
ADMINISTRACIÓN LOCAL
COMARCAS

COMARCA DE LOS MONEGROS
1807 

ANUNCIO

Habiendo transcurrido el plazo señalado en el artículo 17.1 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, sin que se haya presentado reclamación alguna contra el acuerdo adoptado por
el Consejo comarcal de fecha 16 de febrero de 2017 (anunciado en BOPH de fecha 23 de
febrero de 2017, adquiere carácter definitivo el acuerdo de imposición y ordenación de las
tasas y precios públicos que a continuación se detallan, siendo el texto íntegro de las
correspondientes  Ordenanzas Fiscales para el 2017.
 
Sariñena, 26 de abril de 2017. La Presidenta, Judith Isabel Budios Albacete
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TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS Y DE RESIDUOS COMERCIALES 
NO PELIGROSOS. 
  

 
I. FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO 

 

ARTÍCULO 1. 

 

Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la ley 7/1985 de 2 de Abril y artículo 59 

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en el art. 5 de la Ley 17/2002, de 5 de 

julio de Creación de la Comarca de los Monegros, y dando cumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos 14 a 19 todos ellos de la misma norma, se establece, en este territorio comarcal una 

Tasa por el servicio de recogida de residuos domésticos y de residuos comerciales no 

peligrosos. 

 

 ARTÍCULO 2. 

 

Dado el carácter higiénico-sanitario y de interés general, el servicio es de obligatoria aplicación 

y pago para toda persona física o Jurídica sin excepción alguna. 

 

II. OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR 

 

ARTÍCULO 3. 

 

1. El hecho imponible viene determinado por la prestación del servicio de recogida directa; por 

los de transporte y el tratamiento de residuos domésticos generados en los hogares, comercios y 

servicios, de carácter no peligrosos.  

Quedan dentro del ámbito de aplicación de esta Ordenanza los desechos, residuos sólidos no 

peligrosos producidos como consecuencia de las siguientes actividades y situaciones: 

a) Domiciliarias. 

b) Comerciales y de servicios. 

 

2. La obligación de contribuir, nace con la prestación del servicio por tener la condición de 

obligatoria y general, entendiéndose utilizado por los titulares de viviendas y locales existentes 

en la zona que cubra la organización del servicio comarcal.  

 
3. Sujetos pasivos. La tasa recae sobre las personas físicas o jurídicas que ostenten la titularidad 

de las viviendas y en los titulares de las actividades comerciales llevadas a cabo en los locales   

en donde se preste el servicio. No se repercutirá la tasa en sujetos pasivos sustitutos como son 

los inquilinos, a excepción de las viviendas o locales de titularidad pública que estén 

arrendados. 

 

 

 

III. BASES Y TARIFAS 

 

ARTÍCULO 4. 

 

1. La cuota tributaria consistirá en las siguientes cantidades fijas anuales, en función de la 

actividad de los sujetos pasivos productores de los residuos domésticos y los residuos 

comerciales no peligrosos: 
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01 VIVIENDA NORMAL   65,08 € 

02 BARES COMERCIOS EN GENERAL 139,81 € 

03 BAR-RESTAURANTE, RESTAURANTES, TALLERES 217,49 € 

04 GRANDES PRODUCTORES-1 cont. 317,45 € 

05 GRANDES PRODUCTORES-2 cont. 322,83 € 

06 GRANDES PRODUCTORES- 3 cont. 336,29 € 

07 GRANDES PRODUCTORES-4 o más cont. 349,74 € 

08 VIVIENDAS BONIFICADAS 32,54 € 
 

 

IV. DEVENGO 

 

ARTÍCULO 5. 

 

La tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras se devengará anualmente, el primer 

día de cada periodo impositivo. 

 

V. ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA 
 

ARTÍCULO 6. 

 

Se formará un Padrón en el que figurarán los contribuyentes afectados y las cuotas respectivas 

que se liquiden, por aplicación de la presente Ordenanza. No será necesario la notificación 

personal de las altas, bajas o modificaciones, bastando con la publicidad anual en el Boletín 

Oficial y Tablón de Anuncios Comarcal para que se abra el periodo de pago de cuotas. 

 

ARTÍCULO 7. 

 

Las altas, bajas o modificaciones deberán cursarse antes del 28 de febrero del ejercicio 

económico vigente. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago de la exacción. 

Podrán tramitarse: 

- A nivel particular (titular o persona autorizada) tanto en Ayuntamientos Comarcales, en 

Diputación Provincial de Huesca y en la propia Comarca. 

- De oficio por la propia entidad.  

Podrán efectuarse: 

- Vía telefónica, fax, correo postal. 

- Vía mail a la siguiente dirección: recaudacion@monegros.net 

- Cualquier otra plataforma/medio electrónico habilitado.   

 

ARTÍCULO 8. 

 

Las altas o modificaciones que se produzcan dentro del ejercicio surtirán efectos desde la fecha 

en que nazca la obligación de contribuir.  La Administración podrá liquidar la tasa del año en 

curso. 

 

ARTÍCULO 9. 

 

El cobro de la tasa por prestación del servicio de recogida de basuras será único produciéndose 

el mismo a mitad del periodo impositivo.  Este cobro está delegado en la DPH. 
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ARTÍCULO 10. 

 

Las cuotas liquidadas y no satisfechas en el período voluntario y su prórroga se harán efectivas 

por la vía de apremio con arreglo a las normas del Reglamento General de Recaudación, siendo 

la DPH quién las ejecute. 
 

VI. PARTIDAS FALLIDAS 

 

ARTÍCULO 11. 

 

Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan podido 

hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el 

oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de 

Recaudación, siendo la DPH quién lo formalice. 

