
11. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVAN-
DERIA DEL CENTRO OCUPACIONAL DE MOTA DEL CUERVO.

Articulo 1. Fundamento y naturaleza.

Esta entidad local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 41 y 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, establece el present
eprecio público por la prestación de los servicios de taller de lavandería del Centro Ocupacional, “El Castellar”.

Articulo 2. Hecho imponible.

El presupuesto de hecho que determina la obligación del pago de este precio público lo constituye el uso, por el SujetoPa-
sivo, de los servicios de taller de lavandería Centro Ocupacional El Castellar.

Articulo 3. Obligados al pago.

Están obligados al pago del precio público las personas que hagan uso de los Servicios de taller de lavandería centro ocu-
pacional.

Articulo 4. Cuantía.

La cuantía a abonar será la que resulte de la aplicación de las siguientes tarifas:

Servicio de Lavandería CO: Por cada Kilo de ropa (sábanas, mantelerías, toallas etc): 1,53 euros.

A excepción de otras prendas especiales como:

COLCHA GRANDE``````````````````````.. 8,18 euros

COLCHA PEQUEÑA``````````````````````.6,13 euros

MANTA GRANDE```````````````````````. 8,18 euros

EDREDÓN GRANDE```````````````````......`12,26 euros

EDREDÓN PEQUEÑO`````````````````.......`....10,22 euros

FUNDA SOFÁ (juego)`````````````````...``...` 8,18 euros

Articulo 5. Devengo.

La obligación de pagar el precio público nace desde el momento en que se inicie la prestación del servicio.

Cuando por causas no imputables al obligado el servicio no se preste, procederá la devolución del importe correspondiente.

Articulo 6. Gestión y forma de pago.

Las tarifas exigibles por la prestación del servicio de taller de lavandería se liquidarán por actos o servicios prestados.

El pago de las mismas se efectuará por los interesados en la Tesorería Municipal, expidiéndose el correspondiente justifi-
cantede ingreso.

Articulo 7. Vía de apremio.

Las deudas derivadas de la prestación de los servicios objeto de la presente Ordenanza podrá exigirse por el procedimien-
toadministrativo de apremio, tal y como reconoce el artículo 46.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
apruebael Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición Final.

La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor, a partir del de la publicación de texto integro de la misma en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Cuenca.
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