ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR VISITAS AL MUSEO
TEXTIL DE VAL DE SAN LORENZO
Artículo primero.- Concepto, Fundamento y Naturaleza.1.- El Ayuntamiento de Val de San Lorenzo, en uso de las facultades conferidas
por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución; por el artículo 106 de la Ley 7/85,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo que disponen
los arts. 20.1.b, 20.2, 20.4, 21, 22, 23, 24.2, 24.4, 26 y 27 de la Ley 39/1988,
Reguladora de las Haciendas Locales (en su redacción dada por la Ley 25/1988, de
13 de julio, de modificación del régimen legal de Tasas Estatales, Locales y
Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público), establece la
Tasa por visitas al Batán-Museo y al C.I.T. Textil de Val de San Lorenzo, que se
regirá por la siguiente Ordenanza Fiscal.
2.- Los servicios que fundamentan la Tasa reguladora de esta Ordenanza, están
constituidos por las instalaciones existentes que permiten admirar el Batán-Museo y
el C.I.T. Textil.
3.- De conformidad con lo que determina el art. 2.2 de la Ley 39/88, esta Tasa
tiene naturaleza de ingreso de recurso de Derecho Público, y para su cobranza el
Ayuntamiento ostenta las prerrogativas establecidas legalmente para la Hacienda
del Estado, actuando, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos
correspondientes.
Artículo segundo.- Hecho imponible.Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio a los
visitantes del Batán-Museo y el C.I.T. Textil de Val de San Lorenzo.
Artículo tercero.- Sujetos pasivos.Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria:
1.- Cualquier persona que pretenda visitar el Batán-Museo y el C.I.T. Textil de Val
de San Lorenzo.
2.- Cuando una persona jurídica o entidad solicite autorización para que personas
físicas puedan visitar el Batán-Museo y el C.I.T. Textil, aquellas estarán obligas a
satisfacer el precio a todas las personas que pretendan acceder al mismo.
Artículo cuarto.- Exenciones
1. Empadronados en el municipio de Val de San Lorenzo.
2. Niños con edad igual o inferior a 12 años acompañados de adultos.
3. Familias numerosas
4. Personas con discapacidad igual o superior al 33%.
Artículo quinto.- Base Imponible.1.- Constituye la Base Imponible de esta Tasa, el coste real o previsible del
servicio objeto del hecho imponible. El importe de la Tasa no podrá exceder, en su
conjunto, del citado coste.
2.- Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes
directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del
inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un

desarrollo razonable del servicio por cuya prestación o realización se exige la Tasa,
todo ello con independencia del Presupuesto y Organismo que lo satisfaga.
Artículo sexto.- Importe y cuota tributaria.1.- Se fijaran los siguientes tipos de entradas para visitar los museos del BatánMuseo y el C.I.T. Textil.
1.1.
Tarifa general: 2,50 €.
1.2.
Tarifa reducida: 2,00€ para los siguientes casos grupos de más de 15
personas, establecimientos de la localidad o no, de carácter turístico, hostelero y
artesanal u otras instituciones (siempre que adquieran un taco de entradas
completo).
2.- Por la Intervención Municipal se efectuará el cargo de las entradas con las que
habrá de cobrarse la tasa.
3.- Será de aplicación la regulación contenida para las Tasas en la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo septimo.- Devengo y obligación de contribuir.1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
prestación del servicio.
2.- Cuando, por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio objeto del hecho
imponible no se preste, procederá la devolución del importe correspondiente.
Artículo octavo.- Administración y cobro de la Tasa.1.- La obligación de pago de la Tasa que se regula en esta Ordenanza nace con la
solicitud de entrada en el Batán-Museo y/o el C.I.T. Textil de Val de San Lorenzo.
2.- El pago del precio mediante entrada se realizará siempre en dinero efectivo, no
admitiéndose otra forma de pago.
3.- El encargado del Batán-Museo y el C.I.T. es el responsable del despacho de
las entradas, debiendo efectuar, mensualmente el ingreso de lo recaudado en la
entidad bancaria que se señale al efecto, dando cuenta a la Depositaría Municipal,
con justificación del documento normalizado.