 

VII. EXENCIONES 

 

ARTÍCULO 12. EXENCIONES 
 

Estarán exentos: 

- Los Ayuntamientos que forman parte de esta Comarca, el Estado, la Comunidad 

Autónoma, y las Provincias a que esta Comarca pertenece, así como cualquier otra 

Entidad de la que forma parte, por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios 

públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que 

inmediatamente interesan a la seguridad y defensa nacional. 

- Las viviendas declaradas inhabitables por el técnico municipal correspondiente, así 

como aquellas que acrediten baja en el servicio de agua, alcantarillado o electricidad. 

- Locales destinados a actividades comerciales y de servicios incluidos bares y cafeterías 

previa acreditación de la baja de la actividad. 

- Los corrales, almacenes y garajes, cuyo uso no esté destinado a actividades económicas. 

 

ARTICULO 13. BONIFICACIONES 
 

Los sujetos pasivos de la tasa, dentro de la tarifa 01 Vivienda Normal, gozarán de una 

bonificación del 50 % cuando la suma de las bases imponibles (general y del ahorro) declaradas 

en la última liquidación del IRPF de todas las personas que convivan sea inferior al salario 

mínimo interprofesional. 

Para los supuestos de titulares con varias viviendas dentro del ámbito de aplicación de esta 

Ordenanza, la bonificación sólo se aplicará para la vivienda cuya dirección tributaria coincida 

con la contemplada en el Certificado de Convivencia.  

Esta bonificación será concedida por la Comarca previa petición del titular o persona autorizada 

durante los meses de enero y febrero correspondientes a la anualidad en curso. 

Los modelos de la solicitud podrán obtenerse: 

   -  Página Web de la Comarca. 

   -  En los Ayuntamientos Comarcales y en la Sede Comarcal. 

   -  Vía mail. 

A demás deberán ir acompañados de los documentos siguientes: 

 

1.- Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o 

autorización para recabar información a Hacienda de cada uno de los miembros que convivan.  

2.- Fotocopia del último recibo pagado de la Tasa de recogida de basuras en el que figure el 

peticionario como titular. 
3.- Certificación de Convivencia del titular de la vivienda expedido por el Ayuntamiento de la 

localidad. 
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VIII. INFRACCIONES Y DEFRAUDACIÓN 

 

ARTÍCULO 14. 

 

En todo lo relativo a infracciones sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las 

mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador se estará a lo que dispone la Ley 

General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles o 

penales puedan incurrir los infractores. 

 

IX. DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

Quedan derogados los artículos de la Ordenanza General de la Comarca de los Monegros 

Reguladora de Tasas, precios públicos y aportaciones municipales en general y por prestación 

de servicios no obligatorios que se opongan a lo dispuesto en la presente ordenanza. 

 

X. DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo 

en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

 

 

PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE 

PLAGAS. 

 

76,58€/ HORA. Dicho precio incluye el trabajo de dos operarios y el material necesario para 

poder prestar el servicio. El servicio deberá ser satisfecho por los demandantes del servicio, 

tanto organismos públicos como particulares. 

 

 

PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE 

CAMINOS RURALES DE LA COMARCA DE LOS MONEGROS 

 

Artículo 1. 
De conformidad con lo previsto en los arts. 127 y 41 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y en el 

ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida a la Comarca de los Monegros, en su calidad 

de Administración Pública de carácter Territorial por el art. 4 y concordantes de la Ley  7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se establecen los precios públicos por 

prestación del servicio de reparación de caminos rurales de la Comarca de  los Monegros, que se 

llevara a cabo con los medios materiales y humanos de la Comarca de los Monegros. 

 

Artículo 2. 
Estarán obligados al pago del Precio Público regulados en este Texto Regulador aquellos 

Ayuntamientos o Entidades locales menores de la Comarca de los Monegros que soliciten la 

reparación de los caminos de su propiedad. La gestión de este servicio se realiza a través de 

Monegros Servicios Medioambientales SL 

 

Artículo 3. 
Hecho imponible.  Está constituido por la solicitud del servicio a que se refiere el artículo 

anterior. 

Artículo 4 
La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio. 
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Artículo 5. 
La cuantía que deberá abonar el sujeto pasivo se determinará en función del número de horas 

utilizado en la realización del servicio. Estableciéndose el precio por hora en 106,00 euros hora 

de trabajo del equipo (Motoniveladora, Rodillo Compactador y Cuba de Agua). 

 

Existe la posibilidad de alquilar las máquinas por separado estableciéndose los siguientes 

precios: 

 

MOTONIVELADORA            44,00 €/Hora 

RODILLO COMPACTADOR      36,00 €/Hora 

CUBA DE AGUA 26,00 €/Hora 

 

 

Artículo 6.  
La cuota será exigible al finalizar el servicio realizado.  

 

Artículo 7.  
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las 

mismas puedan corresponder y procedimiento sancionador, se estará a lo que dispone La Ley 

General Tributaria todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles o penales 

puedan incurrir los infractores 

 

 

Disposición derogatoria 
Quedan derogados los artículos de la Ordenanza General de la Comarca de los Monegros 

Reguladora de Tasas, precios públicos y aportaciones municipales en general y por prestación 

de servicios no obligatorios que se opongan a lo dispuesto en la presente ordenanza. 

 

Disposición Final 
El presente Texto Regulador y, en su caso, sus modificaciones, entrarán en vigor en el momento 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir de 1 de 

enero del 2017, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación. 

 

 

 

PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO COMARCAL DE AGUAS 
 

Artículo 1. 
De conformidad con lo previsto en los arts. 127 Y 41 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y en el 

ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida a la Comarca de los Monegros, en su calidad 

de Administración Pública de carácter Territorial por el art. 4 y concordantes de la Ley  7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se establecen los precios públicos por 

prestación del servicio comarcal de aguas. 

