
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA VENTA DEL 
LIBRO “MEMORIA GRAFICA DE TARREGA”  

FUNDAMENTO 

ARTÍCULO 1.- De conformidad con lo previsto en los artículos 41 y 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, este Ayuntamiento establece el precio 
público por la venta del libro “MEMORIA GRÁFICA DE TÁRREGA”. 

OBJETO 

ARTÍCULO 2.- El presente precio público se establece como contraprestación 
pecuniaria a satisfacer por la venta del libro “Memoria Gráfica de Tárrega” a las 
librerías interesadas. 

OBLIGADOS AL PAGO 

ARTÍCULO 3.- Están obligados al pago del Precio Público regulado en esta 
Ordenanza, toda persona física o jurídica a que se refiere el artículo 35 de la Ley 
General Tributaria que adquiera el material objeto de esta Ordenanza. 

OBLIGACIÓN DE PAGO 

ARTÍCULO 4.- La obligación del pago del Precio Público regulado en esta Ordenanza 
nace desde el momento en que se adquiera el libro citado en el artículo 2, si bien se 
exigirá el depósito previo de su importe al amparo del artículo 46.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Cuando por causas no imputables al interesado, una vez efectuado el ingreso del Precio 
Publico, no se realice el suministro,  procederá la devolución del importe 
correspondiente. 

CUANTÍA 

ARTÍCULO 6.- El precio de venta del libro objeto de la presente Ordenanza queda 
fijado en 17’31 € más  I.V.A . 

GESTIÓN 

ARTÍCULO 7.- El presente precio público se exigirá en régimen de autoliquidación.  

DISPOSICIÓN FINAL 

ARTÍCULO 8.- Los presente precios públicos entrarán en vigor cuando se publique su 
texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y hayan transcurrido los plazos 
previstos en los artículos 49 y 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 
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