
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO 

PÚBLICO POR LA VENTA DE VIDEOS, PINS, POSTERS, 

CATÁLOGOS, ETC. 
 

 

Artículo 1º. Concepto. 
 
De conformidad con lo previsto en el art. 129 en relación con el art.41.b ambos de la ley 39/88 de 28 de 
diciembre reguladora de las Haciendas Locales, se establecen los precios por venta de publicaciones 
editadas por el Excmo. Ayuntamiento de Castillo de Locubín, así como por asistencia a actividades socio 
culturales e inscripción en actividades organizadas por el mismo; precios públicos que se regirán por la 
presente ordenanza.  
 

Artículo 2º. Ámbito de aplicación. 
 
La presente ordenanza será de aplicación a las actividades que realizadas u organizadas por el Excmo. 
Ayuntamiento de Castillo de Locubín, se enumeran a continuación. 
 
Artículo 3º. Objeto. 
 
Los precios que regula la presente ordenanza se refieren a las siguientes actividades: 
 
A. Venta de publicaciones, Catálogos, libros, vídeos, posters, láminas, pins, etc. 
 
B. Asistencia a actos y espectáculos socio-culturales. 
 
C. Inscripción en cursos, seminarios, etc. 
 
Artículo 4º. Cuantía. 
 
El precio de adquisición de las publicaciones enumeradas en el punto 1 del Art 3 de la presente ordenanza es 
el siguiente: 
 

 Euros 

a) Catálogos 6.01 

b) Posters 3.01 

c) Posters publicitarios de Castillo 6.01 

d) Videos de Castillo 6.01 

e) Pins 2.25 

f) Cintas con el Himno de Castillo 1.80 

g) Inscripción en competiciones deportivas 6.01 

  
Por la entrada a recintos recreativos en espectáculos que este Ayuntamiento pueda organizar, así como la 
venta de publicaciones que se puedan confeccionar en el futuro, los que la Comisión de Gobierno de este 
Ayuntamiento designe para cada caso, debiendo adaptarse, en todo caso, a los costes de los mismos. 
 
Artículo 5º. Devengo. 
 
Los precios públicos regulados en la presente ordenanza se devengan en el momento de presentar la 
instancia el interesado solicitando el bien de que se trata, en los casos enumerados en el art 3ª. En el 



momento de presentar la solicitud de inscripción en los casos enumerados en el art 3c y a la retirada de la 
correspondiente entrada en los casos enumerados en el art 3b, siempre de este texto. 
 
Artículo 6º. Donaciones de Fondos. 
 
Los fondos editoriales y de cualquier clase, regulados en la presente ordenanza, podrán cederse 
gratuitamente, siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes: 
 
a. Que sea a Organismos o entes públicos. 
 
b. Que así lo acuerde la Comisión de Gobierno. 
 
No será necesario el procedimiento anterior cuando se trate de la cesión de ejemplares al autor de los 
trabajos publicados por el Ayuntamiento,  si bien el número a donar en este caso no podrá ser superior a diez 
ejemplares  
 
Artículo 7º. Infracciones y Sanciones. 
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como  de las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General 
Tributaria. 
 
Artículo 8º. Modificaciones. 
 
Se autoriza a la Comisión de Gobierno para efectuar la modificación de los precios citados en la presente 
ordenanza, así como para ampliarla a cualquier otro documento. La derogación de la presente ordenanza 
deberá ser acordada por la Corporación municipal en pleno. 
 
Artículo 9º. Vigencia. 
 
La presente ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente a de su publicación completa en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia permaneciendo en vigor hasta el día de su modificación o derogación expresas. 
 
 

Disposición Final 
 
La presente ordenanza entrará en vigor el día 1 de Enero de 1997. 