Artículo 2. 

Estarán obligados al pago del Precio Público regulados en este Texto Regulador aquellos 

Ayuntamientos o Entidades locales menores de la Comarca de los Monegros que soliciten la 

prestación del servicio comarcal de aguas. La gestión de este servicio se realiza a través de 

Monegros Servicios Medioambientales SL, que cumplirá en la prestación los requisitos 

establecidos en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
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Artículo 3. 
Hecho imponible.  Está constituido por la solicitud del servicio a que se refiere el artículo 

anterior 

Artículo 4. 
La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio  

 

Artículo 5. 
La cuantía que deberá abonar el sujeto pasivo se determinará en función de las siguientes 

categorías: 

 

 

CATEGORIA I CON ORGANOLÉPTICOS SIN ORGANOLÉPTICOS 
SENES (Sólo verano) 323,41€ 257,30€ 

CATEGORIA II CON ORGANOLÉPTICOS SIN ORGANOLÉPTICOS 
ALBALATILLO  

 

 

2.504,33€ 

 

 

 

1.538,38€ 

ALBERO BAJO 

BARBUES 

CAPDESASO 

CASTELFLORITE 

POLEÑINO 

TORRALBA 

VALFARTA 

CATEGORIA III CON ORGANOLÉPTICOS SIN ORGANOLÉPTICOS 
ALCUBIERRE 2.547,76€ 1.620,84€ 

CATEGORIA IV CON ORGANOLÉPTICOS SIN ORGANOLÉPTICOS 
HUERTO 2.591,19€ 1.703,30€ 

CATEGORIA V CON ORGANOLÉPTICOS SIN ORGANOLÉPTICOS 
SANGARREN 2.939,90€ 1.955,50€ 
FARLETE 2.939,90€ 1.955,50€ 

CATEGORIA VI CON ORGANOLÉPTICOS SIN ORGANOLÉPTICOS 
MONEGRILLO 2.983,33€ 2.037,96€ 

CATEGORIA VII CON ORGANOLÉPTICOS SIN ORGANOLÉPTICOS 
CASTEJÓN  

 

 

3.460,54€ 

 

 

 

2.222,71€ 

PEÑALBA 

PERDIGUERA 

ROBRES 

SENA 

VILLANUEVA 

CATEGORIA VIII CON ORGANOLÉPTICOS SIN ORGANOLÉPTICOS 
LA ALMOLDA 3.680,40€ 2.557,37€ 

CATEGORIA IX CON ORGANOLÉPTICOS SIN ORGANOLÉPTICOS 
BUJARALOZ 4.319,28€ 2.557,37€ 

CATEGORIA X CON ORGANOLÉPTICOS SIN ORGANOLÉPTICOS 
ALBERUELA DE TUBO  

5.008,65€ 

 

3.076,77€ ALMUNIENTE 

TORRES DE BARBUÉS 

CATEGORIA XI CON ORGANOLÉPTICOS SIN ORGANOLÉPTICOS 
TARDIENTA 5.714,47€ 2.222,71€ 

CATEGORIA XII CON ORGANOLÉPTICOS SIN ORGANOLÉPTICOS 
LECIÑENA 6.585,62€ 3.056,95€ 

CATEGORIA XIII CON ORGANOLÉPTICOS SIN ORGANOLÉPTICOS 
LALUEZA 9.127,60€ 5.299,47€ 

CATEGORIA XIV CON ORGANOLÉPTICOS SIN ORGANOLÉPTICOS 
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LANAJA 13.084,16€ 6.550,82€ 
CATEGORIA XV CON ORGANOLÉPTICOS SIN ORGANOLÉPTICOS 

GRAÑEN 17.158,43€ 7.342,54€ 
CATEGORIA XVI CON ORGANOLÉPTICOS SIN ORGANOLÉPTICOS 

SARIÑENA 19.678,09€ 10.014,93€ 
 

CONTROL RADIACTIVIDAD 
 

Municipios menos de 50 habitantes Exentos de control 

Municipios de 50 a 500 habitantes 1 análisis cada 5 años 

Municipios de más de 500 1 análisis al año 

   

El precio de cada análisis de radiactividad asciende a 121,00 €. 

 

El precio de un primer contranálisis de verificación será de 471,90 €. 

 

El precio público referido al control de radiactividad se aplicará en función de los análisis 

efectivamente realizados.  

 

 

ARTÍCULO 6. La cuota será exigible en dos aportaciones, salvo que exista un acuerdo expreso 

en otro sentido. 

 

ARTÍCULO 7. En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las 

sanciones que a las mismas puedan corresponder y procedimiento sancionador, se estará a lo 

que dispone La Ley General Tributaria todo ello sin perjuicio de en cuantas otras 

responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores. 

 

Disposición derogatoria 
Quedan derogados los artículos de la Ordenanza General de la Comarca de los Monegros 

Reguladora de Tasas, precios públicos y aportaciones municipales en general y por prestación 

de servicios no obligatorios que se opongan a lo dispuesto en la presente ordenanza. 

 

Disposición Final 
El presente Texto Regulador y, en su caso, sus modificaciones, entrarán en vigor en el momento 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir de 1 de 

enero del 2017, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación. 

 

PRECIO PÚBLICO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BARREDORAS DE LA 

COMARCA DE LOS MONEGROS 

 

Artículo 1. 
De conformidad con lo previsto en los arts. 127 y 41 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y en el 

ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida a la Comarca de los Monegros, en su calidad 

de Administración Pública de carácter Territorial por el art. 4 y concordantes de la Ley  7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se establecen los precios públicos por 

prestación del servicio de alquiler de maquinaria de la Comarca de  los Monegros, que se llevara 

a cabo con los medios materiales y humanos de la Comarca de los Monegros. 

