ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE FOTOCOPIAS

Capítulo I.- Disposición General
Artículo 1.º.- En uso de las facultades concedidas por el artículo 117 de la Ley 39/88, de
26 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el
precio público por la prestación del servicio de fotocopiadora, de conformidad con lo
establecido en el artículo VI, artículos 41 a 48 de la citada Ley 39/88.
Artículo 2.º.- La presente ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de
Monesterio, desde su entrada en vigor hasta su derogación o modificación expresa.
Capítulo II.- Hecho de la Contraprestación
Artículo 3.º.- El hecho de la prestación pecuniaria del precio público regulado por esta
Ordenanza está constituido por la prestación del servicio de fotocopiadora.
Capítulo III.- Exenciones y Bonificaciones
Artículo 4.º.- Serán las estipuladas por Ley o norma de igual rango.
Capítulo IV.- Obligados a pagar
Artículo 5.º.- Están obligados al pago quienes se beneficien del servicio definido en el
artículo 3º de la presente Ordenanza.
Capítulo V.- Cuantía
Artículo 6.º.- La cuantía del precio público correspondiente a esta ordenanza será de 15
pesetas la unidad de fotocopia.
Capítulo VI.- Obligación al pago
Artículo 7.º.- La obligación del pago del precio público regulado en esta Ordenanza, nace
en el momento de la prestación del servicio establecido en el artículo 3.º, en el momento
de retirar la fotocopia.
Capítulo VI.- Infracciones y Sanciones
Artículo 8.º.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones de la presente ordenanza,
así como a la determinación de las sanciones, que por los mismos correspondan, se
aplicará el régimen regulado en los artículos 58 y 59 del 781/86, de 18 de Abril y
subsidiariamente a la Ley General Tributaria, así como a las disposiciones o normas que la
desarrollen o completen.
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DISPOSICION ADICIONAL
En lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley 39/88,
de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, por la Ley General Tributaria,
así como a las disposiciones o normas que la desarrollan o complementen.
DISPOSICION FINAL
La presente ordenanza entrará en vigor a partir de la publicación de su aprobación
definitiva y texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia.
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