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COMARCA  CAMPO  DE  BORJA Núm. 535
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 

público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo provisional del 
Consejo Comarcal de la Comarca de Campo de Borja sobre imposición del pre-
cio público por la utilización de elementos de titularidad comarcal, cuyo texto 
íntegro se hace público.

Ordenanza general del preciO públicO pOr la utilización 
de elementOs de titularidad cOmarcal 

Artículo 1. Fundamento legal y objeto.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 41 del texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, y conforme 
a lo dispuesto en el artículo 24.1 letra b) de la Ley 18/2001, de 19 de noviem-
bre, de Creación de la Comarca de Campo de Borja, esta Comarca establece el 
precio público por la utilización de sillas, mesas, carpas, televisor, proyector, 
escenarios, expositores, megafonía, máquinas de tiro al plato y otros elementos 
de titularidad de la Comarca Campo de Borja que se determinan en la tarifa 
establecida en el artículo 4 que rige esta Ordenanza. 

Artículo 2. Obligados al pago.
Están obligados al pago de este precio público los municipios que usen el 

servicio objeto del mismo.
Artículo 3. Hecho imponible.
Está constituido por el préstamo para una utilización privada o aprovecha-

miento particular de diversos elementos de titularidad pública comarcal como  
sillas, mesas, carpas, televisor, proyector, escenarios, expositores, megafonía, 
máquinas de tiro al plato y otros elementos de titularidad comarcal. 

Artículo 4. Cuantía del precio público: 
La cuantía se determinará aplicando las siguientes tarifas: 
Carro de sillas 4,96 euros/día + IVA
Carro de mesas 4,96 euros/día + IVA
Carpa (unidad) 4,96 euros/día + IVA
Televisor 4,96 euros/día + IVA
Proyector 4,96 euros/día + IVA
Escenario 0,41 euros/m2/día + IVA
Expositor (unidad) 2,48 euros/día + IVA
Megafonía 8,26 euros/día + IVA
Máquina del tiro al plato 16,52 euros/día + IVA
Artículo 5. Normas de gestión.
1. El pago del precio público por utilización de elementos de titularidad 

comarcal se realizará por mensualidades vencidas por parte de los Ayuntamien-
tos, según registro confeccionado al efecto. 

2. Los diversos elementos habrán de ser recogidos y entregados por los 
Ayuntamientos en horario normal de trabajo.

3. Las solicitudes habrán de tramitarse mediante instancia oficial que será 
debidamente registrada

4. El préstamo de los elementos contemplados en esta Ordenanza se llevará 
a cabo conforme a la disponibilidad existente en el momento de la solicitud de 
uso.

Artículo 6. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a infracciones y sanciones será de aplicación la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y normas que la desarrollan.

Disposición adicional primera

En lo no previsto en la presente Ordenanza, se aplicará lo establecido en el 
Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y normas que lo desarrollan.

Disposición adicional final

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación de 
su texto íntegro en el BOPZ y transcurrido el plazo previsto en el artículo 141.1 
de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 

Borja, a 19 de enero de 2016. — El presidente, Juan Carlos Yoldi Martínez.