 

Artículo 2. 
Estarán obligados al pago del Precio Público regulados en este Texto Regulador aquellos 

Ayuntamientos o Entidades locales menores de la Comarca de los Monegros y particulares que 
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soliciten el alquiler de las máquinas barredoras. La gestión de este servicio se realiza a través de 

Monegros Servicios Medioambientales SL 

 

Artículo 3. Hecho imponible.  Está constituido por la solicitud del servicio a que se refiere el 

artículo anterior 

 

Artículo 4. 
La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio  

 

Artículo 5. La cuantía que deberá abonar el sujeto pasivo se establece: 

 

SERVICIO ANUAL    5,69 €/Habitante 

SERVICIO POR HORAS   65 €/Hora 
   
ARTÍCULO 6.  La cuota será exigible al finalizar el servicio realizado.  

 

ARTÍCULO 7. En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las 

sanciones que a las mismas puedan corresponder y procedimiento sancionador, se estará a lo 

que dispone La Ley General Tributaria todo ello sin perjuicio de en cuantas otras 

responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores 

 

 

Disposición derogatoria 
Quedan derogados los artículos de la Ordenanza General de la Comarca de los Monegros 

Reguladora de Tasas, precios públicos y aportaciones municipales en general y por prestación 

de servicios no obligatorios que se opongan a lo dispuesto en la presente ordenanza. 

 

Disposición Final 
El presente Texto Regulador y, en su caso, sus modificaciones, entrarán en vigor en el momento 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir de 1 de 

enero de 2017, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación. 

 

 

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL 

DEPENDIENTE DE LA COMARCA DE LOS MONEGROS 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO 

 

ARTÍCULO 1.  

 

Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, al 

amparo del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece en esta 

Comarca una tasa por la prestación del servicio de escuela infantil. 

 

ARTÍCULO 2.  
El objeto de esta exacción lo constituye la utilización del servicio de escuela infantil comarcal. 

 

ARTÍCULO 3. 
Hecho imponible.  Está constituido por la utilización del servicio enumerado en el artículo 

anterior. 

 

ARTICULO 4.  
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La obligación de contribuir nace desde que se solicita la utilización de este servicio. 

 

ARTICULO 5  
Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos quienes utilicen las Escuelas Infantiles de la Comarca de los 

Monegros y cuya gestión se realiza a través del Organismo Autónomo de Estudios e 

Investigación de los Monegros. 

 

TARIFAS 

 

ARTÍCULO 6. 
Se entiende por renta anual por persona, el importe resultante de dividir la suma de las bases 

imponibles declaradas en la última liquidación del IRPF por el número de miembros que 

componen la unidad familiar. Si no se presenta declaración de la renta deberá presentarse 

certificado de imputación de rentas expedido por la agencia tributaria o cualquier otro medio 

requerido por la Administración. Aquellas personas que no presenten su declaración del IRPF, o 

certificación de la Agencia Tributaria, abonarán la cuota máxima. La cuota así calculada se 

modificará como consecuencia de un aumento del número de miembros que componen la 

unidad familiar previa justificación documental en el Centro o como consecuencia de cambio de 

horario de tipo A a tipo B o viceversa siendo de aplicación a partir del mes siguiente a la fecha 

de su comunicación. 

 

 

CUOTAS TARIFA GENERAL 

RENTA PERCAPITA:                                                                              

 

CUOTA TIPO A:       

HASTA 4.300€ 33,58€ 
DE 4.301 A 5.100€ 61,54€ 
DE 5.101€ A 6.200€ 91,39€ 
DE 6.201€ A 7.000€ 106,32€ 
MAS DE 7.000€ 113,78€ 
 

CUOTA TIPO B: 
Horario a partir de las 13.00 h, se cobrará un suplemento de 20€/mes de los tramos establecidos 

en las cuotas de tipo A. 

El usuario que necesite una ampliación de horario ocasional, deberá abonar 2,5€/día.                                                                     

 

ARTICULO 7.  

La utilización del servicio de Escuelas Infantiles por un periodo inferior a 15 días dará lugar al 

cobro de la mitad del importe de la cuota correspondiente al tramo de renta per cápita 

corresponda al usuario según en el artículo anterior. 
Cuando la utilización del servicio supere los 15 días dará lugar al cobro de la cuota de la cuota 

completa del tramo de renta per cápita que corresponda al usuario fijada en el artículo anterior 

 

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA 

 

ARTÍCULO 8.  
La cuota exigible será por mensualidades y se efectuará la primera semana del mes 

correspondiente, excepto en septiembre, que se efectuará en la segunda quincena del mes para 

poder tramitar la documentación aportada. 

Los usuarios, que continúen al curso siguiente, pagarán el mes de julio completo y desde el 1 de 

septiembre, con independencia del día de incorporación. 

En el caso de nueva matrícula, se empezará a pagar desde la incorporación del niño al aula, con 

la aplicación en su caso de la tarifa por quincenas regulada en el Artículo 7. Cuando los recibos 
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sean devueltos, el usuario abonará la cuota más los gastos financieros ocasionados por la 

devolución. 

Cuando los padres o tutores legales de un alumno soliciten la baja temporal, debido a 

hospitalización u orden pediátrica, se guardará el pago de la matrícula hasta su nueva 

incorporación o baja definitiva.  

 

ARTÍCULO 9.  
 

1- Caso de no poder prestarse el servicio por causa imputable a la Comarca, le será 

devuelto el importe satisfecho, no teniendo derecho a indemnización alguna. 

