trata de un acto que afecta a
una pluralidad indeterminada de obligados y que se ha expuesto al público de forma reglamentaria.
El periodo de pago voluntario será de dos meses..
Las notificaciones se practicarán colectivamente, mediante edictos, procediéndose a la
exposición pública de la matrícula de contribuyentes y a la publicación del anuncio de cobranza.
3.Precios públicos de vencimiento no periódico:
Deberá practicarse liquidación individualizada cuando se solicita la prestación de servicios o la
realización de actividades. sin continuidad en el tiempo, constituyendo actos singulares.
Las liquidaciones a que se refiere los apartados anteriores deberán notificarse individualmente.
El periodo de pago voluntario será el que se establece en el apartado 2 del artículo 20 del
Reglamento general de recaudación.
4.Precios públicos cuyo cobro sea simultáneo a la realización de la actividad o a la
prestación del servicio:
a) Quedarán comprendidos en este apartado los ingresos realizados mediante entradas, tikets,
abonos, inscripciones o cualquier otro de idéntica naturaleza que se satisfaga en el mismo momento de la
realización de la actividad o de la prestación del servicio.
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b) Simultáneamente al pago se entregará justificante del ingreso realizado en la caja autorizada,
que podrá ser del propio Ayuntamiento o Entidad de Banco o Caja de Ahorros.
5.El pago de los Precios Públicos se realizará en la Tesorería municipal o en el lugar que
determine este Ayuntamiento.
6.a) Las deudas de los Precios Públicos se exigirán por el procedimiento administrativo
de apremio, a través del servicio de Recaudación que a tal efecto tiene establecido este Ayuntamiento.
b) El período ejecutivo y el procedimiento administrativo de apremio se inician para las
liquidaciones previamente notificadas, en forma colectiva o individual, no ingresadas a su vencimiento, el
día siguiente al vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario.
7.Las cantidades adeudadas por Precios Públicos devengarán intereses de demora
conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
8.La Administración Municipal podrá, graciable y discrecionalmente, aplazar o fraccionar
el pago de las cantidades adeudadas por Precios Públicos, en los términos establecidos en el Reglamento
General de Recaudación.
Artículo 18.En el caso de Precios Públicos por prestación de servicios o realización de
actividades el pago se efectuará en el momento de presentación del correspondiente recibo al obligado al
pago, salvo en aquellos casos en que lo acuerde el Ayuntamiento que será previo a la prestación del
servicio.
Artículo 19.Las personas o entidades interesadas en la realización de actividades o en la
prestación de servicios deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y realizar el depósito
previo en los casos que se determine, salvo cuando por razones de urgencia los servicios se presten de
oficio.
Artículo 20.Las licencias a que se refiere el artículo anterior tendrán carácter personal y no
podrán ser cedidas a terceros. El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la anulación de la
licencia sin perjuicio de las cuantías que corresponda abonar a los interesados.
Artículo 21.1.- El incumplimiento de la obligación de satisfacer la cuantía de las deudas por
Precios Públicos determinará la caducidad de la licencia o concesión administrativa y la expedición de la
correspondiente orden para la retirada inmediata de todos los elementos instalados.
2.En el caso de que fuese incumplida la indicada orden podrá retirarlos este
Ayuntamiento mediante ejecución sustitutoria a costa del interesado.
Artículo 22.En ambos supuestos el interesado quedará inhabilitado para sucesivas
autorizaciones hasta tanto haga efectiva la deuda pendiente y correspondiente al período inicialmente
autorizado, así como a los intereses de demora, recargo de apremio y costas que hubieran podido
producirse.
Artículo 23.Los Precios Públicos a que se refiere esta Ordenanza serán independientes de
lo que se tenga que abonar en cada caso por el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se revisarán
anualmente como mínimo en función del Indice de Precios al Consumo correspondiente a los doce meses
anteriores publicados.
X

DERECHO SUPLETORIO

Artículo 24.Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales de 28 de diciembre de 1988, Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y
Precios Públicos, Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria de 23 de septiembre de 1988,
Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones que resulten de aplicación.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el día diecisiete de
diciembre mil novecientos noventa y nueve, entrará en vigor el día 1 de enero de 2000 y regirá en tanto
no se acuerde su modificación o derogación.
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TARIFAS DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
TARIFA PRIMERA
1.- Obtención de fotocopias de
documentos

Por cada fotocopia:
- en DIN A4
0,10 €
- en DIN A3
0,20 €

TARIFA SEGUNDA
2.- Venta de Cartografía digitalizada
- La fracción mínima de venta será una hectárea
(Ha)
- Las fracciones se consideran hectáreas
completas
- Las copias de la cartografía se suministrarán en
disquetes 3,5" cuyo coste está incluido en la tarifa
correspondiente
- Las tarifas serán incrementadas con el IVA
correspondiente

A) Por Ha
- Por 1 Ha
53,80 €
- De 1 Ha en adelante 22,73 €/Ha o fracción
B) Por hojas de distribución (10 Ha)
- Por 1 Hoja 258,32 €
- De 1 Hoja en adelante 227,25 €
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