
ORDENANZA FISCAL REGULADORA Nº 29

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y

MOBILIARIO DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y
RECONSTRUCCIÓN.



ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y MOBILIARIO

DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y RECONSTRUCCIÓN

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN
Artículo 1
 El Ayuntamiento de la Villa de Epila, en uso de las facultades concedidas
por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, en la redacción dada por la Ley 25/1998 de 13 de julio,
establece la Tasa por la prestación del Servicio de Utilización de  maquinaria y
mobiliario de propiedad municipal y reconstrucción, que se regulará por la
presente Ordenanza.

HECHO IMPONIBLE
Artículo 2
 Constituye el hecho imponible de esta exacción:

  a) La utilización de la diversa maquinaria y mobiliario de propiedad
municipal.

  b) La realización por personal municipal de obras de reconstrucción.

SUJETOS PASIVOS
Artículo 3
 Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33
de la Ley General Tributaria, a quienes se autorice para efectuar los servicios a
que se refiere el artículo 2.

DEVENGO
Artículo 4
 La obligación de contribuir nacerá en el momento de comenzarse la
prestación del servicio, que tiene lugar desde que se inicia el servicio solicitado y
es concedida su realización.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
Artículo 5
 Se tomará como base del presente tributo el tipo de maquinaria y mobiliario
de propiedad municipal, así como la realización por personal municipal de obras
de reconstrucción y la duración de la utilización o la realización del trabajo.



CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6
 Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

* Rotavoator:3,87 €
* Punzones: 5,95 €
* Sarmentador (Pequeña): 1,96 €
* Sarmentador (Grande): 2,97 €
* Molones: 2,32 €
* Molón vibrador: 8,80 €
* Desbrozadoras: 3,10 €
* Trituradoras: 3,75 €
* Niveladoras: 2,19 €
* Sembradora euros/anega: 3,07 €
* Horcas de sacar ramas: 1,96 €
* Despellejadora de Almendras: 5,37 €
* Rastrillo de Ramas: 2,97 €
* Carretillos de Nitratos: 0,80 €
* Rastrillo de alfalfa: 1,67 €
* Cuba de litros 10.000 Litros: 6,22 €
* Cuba de litros 5.000 Litros: 4,15 €
* Selecciónadora Cereales: 0,03 €
* Selecciónar sin sulafato: 0,03 €
* Selecciónadora Veza: 0,03 €
* Selección Lino: 0,04 €
* Distribuidor quelatos: 1,79 €
* Abonadora localizadora: 2,44 €
* Despedregadora: 5,87 €
* Trailla: 5,87 €
* Molino (10 Kgms. o fracción): 0,07 €
* Dumper: 8,62 €
* Martillo compresor: 11,49 €
* Máquina de Blanquear: 5,17 €
* Mesas: 2,40 €
* Escenario (Modulo): 2,40 €
* Retroescavadora: 42,15 €
* Otra maquinaria: 7,65 €

* Personal municipal: Precio convenio construcción provincia de Zaragoza y cuota
empresarial de seguridad social.

* Los precios mínimos serán: Maquinaria no agrícola: 1 hora; Máquina de
blanquear, Mesas y Escenario: 1 día; Personal Municipal: 2 horas desde salida a
lugar de trabajo hasta regreso a lugar de salida.

* Cada usuario abonara la utilización de cualquier máquina, desde que la máquina
sale del almacén, hasta que regresa a este.



RESPONSABLES
Artículo 7
 1.- Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias
establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la
realización de una infracción tributaria. En los supuestos de declaración
consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables
solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.

 2.- Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades
de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan
una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición,
responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de
las obligaciones tributarias de dichas entidades.

 3.- Serán responsables subsidiarios de las infracciones tributarias simples y
de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por
las personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos
necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias
infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o
adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales
administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que
estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en
sus actividades.

 4.- Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando
por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total
cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas
situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE
APLICABLES
Artículo 8
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean
consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o los
previstos en normas con rango de Ley.

NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 9
 1.- Las personas naturales o jurídicas interesadas en obtener la prestación
del servicio de maquinaria y/o mobiliario, presentarán en el Ayuntamiento solicitud
detallada de los elementos a utilizar de propiedad municipal y la duración su
utilización.



 2.-  Las personas naturales o jurídicas interesadas en obtener la prestación
del servicio reconstrucción por personal municipal, deberán hacer constar carácter
de la obra realizar, a la que acompañarán el croquis correspondiente, lugar exacto
del emplazamiento,  extensión, duración aproximada de la realización del trabajo y
demás circunstancia que procedan.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 10
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones,
además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos
77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.

DISPOSICIÓN FINAL
 Publicado el texto íntegro de la presente Ordenanza en el "Boletín Oficial de
la provincia", entrará en vigor, con efecto de 1º de enero de 1.999,  continuando su
vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.