2- El primer mes de asistencia a la escuela infantil se aportará una fianza por importe 

coincidente con la cuota que le corresponda según la tabla del Artículo 6. Esta fianza se 

devolverá una vez comprobado que no existen deudas por impago de cuotas atrasadas. 

 

ARTICULO 10.  
El usuario deberá abonar el pago en concepto de matrícula una sola vez durante su vida escolar 

en la Escuela Infantil, siempre y cuando no haya causado baja en ese periodo de escolarización. 

La cuantía es de 35€. 

 

INFRACCIONES Y DEFRAUDACIÓN 

 

 

ARTÍCULO 11.  
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las 

mismas puedan corresponder y procedimiento sancionador, se estará a lo que dispone La Ley 

General Tributaria todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles o penales 

puedan incurrir los infractores. 

El impago de una mensualidad implica la no aceptación del alumno en el centro en tanto no se 

regularice la situación. 

 

EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

 

ARTICULO 12. 
Los sujetos pasivos de la tasa gozarán de una bonificación consistente en la aplicación de un 

descuento del 25% del tramo que le corresponda, cuando se trata de las familias numerosas y 

para aquellos que tengan a su cargo tres o más hijos en edad escolar.  

Entendiéndose edad escolar la comprendida entre los 0 años y los 16 años. 

Estas bonificaciones son rogadas, por lo que, para poderse beneficiar de ellas, deberá solicitarse 

previamente, acreditando, mediante la presentación en el momento de la matrícula del 

correspondiente libro oficial de familia numerosa expedido por la entidad competente, siempre 

que el usuario de la escuela infantil esté empadronado en la Comarca de Los Monegros, en el 

primer caso, o documento que acredite la edad de los hijos, en el segundo. 

Los sujetos pasivos de la tasa gozarán de una bonificación consistente en la aplicación de un 

descuento del 25% del tramo que le corresponda, cuando se trata de un núcleo monoparental en 

el cual sólo se haga cargo económicamente de los hijos un progenitor/tutor legal. 

Estas bonificaciones son rogadas, por lo que, para poderse beneficiar de ellas, deberá solicitarse 

previamente, acreditando, mediante la presentación en el momento de la matrícula del 

documento que acredite esta situación. 

 

 Las exenciones fijadas en este artículo no serán de aplicación cuando la prestación del servicio 

no se solicite para el curso escolar completo. 

 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
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Quedan derogados los artículos de la Ordenanza General de la Comarca de los Monegros 

Reguladora de Tasas, precios públicos y aportaciones municipales en general y por prestación 

de servicios no obligatorios que se opongan a lo dispuesto en la presente ordenanza. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
1. La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOP, 

permaneciendo vigente, sin interrupción, en tanto no se acuerde su modificación o derogación.  

 

 

 

 

PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD POR EL SERVICIO COMARCAL 

DE LOS MONEGROS. 

 

Artículo 1. 
De conformidad con lo previsto en los arts. 127 y 41 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y en el 

ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida a la Comarca de los Monegros, en su calidad 

de Administración Pública de carácter Territorial por el art. 4 y concordantes de la Ley  7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se establecen los precios públicos por 

prestación de los servicios o realización de actividades deportivas y de juventud por el servicio 

comarcal de los Monegros que a continuación se detallan: 

I. - Prestaciones de servicios para actividades deportivas 

II. - Prestación de servicios para actividades de juventud. 

 

Artículo 2. 

Estarán obligados al pago de los Precios Públicos regulados en este Texto Regulador quienes se 

beneficien de los servicios o actividades por los que deban satisfacerse aquellos. 

 

Artículo 3 

1. La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio o 

la realización de la actividad. 

2. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no 

se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente. 

 

Artículo 4 

 La cuantía que corresponda abonar por la prestación de cada uno de los servicios a que se 

refiere este Texto Regulador, se determinará según cantidad que se indica en los respectivos 

epígrafes. 

 

I. Prestaciones de Servicios para actividades deportivas 

TARIFAS 

 

En las actividades de invierno, cabe la posibilidad de pagar la mitad si sólo se asiste una vez a 

la semana. Siempre y cuando se garantice el mínimo de seis usuarios de toda la actividad. 
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ACTIVIDADES DE INVIERNO PRECIO / MES PRECIO MEDIO MES 

Acondicionamiento físico 29 €  16 € 

Aeróbic  29 € 16 € 

Gimnasia mantenimiento 29 € 16 € 

Pilates 29 € 16 € 

Atletismo 33 € 18 € 

Rítmica 33 € 18 € 

Polideporte 22 € 12.50 € 

Psicomotricidad 22 € 12.50 € 

Fútbol sala 33 € 18 € 

Raquetas 33 € 18 € 

Patines 22 € 12.50 € 

Ejercicios para la 3ª Edad (grupo 

mínimos de 12 personas) 

14 € 14 € 

Cualquier otra Actividad 29 € 16 € 

 
La actividad de 3ª edad o gerontogimnasia, será un precio único.  No cabe la posibilidad de 

fraccionar el precio por la asistencia de sólo un día a la semana. 

  

Los precios de las actividades de verano, variarán dependiendo de las semanas del turno. 

Cobrando la parte proporcional de las cuotas. 

En las actividades de verano, de dos o tres días semanales, no hay posibilidad de fraccionar el 

precio. 

 

ACTIVIDADES DE VERANO 

PRECIO / 

MES 

PRECIO POR TURNO 

 (3 semanas) 

PRECIO POR 

SEMANAS 

SUELTAS 
Escuela de Verano 101 € 76€ 30€ 

Natación (adultos, niños y bebes) 83 € 62 € 25 € 

Fitness acuático 29 € 22€ (2 días) y 33€ (3 días)  

Polideporte (2 días) 22 € 22€  

Cualquier otra Actividad de dos días 

semana 29 € 

22€  

 

ACTIVIDADES SEMANALES PRECIO/ SEMANA 
CAMPUS (Fútbol, rítmica etc…) 39€ 

 

 

Los meses de actividad que coincidan con los períodos de vacaciones escolares de Navidad y 

Semana Santa la determinación del precio/mes serán proporcionales a los días de actividad. 

