AYUNTAMIENTO DE MUÑOGALINDO
ORDENANZA NUMERO

I7

PRECIO PUBLICO POR UTILIZACION DE
LA FOTOCOPIADORA Y FAX MUNICIPAL.

AÉículo 1.- Fundamento y Naturaleza.-

AÉículo 2o.- Hecho imponible:
constituye el hecho imponible de la tasa la prestación
del servicio a que se refiere el
artículo anterior.

Artículo 3o.- Sujeto pasivo:
son sujetos pasivos contribuyentes tas personas físicas y jurídicas
y las entidacles a que se
refiere el artículo 33 de la Ley General rributaria quienes
a
se les preste el servicio de
fotocopiado de documentos y envió y recepción
o" É"""r.
Artícu lo 40.-Responsables.

1'- Responderán solidariamente de las obligaciones
tributarias del sujeto pasivo las
y jurídicas a que se refieren los artícutos
38..1 y 39 áe ta Ley General
ffitffi:físicas

2'- serán

respo

interventores o
ros supuestos

y

AÉiculo 5o.- Guota tributaria.

los administradores de las sociedades y los síndicos,

[il ":"].,ffi:T::::T"T¿""#,,i1ff[g"n;á "n

1o'- La cuantía de la tasa regulada en esta orde
nanza será la fijada en las tarifas
contenidas en el artículo siguiente.

Ar.tículo 6o.- Tarifas.Las tarifas de esta Tasa serán las
siguientes:

Fotocopiadora.-Por cada fotocopia DINA 4.........
10 pesetas.
-Por cada fotocopia DINA g ........20
besetás.
Fax.Envío fax dentro de la provincia
de Avila:
Por

folio...

. 50 pesetas.

Envío fax interprovincia!:
Por

folio...

....75 pesetas.

Recibo de fax:
Procedente de la provincia de Avila
o
de otras dentro del territorio nacion al...75 pesetas
por folio.

AÉículo

70.-

La Tasa se exacionará mediante recibos
en cuotas.

i;;:ri:S?Jñji:?,ii"lt""'ará

en er momento de presentación ar obrisado
tributario de

Artículo 8o.- Exenciones y bonificaciones
No se concederá exención ni bonificación
alguna a la exacción de la tasa.

AÉículo 9o.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo

a

:ü:':JAtrTS[¡;

racciones tributarias, así como de las
sanciones
caso, se estará a lo dispuerto
ros ar1ícurto" zt y

"n
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