
45. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE MAQUINARIA Y
SERVICIOS MUNICIPALES.

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 5

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece el presente

precio público por utilización privativa por personas o entidades de maquinaria y servicios de dominio público municipal.

ARTICULO 2. NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.

La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio o la realización de la actividad,

si bien la Corporación podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial, conforme al artículo 46 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 Loca-

les.

ARTICULO 3. OBLIGADOS AL PAGO.

Están obligados al pago del precio público regulado en la presente Ordenanza las personas o Entidades que se beneficien

o aprovechen de la utilización privativa de la maquinaria y servicios municipales, que prioritariamente será conducida por

el personal de este Ayuntamiento.

ARTICULO 4. CUANTÍA.

La cuantía a abonar por el presente precio público será la establecida en las siguientes tarifas:

TIPO DE MAQUINARIA PRECIO

Hora Motoniveladora: 42,25 €

Hora Retroexcavadora: 33,09 €

Hora Camión volquete: 33,09 €

Hora Camión pluma: 33,09 €

Hora Camión autobomba: 33,09 €

Hora Furgón con elevador canasta: 33,09 €

Hora Rodillo compactador autopropulsado: 33,09 €

Hora Barredora: 33,09 €

Hora Dumper: 27,94 €

Hora Rodillo compactador pequeño: 27,94 €

Hora Compresor: 27,94 €

Hora Cortadora de disco: 27,94 €

Hora Rodillo compactador pequeño sin operario: 17,56 €

Hora Compresor sin operario: 17,56 €

Hora Cortadora de disco sin operario: 17,56 €

Hora Rodillo compactador para arrastre: 12,63 €

Hora Detector fugas de agua: 29,73 €

MANO DE OBRA PRECIO

Hora Oficial 16,88 €

Hora Peón 15,65 €

ARTICULO 5. DEVENGO.

La obligación de pagar el precio público nace desde el momento en que se inicia la prestación del servicio o la realización

de la actividad.

Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se presten o desarrollen, pro-

cederá la devolución del importe correspondiente.
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ARTICULO 6. GESTIÓN Y FORMA DE PAGO.

Las personas físicas, jurídicas o Entidades que soliciten la utilización de maquinaria y servicios municipales, deberán sus-

cribir previamente una Hoja de Encargo/formulario, que será facilitada en las Dependencias Municipales, detallando los ser-

vicios o maquinaria interesados y el tiempo que van a utilizarlos; debiendo depositar en la Tesorería Municipal, en concepto

de fianza, la cantidad o cantidades especificadas para el bien o servicio que solicite.

En la referida Hoja de Encargo/formulario suscrita por el interesado/a, habrán de consignarse como mínimo los siguientes

datos:

- Nombre, domicilio y CIF de la persona que efectúa el encargo, y que deberá coincidir con el obligado al pago del precio

público, a tenor de lo dispuesto en la presente Ordenanza.

- Tipo de maquinaria de la que se va a disponer.

- Tipo de trabajo a realizar y lugar en que se va a realizar.

Una vez que cumplimentado dicho formulario, y a tenor de los tiempos finales resultantes y de la maquinaria definitivamente

empleada, se procederá por este Ayuntamiento a elaborar la liquidación del precio público que será girada al obligado al

pago.

Finalizados los trabajos, se practicará así mismo la correspondiente comprobación por el Servicio Municipal de Obras, pro-

cediéndose a la liquidación y devolución de la fianza si todo es conforme.

ARTICULO 7. VÍA DE APREMIO.

Las deudas derivadas de la prestación de los servicios objeto de la presente Ordenanza podrá exigirse por el procedimiento

administrativo de apremio, tal y como reconoce el artículo 46.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el 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.

46. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR ENSEÑANZAS ESPECIALES EN LA UNIVER-
SIDAD POPULAR DE MOTA DEL CUERVO (CUENCA).

ARTÍCULO 1º. CONCEPTO. 

De conformidad con lo previsto en el art. 127 en relación con el art.41 ambos 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, este Ayuntamiento esta-

blece el precio público por la prestación del servicio consistente en la impartición de cursos que organice la Universidad

Popular de Mota del Cuervo, especificados en las tarifas contenidas en el artículo 4º siguiente, que se regirá por la siguiente

Ordenanza.

ARTÍCULO 2º. NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.

La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio, es decir, desde el momento en

que se realiza la inscripción o matrícula en cualesquiera de los cursos ofertados por la Universidad Popular de Mota del

Cuervo, si bien la Corporación podrá exigir previo de su importe total o parcial, conforme al artículo 46 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 Loca-

les.

ARTÍCULO 3º. OBLIGADOS AL PAGO.

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza todas aquellas personas que realicen la inscripción

inicial y la renovación del taller, en los cursos organizados por la Universidad Popular de Mota del Cuervo.

El pago de las cuotas será en dos períodos fijados en las bases de funcionamiento inicial del curso de la Universidad Popu-

lar, y contempladas en esta Ordenanza.

Estas cuotas se deberán satisfacer con carácter previo al comienzo de cada período del curso, en caso contrario no podrá

iniciar el taller.

El abono de las cuotas se realizará por ingreso bancario, entregando el resguardo de pago en el Ayuntamiento para su regis-

tro.
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