 

II. Prestación de servicios para actividades de juventud 

 

TARIFAS: 

 

 

ANIMACIONES CON JUEGOS, 

TALLERES 

PRECIO 

ANIMACIÓN INFANTIL PREVIA SOLICITUD DE PRESUPUESTO 
HINCLABLE (sin desplazamiento) 217,75€ 
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PARA OTRAS PRESTACIONES DE 

SERVICIO 

PRECIO 

PRECIO HORA MONITOR 15€ 
PRECIO HORA TÉCNICO 18€ 
PRECIO HORA OTRAS FUNCIONES POR 

ENCARGO A LA FUNDACIÓN (Formador, 

coordin, animadores…) 

Según características de la actividad 

DESPLAZAMIENTOS A PARTE 0,19€/KM 

 
 

 

ARTÍCULO 5.  
La cuota exigible será: 

- Por mensualidades en el caso de la Prestación de servicios para actividades deportivas. 

- Las altas y bajas de actividad deberán ser avisadas con anterioridad a finalizar el mes.  

Si la baja se produjera tras haber comenzado el mes, si se produce hasta el día 15, se 

cobrará la mitad de la cuota. 

- Por actuación o alquiler en el caso de las prestaciones para juventud. 

 

En caso de devolución de la cuota, el sujeto pasivo asumirá los gastos financieros ocasionados. 

 

ARTÍCULO 6.  
Caso de no poder prestarse por causa imputable a la Comarca, le será devuelto el importe 

satisfecho, no teniendo derecho a indemnización alguna. 

 

ARTÍCULO 7. Bonificaciones 

Tendrán derecho a una bonificación del 20 % sobre las tarifas establecidas en el epígrafe uno 

del artículo 4 del presente texto: 

- Las familias numerosas.  

- Los pensionistas.  

Estas bonificaciones son rogadas, por lo que, para poderse beneficiar de ella, deberá solicitarse 

previamente, acreditando, mediante la presentación en el momento de la solicitud del servicio el 

correspondiente libro oficial de familia numerosa expedido por la D.G.A., en el primer caso y 

mediante la presentación de la resolución de la pensión en el segundo. Si en algún caso se diera 

la situación doble este descuento sería acumulativo.  

 

ARTÍCULO 8. 

EXENCIONES 

Estarán exentos del pago de la cuota mensual los usuarios que asistan a las actividades 

deportivas y de juventud que se encuentren en las siguientes situaciones: 

 

-  Las mujeres víctimas de violencia de género. 

-  Los menores que estén incluidos en el Programa de preservación familiar con 

Declaración Legal de riesgo. 

 

Estas exenciones son rogadas, y para poder beneficiarse de ellas será necesario la presentación 

de la correspondiente solicitud de exención previa a asistir a la actividad, con el informe del 

Centro Comarcal de Servicios Sociales donde se acrediten las dos situaciones antes descritas; 

adjuntando la sentencia judicial, en el primer caso y la Resolución del Director Provincial del 

IASS, en el segundo. 
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Disposición derogatoria 
Quedan derogados los artículos de la Ordenanza General de la Comarca de los Monegros 

Reguladora de Tasas, precios públicos y aportaciones municipales en general y por prestación 

de servicios no obligatorios que se opongan a lo dispuesto en la presente ordenanza. 

 

Disposición Final 
El presente Texto Regulador y, en su caso, sus modificaciones, entrarán en vigor en el momento 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir de 1 de 

enero del 2017, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación. 

 

 

PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE 

SOCIAL ADAPTADO. 

 

Artículo 1 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 

marzo, se establece el Precio Público por prestación del servicio del transporte social adaptado. 

 

Artículo 2 
Constituye el hecho imponible de Precio Público por prestación del servicio del transporte 

social adaptado la utilización del servicio comarcal de transporte social adaptado. 

 

Artículo 3 
Son sujetos pasivos las personas que soliciten la utilización del servicio que constituye el hecho 

imponible recogido en el artículo 2. 

 

Artículo 4 
La prestación del servicio se realizará conforme al reglamento de funcionamiento del mismo 

(Reglamento comarcal del Servicio de Transporte social adaptado B.O.P. HU. -Nº 122 de 25 

de junio de 2007). 

 

Artículo 5. 
La cuota a satisfacer por los sujetos pasivos usuarios del servicio será la siguiente: 

 

RENTA PER CÁPITA €/MES 

    

Hasta 433,45 € 45,42 € 

De 433,46 € a 650,17 € 90,77 € 

De 650,18 € a 866,90 € 109,27 € 

Más de 866,91 € 181,69 € 
 

 

Cuando el servicio se utilice de forma esporádica la cuota a satisfacer por el usuario se obtendrá 

dividiendo la cuota que corresponda, según la renta mensual per cápita, por el número de días 

que se ha utilizado.  

 

Artículo 6. 
La utilización del servicio por un número de días superior a la mitad del mes supondrá el abono 

completo de la cuota mensual. 
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Artículo 7. 
En todo lo relativo a las infracciones Tributarias y su calificación, así como a las sanciones que 

a las mismas correspondan, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en 

las disposiciones que la completan y desarrollan. 

 

Artículo 8. 
La obligación de contribuir nace desde que se solicita el servicio. 

