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A YUNTAMIENTO DE ARAS DE LOS OLMOS
P/PLACETA N';; -/6179 ARAS DE LOS OL,IOs

TEL 962103101 F.4X962J¡12<'-'8

TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE RUTAS TURISTICAS
Articulo 1.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los articulos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el articulo 106 de la ley 7/85 de 2 de abril, reguiladora de Bases de
Regimen Local, en relación con el articulo 20 de la ley 39/88 de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas locales, según redacción dada por la ley 25/1998 de 13 de
Julio, de modificación del regimen legal de tasas estatales y locales y de Reordenación
de las prestaciones patrimoniales de Carácter publico, este Excmo Ayuntamiento
acuerda exaccionar la tasa por la prestación del servicio de RUTAS TURlSTICAS.

Articulo 2.- Hecho Imponible.
1. - Sera objeto de esta tasa el conjunto de las actividades y visitas con arreglo a
los itinerarios establecidos.

Articulo 3.- Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos los beneficiarios del servicio, entendiendo se por tales los
usuariosde las citadas rutas turisticas ..

Articulo 4.- Responsables.
Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas fisicas y juridicas a que se refieren los articulo s 38.1 y 39 de la Ley General
Tributaria.

Articulo 5.- Base Imponible y Cuota Tributaria.
Correspondera abonar por la prestacion del servicio regulado en esta Ordenanza
la cantidad de
1. - ruta paseando historia de Aras................................. 3 euros por persona.
2.- ruta Senda Verde. Ermita Santa Cata1ina-Losilla... 4 euros por persona.
3. -Ruta Aprende algunos principios astronomia.. ........ 4 euros por persona.
4.-Ruta conocer los secretos de apicultura................... 4 euros por persona.
Articulo 6.- Exenciones y Bonificaciones.
Se concedera la exención a los responsables del grupo o profesores.
No se concedera bonificación alguna en la exaccion de la tasa.

Articulo 7.- Devengo, Declaración, Liquidación e Ingreso.
Surge en el momento· en que se inicia la prestacion del servicio, entendiendo se
por tal el inicio de la recepción de la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento.

