
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDAS TÉCNICAS DE LA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO 

  

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza jurídica.  

Esta entidad local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 106 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo establecido en los 

artículos 15 a 19 y 20.4 ñ) 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 la tasa por 

la prestación del servicio de ayudas técnicas de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro.  

  

Art. 2º.- Hecho imponible.  

Constituye el hecho imponible de la tasa reguladora de la presente Ordenanza la prestación de 

material tales como camas articuladas, grúas, sillas de ruedas, andadores y muletas y otros de 

naturaleza similar para mejorar la atención de las personas que figuren empadronadas tengan 

residencia efectiva en alguno de los municipios que integran la Comarca de la Ribera Alta del 

Ebro que se encuentren, de conformidad con la establecido en la legislación vigente, en situación 

de dependencia o limitación de la autonomía personal necesitando de ayudas técnicas para su 

desenvolvimiento personal.  

  

Art. 3º.- Sujeto pasivo.  

Están obligados al pago de la tasa por la prestación del servicio de ayudas técnicas de la Comarca 

de la Ribera Alta del Ebro, en concepto de contribuyentes, las personas que soliciten o en cuyo 

interés redunden los servicios que constituyen el hecho imponible de la tasa, entendiéndose por 

tales, las personas que se beneficien de la prestación.  

  

Art. 4º.- Responsables. Responderán de la deuda tributaria los deudores principales. A estos 

efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del 

artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  

  

Art. 5º.- Cuota tributaria. La cantidad a liquidar y exigir en concepto de cuota tributaria se 

obtendrá por aplicación del siguiente cuadro de tarifas.  

  

Descripción elemento y tasa/semestre:  

-Cama articulada: 15 euros.  

-Grúa de transferencia con arnés: 15 euros.  

-Grúa de bipedestación con arnés: 15 euros.  



-Silla de ruedas infantil plegable: 15 euros.  

-Silla de ruedas adulto plegable: 15 euros.  

-Andador: 10 euros.  

-Bastón inglés infantil: 10 euros.  

-Bastón inglés adulto: 10 euros.  

  

Además de los importes señalados en esta ordenanza, los usuarios quedarán obligados de forma 

previa a la entrega de los equipos/elementos a la constitución de la correspondiente fianza 

establecida en el Reglamento de funcionamiento del servicio de préstamo de ayudas técnicas 

de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro.  

  

Cuando se devuelva el material, este deberá estar en perfectas condiciones. En caso contrario, 

se incautará la fianza en la cantidad necesaria para reparar el daño producido.  

  

Art. 6º.-  Beneficios fiscales.  

De conformidad con el artículo 9 Real Decreto legislativo 2/2004, no podrán reconocerse otros 

beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los 

derivados de la aplicación de los tratados internacionales.  

  

Art. 7º.- Devengo de la tasa.  

La tasa se devengará y la obligación de contribuir nacerá desde el momento en el que se inicie 

el servicio que constituye el hecho imponible, previa resolución que se dictará conforme a lo 

establecido en el Reglamento de funcionamiento del servicio de préstamo de ayudas técnicas 

de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro, y sin perjuicio de haber constituido con carácter previo 

las fianzas que resulten procedentes.  

  

Art. 8º.- Régimen de gestión, declaración, liquidación e ingreso.  

La Comarca elaborará semestralmente el padrón de usuarios que generará el correspondiente 

padrón de contribuyentes. El pago de las cuotas se efectuará mediante domiciliación bancaria 

de los recibos.  

  

Art. 9º.- Infracciones y sanciones tributarias.  

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus 

disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 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.  



  

Disposición final única  

  

La presente Ordenanza fiscal será de aplicación a partir de su publicación íntegra en el BOPZ y 

continuará vigente en tanto no se disponga su modificación o derogación. Contra el presente 

acuerdo, conforme al artículo 19 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, se podrá interponer 

por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a 

partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOPZ, ante el Tribunal Superior 

de Justicia de Aragón. Alagón, a 19 de abril de 2016. - El presidente, Felipe Ejido Tórmez. 
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