 

 

Disposición Derogatoria 
 

Quedan derogados los artículos de la Ordenanza General de la Comarca de los Monegros 

Reguladora de Tasas, precios públicos y aportaciones municipales en general y por prestación 

de servicios no obligatorios que se opongan a lo dispuesto en la presente ordenanza. 

 

Disposiciones Finales 

Primera. 
La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el momento 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de 

enero del 2012, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación. 

24-19 

Prestaciones 

ORDENANZA FISCAL TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y 

SERVICIO DE APOYO AL CUIDADOR. 

 

Artículo 1 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 

marzo, se establece la Tasa por las prestaciones sociales domiciliarias de Servicio de Ayuda a 

Domicilio. 

 

 

Artículo 2 
Constituye el hecho imponible de la Tasa por prestación del servicio de ayuda a domicilio de 

conformidad con lo previsto en la Ley 5/2009, de 30 de junio de Servicios Sociales de Aragón y 

sus disposiciones de desarrollo. 

 

Artículo 3 
Son sujetos pasivos las personas que soliciten, beneficien o resulten afectadas por la prestación 

del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

Tendrán la consideración de responsables solidarios de las obligaciones del sujeto pasivo, las 

personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley 58/2003 de 17 de 

diciembre, Ley General Tributaria, así como los familiares del beneficiario que estén obligados 

a prestarle alimentos según lo dispuesto en el Código Civil. 

 

Artículo 4. 
Las cuotas tributarias que deberán abonar los sujetos pasivos definidos según el artículo 3 de la 

presente tasa, se determinarán en función de los ingresos anuales de la unidad de convivencia. A 

estos efectos se considerará unidad de convivencia aquella formada por todas las personas que 

convivan en un mismo domicilio con relación de consanguinidad o afinidad hasta el segundo 

grado. 

 

TARIFAS: 
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BAREMO 1: Tasa de no dependientes 

 

Personas que no tengan reconocida la situación de dependencia o teniéndola reconocida no 

corresponderle la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia conforme al 

calendario establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley 39/2006 de Promoción de 

la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, o teniendo reconocida la efectividad de 

dichas prestaciones en su Plan Individualizado de Atención no se les haya dado Prestación 

económica. 

 

RENTA PER CÁPITA/horas semanales 0 H.-4H. 5 H.-8 H.  9 o más   

        

Hasta 325,09 euros 3,26 € 3,21 € 3,17 €   

De 325,10 hasta 433,45 euros 4,34 € 4,28 € 4,23 €   

De 433,46 hasta 541,81 euros  5,39 € 5,34 € 5,30 €   

De 541,82 hasta 650,17 euros 6,47 € 6,43 € 6,36 €   

De 650,18 hasta 758,54 euros 7,53 € 7,48 € 7,40 €   

De 758,55 hasta 866,90 euros 8,63 € 8,58 € 8,53 €   

Más de 866,91 euros 9,68 € 9,63 € 9,58 €   

 

BAREMO 2: Tasa de dependientes 
 

A las personas beneficiarias del Servicio de ayuda a Domicilio Comarcal que tengan reconocida 

la situación de dependencia y les corresponda la efectividad del derecho según el calendario de 

aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en 

situación de Dependencia, y siendo efectivo el derecho a la prestación, no exista servicio 

público o prestación vinculada al servicio que garantice la prestación prescrita en el Plan 

Individualizado de Atención, establecido en dicha Ley: 

 

GRADO DE DEPENDIENCIA €/ HORA 

Grado I 12 € 

Grado II 12 € 

Grado III 12 € 
 

 

En ningún caso el usuario deberá abonar un importe superior a la cantidad que perciba en 

concepto de Prestación Económica en el entorno familiar. 

 

La Tasa de dependientes se aplicará desde el mismo momento que se le reconozcan derechos 

económicos al usuario, en virtud de su grado de dependencia. El obligado tributario deberá 

notificar la percepción de los ingresos económicos en el momento de su conocimiento. Es por 

ello, que en el supuesto de que el usuario no haya notificado a este servicio el inicio del 

reconocimiento de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar se le cobrarán 

los atrasos desde el momento en que se haya reconocido por el Gobierno de Aragón. 

 

BAREMO 3: Ausencias del domicilio 

 

Los usuarios que se ausenten de su domicilio hasta 15 días consecutivos de forma justificada, 

previa presentación del documento correspondiente estarán exentos de la cuota. Una vez 

superados estos 15 días y si persiste esa ausencia del domicilio será obligatorio firmar el 

documento de Renuncia Temporal para suspender el servicio durante 3 meses como máximo y 

se abonará el 50% de la cuota establecida. En caso de ausencia superior a 15 días sin haber 

firmado el documento se cobrará el 100% de la cuota. Una vez finalizado el período máximo de 

renuncia temporal se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Funcionamiento del Servicio. En 
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caso de ausencias del domicilio sin comunicación con 24 horas de antelación, se cobrará el 

100% del período de ausencia. 

 

Artículo 5. 
En todo lo relativo a las infracciones Tributarias y su calificación, así como a las sanciones que 

a las mismas correspondan, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en 

las disposiciones que la completan y desarrollan. 

 

Disposición Derogatoria 
Primera: - Queda derogada la Ordenanza Fiscal de la Tasa por el servicio de ayuda a domicilio y 

servicio de apoyo al cuidador. 

 

Disposiciones Finales 

Primera. 
La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en vigor en el momento 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de 

enero del 2012, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación. 

