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ORDENANZA FISCAL N.º 24.27

Tasa por la prestación de servicios municipales de
reproducción de fondos del Archivo, de la Biblioteca,

de la Hemeroteca y del Centro de Documentación

Artículo 1.— De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20,4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se establece la Tasa por prestación de servicios munici-
pales de reproducción de fondos del Archivo, Biblioteca, Hemeroteca y Centro de Docu-
mentación municipales.

Artículo 2.— Constituye el hecho imponible la prestación de servicios municipales de
reproducción de fondos del Archivo, Biblioteca, Hemeroteca y Centro de Documenta-
ción municipales.

Artículo 3.— Son sujetos pasivos las personas que soliciten la prestación de ser-
vicios que integran el hecho imponible.

Artículo 4.— Se devenga la Tasa cuando se solicite la prestación del servicio,
que no se realizará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

Artículo 5.— La Tasa se exigirá de acuerdo a las siguientes Tarifas:
Euros

Fotocopias DIN A3 ............................................................................................................................................................. 0,14
Fotocopias DIN A4 ............................................................................................................................................................. 0,10
Fotocopia de Planos: Precio del dm2

....................................................................................................... 0,08

Fotocopias de microfilm DIN A3 ...................................................................................................................... 0,14
Fotocopias de microfilm DIN A4 ...................................................................................................................... 0,10

Fichero digital (sin soporte) ..................................................................................................................................... 0,30
Duplicado Microficha ....................................................................................................................................................... 5,00
Duplicado Microfilm 35 mm (por fotograma) ................................................................................... 0,21

Realización de Fotografías:
Digital Alta resolución 11,5 mll pixel (sin tratar) ........................................................................... 3,06
Diapositivas o negativo 35 mm; Pedido mínimo 8 imágenes ................................. 3,57
Diapositivas o negativo 6 x 4,5; Pedido mínimo 8 imágenes................................... 4,85
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Euros

Alquiler de diapositiva 35 mm (material ya reproducido) ............................................... 1,12
Alquiler de diapositiva 6 x 4,5 (material ya reproducido) ............................................... 1,53

Ampliaciones fotográficas (b/n - brillo) 18 x 21 cm .............................................................. 3,83
Copias adicionales .............................................................................................................................................................. 1,38

Ampliaciones fotográficas (b/n - brillo) 24 x 30 cm .............................................................. 4,18
Copias adicionales .............................................................................................................................................................. 1,68

Ampliaciones fotográficas (b/n - brillo) 30 x 40 cm .............................................................. 4,85
Copias adicionales .............................................................................................................................................................. 2,30

Impresión de registros o documentos de las bases de datos:
En papel hoja DIN A4 .......................................................................................................................................... 0,14
En disquete 3 1/2: Página (fuente tamaño: 12) (más precio disco) ......... 0,05

Edición libros o catálogos, según categoría:
Categoría A ...................................................................................................................................................................... 30,00
Categoría B ...................................................................................................................................................................... 15,00
Categoría C ..................................................................................................................................................................... 8,00

Copias en papel satinado de impresora, DIN A4 (18x24 cm).................................. 4,08
Copias en papel satinado de impresora, DIN A4 (10x15 cm).................................. 1,53
Derechos de reproducción (por imagen) ............................................................................................. 13,26
Digitalizar texto (sin aplicar O.C.R.): En papel DIN A4:...................................................... 0,26
Digitalizar texto (sin aplicar O.C.R.): En papel DIN A3:...................................................... 0,31
Fichero digital (sin aplicación O.C.R.)......................................................................................................... 0,26
Precios de los diferentes soportes: 

Disco 3 1/2. ............................................................................................................................................................................ 0,51
CD-ROM ................................................................................................................................................................................. 1,02

Edición tarjetas postales:
Serie completa (9 unidades) .................................................................................................................... 3,00
Sueltas .................................................................................................................................................................................... 0,50

Edición planos, por dm2
.............................................................................................................................................. 0,20

Estas Tarifas no incluyen los gastos de envío que serán, en cada caso, los que seña-
len las tarifas oficiales del Servicio de Correos.

Centro de documentación del agua y el medio ambiente

1. Préstamo interbibliotecario y fotodocumentación 
Euros

Cada volumen original prestado........................................................................................................................ 6,00

Cada bloque completo de 10 fotocopias............................................................................................. 4,00
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Euros

Cada fotocopia adicional ............................................................................................................................................. 0,20

Cada bloque inicial de 1 a 4 fotocopias enviadas por fax............................................. 4,00

Cada copia de imagen digital de un texto completo (1 a 150 páginas) .... 0,50

Cada copia de imagen digital de un texto completo (más de 150 pág.) . 0,35

Cada bloque inicial de hasta 10 imágenes digitales sueltas .................................... 9,10

Cada copia de imagen digital adicional al primer bloque............................................... 1,25

2. Suministro de información medioambiental
A B C D

Euros Euros Euros Euros

Tramitación de la solicitud de información 
elaborada según las necesidades del usuario — 7,50 15,00 30,00

Tramitación de la solicitud de difusión 
selectiva de dicha información — 1,50 3,00 6,00

Existen tres tarifas en función de la tipología de los usuarios:

A. - ONGs que tengan entre sus funciones la información medio ambiental la infor-
mación solicitada, para un único ejemplar de la información solicitada.

B. - Estudiantes, previa justificación documental de dicha situación.
- Personas en paro, previa justificación documental de dicha situación.

C. - Docentes que en su materia necesiten dicha información, previa justificación de 
la necesidad de aquélla.

- Solicitud en relación con algún trabajo o proyecto de investigación avalado por 
un organismo oficial competente.

- Profesionales de los medios de comunicación siempre que vaya dirigida a su 
publicación.

D. - Resto de usuarios.

3. Alquiler de espacios y equipos
Existen dos tarifas en función de la tipología de los usuarios. La tarifa de alquiler del
espacio se refiere a precios por día o fracción de día:

A B
Euros Euros

Sala de videoconferencias — 40,00

Sala de videoconferencias 
+ Sistema de videoconferencia 7,00 por cada 40,00 + 7,00 por cada 

hora de conexión hora de conexión
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A. - ONGs, asociaciones y colectivo sin ánimo de lucro.

B. - Resto de ususarios.

Todos los precios incluyen el Impuesto del Valor Añadido.

Artículo 6.— En todo lo relativo a las infracciones Tributarias y su calificación, así
como a las sanciones que a las mismas correspondan, se aplicará el régimen
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la completan y
desarrollan.

Disposiciones finales
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, serán de aplicación
las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General.

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones
entrarán en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en
las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación.

Fecha de aprobación: 10 de diciembre de 2004
Fecha publicación B.O.P.: 22 de diciembre de 2004

Ordenanza

24-27
Archivo, Biblioteca,
Hemeroteca y Centro
de Documentación


