
ORDENANZA GENERAL DEL PRECIO PÚBLICO POR LA 

UTILIZACIÓN DEL PARQUE DE MAQUINARIA COMARCAL DE LA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO 

 

  

Fundamento y régimen 

Artículo 1º En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 al 47 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, y conforme a lo dispuesto en el artículo 24.1 b) de la Ley 21/2001, de 

21 de diciembre, de Creación de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro, esta Comarca establece 

el precio público por la utilización del Servicio de Parque de Maquinaria Comarcal de la Comarca 

Ribera Alta del Ebro. 

 

Hecho imponible 

Art. 2º Constituye el hecho imponible de este precio público la utilización del parque de 

maquinaria propiedad de la Comarca. 

 

  Obligados al pago 

Art. 3º Estarán obligados al pago del precio público los ayuntamiento integrantes de la Comarca 

que usen el servicio objeto del mismo por el que deba satisfacerse aquél. 

 

Nacimiento de la obligación 

Art. 4º La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio 

por razón de la utilización del parque de maquinaria comarcal, si bien la Comarca 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 Locales. 

 

Cuantía del precio público 

Art. 5º La cuantía de los derechos a percibir por el precio público será la siguiente: 

- Barredora (con conductor): 25 euros/hora. 

- Grupo generador: 60 euros/día. 

- Camiones: 60 euros/día. 

- Pala minicargadora/minicargadoras: 8 euros/hora. 

- Grupo electrógeno: 20 euros/día. 



- Máquina pintar: 25 euros/día. 

- Compresores: 25 euros/día. 

- Motobombas: 25 euros/día. 

- Hidrolimpiadoras: 25 euros/día. 

 

Normas de gestión 

Art. 6º Los Ayuntamientos interesados en obtener la prestación del servicio de maquinaria 

presentarán en la Comarca solicitud detallada de la maquinaria a utilizar de propiedad comarcal 

y la duración de su utilización. 

 

Disposición 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. 


