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1. artikulua 
 
 Eranskineko tarifetan adierazten diren 
zerbitzuak eskaini eta jarduerak burutzeagatiko prezio 
publikoek ezarri eta exijitzen dira, Ordenantza honetan 
sartzen diren arauen arabera, haiek parte direlarik. 
 
 
2. artikulua 
 
 Ordenantza udal barruti osoan aplikatuko da.  
 
 
3. artikulua 
 
 Ordenantza honetan arautzen diren prezio 
publikoak, zerbitzu eta jardueren onura izan dezaketenek 
ordainduko dituzte. 
 
4. artikulua 
 
 Ordenantza honetan arautzen diren prezio 
publikoen tarifak, Eranskinean sartzen direnak dira. 
 
5. artikulua 
 
 Kopuru eskagarriak, eskatutako edo egindako 
zerbitzu edo jarduera bakoitzagatik ordainduko dira eta 
dagozkien epigrafetan aipaten diren zenbatekoetan ezin 
zatikatuko dira. 
 
6. artikulua 
 
 Ordenantza honetan aipatzen diren zerbitzuen 
eskaintza edo jardueren burutzerako, Udal 
Administrazioari eskatu beharko zaio beren eskaintza 
edo burutzea. Zerbitzu edo jarduera horiek emantzat joko 
dira, kasua balitz, Ordenantza honetan araututako prezio 
publikoak ordaintzeko baldintzapean eta behin luzatu 
ondoren, prezio publikoa ez ordaintzeak automatikoki 
zerbitzua ez eskaintzea edo jarduera ez burutzea ekarriko 
du. 
 
 

 
 
Artículo 1.- 
 
 Se establecen y exigen precios públicos por la 
prestación de servicios o la realización de actividades 
especificados en las tarifas del Anexo, y según las normas 
contenidas en esta Ordenanza, de las que aquéllas son 
parte integrante. 
 
Artículo 2.-  
 
 La Ordenanza se aplica en todo el término 
municipal. 
 
Artículo 3.- 
 
 Los precios públicos regulados en esta 
Ordenanza, se satisfarán por quienes se beneficien de los 
servicios o actividades. 
 
Artículo 4.- 
 
 Las tarifas por precios públicos regulados en esta 
Ordenanza, son las que se contienen en el Anexo. 
 
Artículo 5.- 
 
 Las cantidades exigibles se satisfarán por cada 
servicio o actividad solicitados o realizados y serán 
irreducibles en las cuantías señaladas en los respectivos 
epígrafes. 
 
Artículo 6.-  
 
 Para la prestación de los servicios o realización de 
actividades municipales a que se refiere esta Ordenanza, se 
deberá solicitar previamente a la administración municipal 
la prestación o realización de los mismos. Dichos 
Servicios o actividades se entenderán otorgados, en todo 
caso, condicionados al pago de los precios públicos 
regulados en esta Ordenanza y una vez prorrogados, la 
falta de pago del precio público determinará de forma 
automática la no prestación del servicio o realización de la 
actividad. 
 



7. artikulua 
 
 Ordenantza honetan araututako prezio publikoen 
ordaindu beharra zerbitzuaren eskaintza edo jardueraren 
burutzea hasten denetik izango da. 
 
 Hala ere, emandako eta luzatutako zerbitzuen 
eskaintza edo jarduerak burutzeagatiko kasuan, 
ordainketaren beharra dagozkien tarifetan jartzen diren 
epealdi natural bakoitzaren lehenengo egunean hasiko da. 
 
 
8. Atala. 
 
 Honela egingo da prezio publikoaren 
ordainketa: 
 
 a) Zerbitzuen eskaintza edo jarduerak 
burutzeagatiko kasuan, udalkutxetan sarrera zuzenaren 
bidez gordekizuna emanez, zerbitzuen eskaintza edo 
jardueraren burutzearen aurretiaz eta adierazitako kopuru 
gutxienarengatik. 
 
 b) Zerbitzuen eskaintza edo jarduerak 
burutzeagatiko aurretiazko gordekizuna posible ez 
deneko kasuan, Administrazioak dagokion kontuan 
aurkezten duenean. 
 
 c) Urteroko zerbitzuen eskaintza edo jardueraren 
burutzea direneko kasuan, prezio publikoen matrikuletan 
sartu ondoren, urte naturalez. 
 
 
9. artikulua 
 
 Prezio publikoaren ordainketara behartuta 
dagoenari ezin egotzi zaizkion arrazoiengatik, jarduera 
burutzen ez deneko kasuan, dagokion zenbatekoa itzuli 
egingo da. 
 
10. artikulua 
 
 Prezio publiko hauengatiko zorrak 
premiamenduzko administrazio prozeduraren bidez 
eskatu ahal izango dira. 
 
 
 

EGINBIDEA 
 
 

Zerbitzuak Eskaintzeagatiko Prezio Publikoak 
arautzen duen Ordenantza behin-betiko onartu zen 
1989ko abenduaren 29an.  

Artículo 7.- 
 
 La obligación de pagar los precios públicos 
regulados en esta Ordenanza nace desde que se inicie la 
prestación del servicio o la realización de la actividad. 
 
 No obstante, tratándose de prestación de servicios 
o realización de actividades ya concedidas y prorrogadas, 
la obligación de pago nace, el día primero de cada uno de 
los periodos naturales de tiempo señalados en las tarifas 
respectivas. 
 
Artículo 8.- 
 
 El pago del precio público se realizará: 
 
 
 a) Tratándose de prestación de servicios o de 
realización de actividades, mediante un depósito por 
ingreso directo en las arcas municipales, con carácter 
previo a la prestación del servicio o a la realización de la 
actividad y por la cuantía mínima señalada. 
 
 b) Tratándose de prestación de servicios o de 
realización de actividades en que por su naturaleza no sea 
posible el depósito previo, en el momento en que la 
Administración presente la correspondiente Factura. 
 
 c) Tratándose de prestaciones de servicios o de 
realización de actividades de carácter anual, una vez 
incluidos en las matrículas de precios públicos, por años 
naturales. 
 
Artículo 9.- 
 
 Cuando por causas no imputables al obligado al 
pago del precio público no se realice la actividad, 
procederá la devolución del importe correspondiente. 
 
 
Artículo 10.- 
 
 Las deudas por estos precios públicos podrán 
exigirse por el procedimiento administrativo de apremios. 
 
 
 
 

DILIGENCIA 
 
  
 La Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos 
por la Prestación de Servicios, quedó aprobada 
definitivamente el día 29 de Diciembre de 1.989. 

 