24-19 

Prestaciones 

 

 

PRECIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN DE LA CARPA PROPIEDAD DE LA 

COMARCA DE LOS MONEGROS 

 

Artículo 1. 
De conformidad con lo previsto en los arts. 127 Y 41 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y en el 

ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida a la Comarca de los Monegros, en su calidad 

de Administración Pública de carácter Territorial por el art. 4 y concordantes de la Ley  7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se establecen los precios públicos por 

la utilización de la Carpa propiedad de la Comarca de los Monegros 

 

Artículo 2. 
Estarán obligados al pago del Precio Público regulados en este Texto aquellos Ayuntamientos, 

Entidades locales menores, Asociaciones públicas o privadas particulares y empresas de la 

Comarca de los Monegros que soliciten la utilización de la Carpa propiedad de la Comarca de 

los Monegros. La utilización de la Carpa comprende las operaciones de montaje, desmontaje y 

transporte de la Carpa. 

Artículo 3. 
Hecho imponible.  Está constituido por la solicitud del servicio a que se refiere el artículo 

anterior 

Artículo 4. 
La obligación de pagar el precio público nace en el momento en que se solicita la utilización de 

la Carpa. 

 

Artículo 5. 
La cuota que deberá abonar el sujeto pasivo se determinará en función de las siguientes tarifas: 

1. Montaje y desmontaje de la Carpa Móvil: 

- Utilización por un periodo de hasta 10 días hábiles: 6,19 €/m2 montado 

- Utilización por un periodo superior a 10 días hábiles un suplemento de 1,91 €/día y m2 

montado. 

2. Transporte: 
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En caso de que la utilización de la Carpa se solicite por un sujeto pasivo situado fuera del 

territorio de la Comarca de los Monegros: 1,52 €/ Km. Para el cálculo de los kilómetros se 

tomará como referencia la distancia al municipio de Sariñena. 

 

ARTÍCULO 6.  
La cuota será exigible a la finalización del servicio. 

 

ARTÍCULO 7. 
En caso de qué a la finalización de la utilización de la Carpa, ésta presentara desperfectos se 

repercutirán los costes de la reparación al sujeto pasivo. 

 

ARTÍCULO 8. 
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las 

mismas puedan corresponder y procedimiento sancionador, se estará a lo que dispone La Ley 

General Tributaria todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles o penales 

puedan incurrir los infractores 

 

 

Disposición derogatoria 
Quedan derogados los artículos de la Ordenanza General de la Comarca de los Monegros 

Reguladora de Tasas, precios públicos y aportaciones municipales en general y por prestación 

de servicios no obligatorios que se opongan a lo dispuesto en la presente ordenanza. 

 

Disposición Final 
El presente Texto Regulador y, en su caso, sus modificaciones, entrarán en vigor en el momento 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir de 1 de 

enero del 2012, salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación. 

 

 

PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ORGANISMO 

AUTÓNOMO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LOS MONEGROS. 

 

Artículo 1. 
De conformidad con lo dispuesto artículos 41 y siguientes del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 

marzo, se establece el precio público por prestación de servicios del Organismo Autónomo de 

Estudios e Investigaciones de los Monegros. 

 

Artículo 2. 
Constituye el hecho imponible del precio público, la prestación de servicios realizados por el 

Organismo Autónomo de Estudios e Investigaciones de los Monegros, que se recogen en las 

Tarifas de la presente Ordenanza. 

 

Artículo 3. 
El Organismo Autónomo de Estudios e Investigaciones de los Monegros realiza los siguientes 

servicios: 

I.   Educación de adultos: 

II.  Actividades culturales 

III. Servicio de Archivos 

IV. Servicio de Técnico Informática 

V.  Servicio de préstamo de material electrónico 

 

Artículo 4. 
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Son sujetos pasivos las Administraciones públicas, personas físicas o jurídicas, públicas o 

privadas que soliciten la prestación de servicios que integran el hecho imponible. 

 

Artículo 5. 
Se devenga la Tasa cuando se solicite la prestación del servicio. 

 

TARIFAS 

I. Educación de adultos 
Usuarios de enseñanzas no regladas: ..............................  85 €/ matrícula. 

Las Administraciones Públicas que sean sujetos pasivos contribuirán por cada matrícula de los 

usuarios de su municipio con al menos 85 euros, pudiendo acordar un incremento entre las 

partes (Comarca de los Monegros-Ayuntamientos). 

II. Actividades Culturales 
Cursos...........................................................29 € /mes. 

III. Servicio de Archivos 
Por la prestación del servicio.... 21,20 €/ hora, más desplazamiento. 

La cuantía a satisfacer por desplazamiento vendrá determinada por la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

Nº kilómetros desde el centro de trabajo de la archivera comarcal al domicilio del sujeto pasivo 

multiplicado por 0,19 €/Km. 

 

IV. Servicio de Técnico Informática 
 

Por la prestación del servicio técnico.... 21,20 €/ hora, más desplazamiento. 

La cuantía a satisfacer por desplazamiento vendrá determinada por la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

Nº kilómetros desde el centro de trabajo del técnico comarcal al domicilio del sujeto pasivo 

multiplicado por 0,19 €/Km. 

V. Servicio de préstamo de material electrónico 

 

- Equipo de sonido pequeño con Técnico...........................................107 €/día 

- Equipo de sonido pequeño sin Técnico.............................................43 €/día 

- Equipo de sonido grande con Técnico..............................................207 €/día 

- Equipo audiovisual con Técnico......................................................128 €/día 

- Equipo audiovisual sin Técnico.......................................................107 €/día 

- Cañón de proyección con Técnico.....................................................62 €/día 

- Cañón de proyección sin Técnico......................................................37 €/día 

 

 

Artículo 7. 
En todo lo relativo a las infracciones Tributarias y su calificación, así como a las sanciones que 

a las mismas correspondan, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en 

las disposiciones que la completan y desarrollan. 

 

Disposiciones Finales 

 

Primera. 
El presente texto de Ordenanzas Fiscales entrarán en vigor en el momento de su publicación en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación. 
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