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ORDENANZA FISCAL Nº 9 REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BASCULA MUNICIPAL

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2

y 142 de la Constitución Española, en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 20.4.t) del 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 Prestación del Servicio de Báscula Municipal, que
se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto
en el artículo 57 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.

ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación
La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de

Osso de Cinca.
ARTÍCULO 3. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa regulada por esta Ordenanza la

utilización de la Báscula Municipal para fines privados.
ARTÍCULO 4. Devengo
La obligación de contribuir nace desde que es solicitado el servicio por par-

te de alguna persona física o jurídica.
ARTÍCULO 5. Sujetos Pasivos
Son sujetos pasivos de la Tasa en concepto de contribuyentes las personas

físicas y jurídicas, así como las entidades a las que se refiere el artículo 33 de la
Ley General Tributaria que utilicen el servicio de Báscula Municipal.

ARTÍCULO 6. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización del servicio de báscula

municipal en los términos y condiciones establecidos en la presente ordenanza.
ARTÍCULO 7. Tarifas
La cantidad a exigir y liquidar por esta tasa se obtendrá por aplicación de las

siguientes tarifas:
- Pesajes hasta 6.000 kilogramos: ............................................ 0,30.- euros.
- Pesajes hasta 12.000 kilogramos: .........................................  0,60.- euros.
- Pesajes hasta 24.000 kilogramos: .......................................... 1,00.- euros.
- Pesajes hasta 60.000 kilogramos: .........................................  2,00.- euros.
ARTÍCULO 8. Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento que

se utilice la prestación del servicio sujeto a gravamen.
ARTÍCULO 9. Gestión
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta Tasa se realizará

según lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y
en las demás leyes reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dic-
tadas para su desarrollo.

ARTÍCULO 10. Exenciones y bonificaciones
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Texto Refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobada por R.D.L. 2/2002, de 5 de
marzo, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuen-
cia de lo establecido en los Tratados Internacionales, o de los expresamente pre-
vistos en normas con rango de Ley.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este Ayunta-

miento en sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2007, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de
aplicación a partir del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta que se
acuerde su modificación o su derogación expresa.


