
ORDENANZA 16

REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO DE VENTA DE PRODUCTOS, ARTÍCULOS Y
PUBLICACIONES MUNICIPALES Y DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Artículo 1.- Fundamento y Naturaleza.

Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos   41 a 47 y 127 del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el T.R. de la Ley de Haciendas
Locales, establece el precio público por la venta de productos, artículos y publicaciones
municipales.

Artículo 2.- Hecho Imponible.

El hecho imponible está constituido por la venta de productos, artículos y publicaciones
propiedad del Excmo. Ayuntamiento y de la concertación en la oficina municipal de turismo de
visitas guiadas por el municipio.

Artículo 3.- Obligados al pago.

Están obligados al pago los adquirientes de los productos, artículos y publicaciones, así como
los demandantes de visitas turísticas realizadas por los informadores turísticos municipales.

Artículo 4.- Cuantía.

- POSTERS
Grande 12,00 €
Pequeño 2,00 €

- CD 3,00 €
- DVD 7,00 €
- LIBROS 15,00 €
- LÁMINAS 2,00 €
- VISITAS GUIADAS

1. Tarifa ordinaria: 5 €/persona
2. Tarifa menores de 12 años y jubilados:

3 €/persona.
3. Tarifa en grupos superiores a treinta

personas: 3 €/persona.

- PRODUCTOS DE MERCHANDISING
(Se incrementará en un 50% el coste de cada producto)

- Visitas turísticas teatralizadas:

1. En ventanilla: 10 €
2. Venta por internet: 7 €



Artículo 5.- Obligación y forma de pago.

La obligación de pagar este precio público nace desde el momento de la adquisición de los
productos y en el caso de las visitas guiadas, en el momento de concertación de las mismas. El
pago del precio público se hará en efectivo en metálico en el momento de surgimiento de la
obligación, conforme al apartado anterior.

Artículo 6.- Exenciones y bonificaciones.

Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así  lo
aconsejen, la Entidad podrá fijar precios públicos por debajo del coste de la publicación. Del
mismo modo podrán realizarse visitas guiadas gratuitas o con inferior precio a grupos de
minusválidos, colegios u otros colectivos por cuyo carácter social o institucional deban
beneficiarse de la exención o bonificación.

Artículo 7.- Infracciones y sanciones.

Las deudas por los precios públicos aquí  regulados podrán exigirse por el procedimiento
administrativo de apremio y de conformidad con la normativa de Recaudación.

Artículo 8.- Legislación aplicable.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. 2/2004 de 5 de Marzo, la
Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley General Tributaria
y la Ley 8/1989 de 13 de Abril de Tasas y Precios Públicos.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza aprobada en sesión Plenaria celebrada el día
26 de Septiembre de 2008, comenzará a aplicarse desde el día siguiente al de su publicación
definitiva en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.


