
Artículo 1º. Fundamento y naturaleza.

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

de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y al amparo de los artículos 15 

a 27 del RDL 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 este término municipal la 

tasa por la prestación del servicio de utilización de la sección multimedia.

Artículo 2º. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la presente tasa la utilización privativa de 

la sección multimedia de la Biblioteca Pública Municipal por personas naturales o 

jurídicas. 

Artículo 3º. Sujeto pasivo.

Son  sujetos  pasivos  contribuyentes  las  personas  físicas,  jurídicas  y 

entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten la 

utilización del servicio de la sección multimedia de la Biblioteca Pública Municipal

Artículo 4º. Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley 

General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los 

síndicos,  interventores  o  liquidadores  de  quiebras,  concursos,  sociedades  y 

entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 

43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º. Beneficios Fiscales.

No se conocen exenciones ni bonificaciones fiscales.
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Artículo 6º. Cuota tributaria.

La cuota  tributaria  se  determinará  mediante  la  aplicación  de  la  siguiente 

TARIFA:

a) Utilización de la impresora, abonando la correspondiente tasa municipal:

 

     - Personas menores de 18 años y jubilados…   0,10 €/hoja impresa.

     - Personas mayores de 18 años……………..     0,15 €/hoja impresa

b) Utilización de la fotocopiadora, abonando la correspondiente tasa municipal:

-    Tarjeta para 50 copias .............................    2,50 €

- Tarjeta para 100 copias ............................   5,00 €

- Tarjeta para 200 copias ............................ 10,00 €

La  utilización  de  los  ordenadores  dispuestos  en  la  sala  para  acceder  a 

internet,  utilizar  el  correo  electrónico  o  hacer  uso  de  los  distintos  programas 

informáticos instalados es gratuita.

Artículo 8º. 

Para  poder  utilizar  esta  sección  es  necesario  ser  socio  de  la  Biblioteca 

Pública Municipal.

Artículo 9º.

La utilización de esta sección será solicitada a la persona responsable de la 

Biblioteca, que asignará los tiempos de Inicio y final de la conexión, en función de 

la demanda de usuarios.

Artículo 10º.

La  consulta  por  parte  de  los  socios  de  los  documentos  existentes  en  la 

Biblioteca  Pública  Municipal  se  realizará  en uno de los  ordenadores,  destinado 
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única y exclusivamente para este fin y donde se encuentra instalado el Catálogo 

Automatizado (OPAC). Esta consulta es gratuita.

 

Artículo 11º. 

La red de la Biblioteca Municipal dispone de un programa informático que 

prohibe el acceso a determinadas Web con contenidos eróticos o violentos, entre 

otros. No obstante y si la persona responsable de la Biblioteca observa que los 

contenidos de la Web consultada no son propios de una Biblioteca Municipal o bien 

que se está haciendo un uso indebido o maltrato de los programas y ordenadores 

existentes en la sala, advertirá de este hecho al usuario, siendo éste responsable 

de los desperfectos ocasionados (pérdidas de programas, material, etc..) y deberá 

abonar los costes de su reparación. Si el usuario persiste en su actitud deberá 

abandonar  la  Sección  Multimedia.  Si  estos  hechos  se  produjeran  de  manera 

continuada, el usuario perderá su condición de  socio de la Biblioteca.

Artículo 12º.  Infracciones y sanciones.

En  todo  lo  relativo  a  la  calificación  de  infracciones  tributarias  y  a  las 

sanciones que correspondan se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y 

su normativa de desarrollo.

DISPOSICION  FINAL

1. Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a las disposiciones del 

RDL 2/2004 de 5 de marzo,  por el que se aprueba el texto refundido de la ley 

reguladora de las Haciendas Locales 

2. La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la aprobación por el 

Pleno del  Ayuntamiento  y  permanecerá  en  vigor  hasta  tanto no acuerde su 

modificación o derogación.
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