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ORDENANZA FISCAL NÚMERO VEINTISÉIS.- ORDENANZA REGULADORA DEL 
PRECIO PÚBLICO POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD 
 
FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
Artículo 1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes 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 establece el precio público por inserción de publicidad, en el Programa 
Oficial de las Fiestas Patronales de la localidad. 
 
OBJETO 
Artículo 2.Será objeto de este precio público la inserción de anuncios publicitarios en el Programa 
Oficial de las Fiestas Patronales de la localidad, que tengan como objeto, dar a conocer artículos, 
productos o actividades de carácter industrial, comercial o profesional, lúdicos, socioculturales o 
deportivos. 
 
OBLIGADOS AL PAGO 
Artículo 3. Están obligados al pago de los precios públicos, quienes soliciten y se beneficien del 
servicio al que se refiere, el artículo 2 de esta Ordenanza. 
 
Artículo 4.La obligación de contribuir  nace por la inserción de publicidad en el programa de las 
fiestas patronales de la localidad. 
                               
CUANTÍA 
Artículo 5. Las tarifas a satisfacer serán las siguientes: 
 

- Página entera a color:                   ( 140x200 )    160 € 

- Página entera en blanco y negro: ( 140x200 )    100€ 

- Media página en blanco y negro: ( 127x90)         60€ 

- Colaboradores : (1/20 parte de página )                30€ 

Importes IVA INCLUIDO 
 

BONIFICACIONES 
Artículo 6. Estarán exentos del pago de estas cuantías, los patrocinadores de actos incluidos en la 
Programación Oficial de Fiestas de la localidad, así como Asociaciones colaboradoras con el 
mismo. 

 
NORMAS DE GESTIÓN E INGRESO 
Artículo7. . El presente precio público se exigirá en régimen de autoliquidación. Los obligados al 
pago, están obligados a realizar el ingreso del precio público resultante,  en el impreso que 
determine el Ayuntamiento, y en las entidades bancarias colaboradoras. La justificación del ingreso, 
deberá acreditarse, en el momento de presentar la solicitud de inserción publicitaria. 



Plaza España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)

Tel. 976.620.112 – Fax: 976.620.375
ayuntamiento@carinena.es  - www.carinena.es

 
Cuando por causas no imputables al obligado al pago, el servicio o actividad, no se preste o realice, 
procederá la devolución del importe satisfecho. 
DISPOSICIÓN FINAL 
Primera.-La presente ordenanza entrará en vigor en el momento de su publicación en el Boletín 
Oficial de Aragón, sección provincial, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación. 
 
 
 ORDENANZA APROBADA POR acuerdo plenario de 29 de junio de 2015,  BOA, 
SECCIÓN  B.O.P.Z.  nº 202 de 03/09/2015, 
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