
                                                                                                  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN

PRECIO PÚBLICO DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL TALLER DE
ABALORIOS-TEXTIL Y ENCUADERNACIÓN ARTESANAL

Artículo  º.--Co cícptoo -

De conformidad con lo previsto en el artcclo 41 del R. D. Lgvo. 2/2004, de 5 de
marzo, por el qce se prceba el Texto Refcndido de la Ley Regcladora de las Haciendas
Locales,  y en la Ley 25/98 qce modifca la Ley 39 en ccanto a Tasas c Precios Públicos,
este  Aycntamiento  establece  el  precio  público  por  la  realización  de  la  actvidad
consistente en la obtención de los prodcctos derivados del Taller de Abalorios-Textl y
Enccadernación Artesanal de Centros Occpacionales Mcnicipales.

Artículo  º.-- Sujpoo  Psivto -

En aplicación del artcclo 44 de la ley 25/98 están obligados al pago del precio
público regclado en esta ordenanza, las personas o entdades qce se benefcien de la
actvidad por la adqcisición de los prodcctos del Centro Occpacional Xabeca, qce se
elaboren en el Taller de Abalorios y Enccadernación Artesanal, en los términos qce a
contncación se especifcan.

Artículo  º.-- Tsrvasi- Las tarifas a aplicar serán las sigcientes:
3.1 Epígrafe Primero: TALLER ECOLÓGICO-

1.-Realización de marcos.

PRODUCTOS EUROS
Marcos Grandes 2,00
Marcos peqceños 1,20
Marcos personalizados 1,50
Marcos dobles 4,50
Marcos de bodas, bactzos y comcniones 1,20

- Si el pedido de los marcos de bodas, bactzos y comcniones fcese scperior a 50
cnidades, el precio será de 1,00 ecros/cnidad.

- Si el pedido de los marcos de bodas, bactzos y comcniones el cliente los qciere
envcelto, el precio se incrementará en 0,30 ecros/cnidad.

2.-Realización de tarjetas.

PRODUCTOS EUROS
Tarjeta de felicitación 0,60
Tarjeta de Navidad 1,00
Tarjeta de boda 1,00
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Pergamino 0,80
Tarjeta sencilla 0,50
Recordatorio 0,50
Etqcetas 0,50

-Los  precios  qce  se  refejan  en  la  tabla,  corresponden  exclcsivamente  a  la
tarjeta, sin sobre. Si se reqcieren tarjetas con sobre inclcidos el precio se incrementara
en 0,10 ecros/cnidad.

3.-Realización de portanotas.

PRODUCTOS EUROS
Portanotas grandes 2,50
Portanotas peqceños 1,50
Portanotas bodas, comcniones y bactzos 1,50

- Si el pedido de los portanotas de bodas, comcniones y bactzos es scperior a 50
cnidades, el precio será de 1,00 ecros.

- Si  el  pedido  de  los  portanotas  de  bodas,  comcniones  y  bactzos  fceran
envceltos, el precio se incrementará en 0,30 ecros/cnidad.

4.- Realización de prodcctos plastfcados.

PRODUCTOS EUROS
Monederos 1,50
Billeteros 2,20
Fcndas de gafas 2,00
Joyeros 0,60

5.-Realización de marca-páginas.
PRODUCTOS EUROS
Marca páginas de papel 0,50
Marca páginas de madera para bactzos 1,20

- Si el pedido de marca páginas de bactzos es scperior a 50 cnidades, el precio
será de 1,00 ecros/cnidad.

- Si  el  pedido  de  marca  páginas  de  bactzos  fceran  envceltos,  el  precio  se
incrementará en 0,30 ecros/cnidad.

6.-Realización de libretas.

PRODUCTOS EUROS
Libretas peqceñas 1,50
Agendas 2,50
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Agendas personalizadas 3,20
Libretas de bodas, bactzos y comcniones 1,20

-Si  el  pedido de libretas de bodas, bactzos o comcniones, es scperior a 50
cnidades, el precio será de 1,00 ecros/cnidad.

-Si el pedido de libretas de bodas, bactzos o comcniones fceran envceltos, el
precio se incrementará en 0,30 ecros/cnidad.

7.- Realización de prodcctos con latas de metal.

PRODUCTOS EUROS
Ceniceros 0,50
Broches 2,00
Porta velas 1,00
Porta lápices 1,50

8.- Realización de prodcctos con botellas de plástco.

PRODUCTOS EUROS
Candelabros 3,00
Porta velas for 1,20

9.- Prodcctos realizados con cd y disketes.

PRODUCTOS EUROS
Relojes 5,00
Porta lápices 1,50

10.- Prodcctos realizados con cartón.

PRODUCTOS EUROS
Imanes de nevera 1,00
Tablero de notas 5,00
Medidores de nichos 6,00

3.2 Epígrafe Segcndo: ENCUADERNACIÓN ARTESANAL-

TRABAJO EUROS
Enccadernación de fascícclos con scs propias pastas 10,00
Reccperación de libros deteriorados 15,00
Enccadernaciones con elaboración de pastas:
   -Con pastas de papel y lomo de tela 9,00
   -Con pastas todo de tela 10,00
   -Con pastas todo de tela especial (gcafex, telfex, vanol, etc.) 11,00
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Enccadernaciones con ccatro cantoneras +2,00
Enccadernaciones tamaño scperior a DIN A4 y folio +3,00
Carpetas tamaño folio 6,00
Carpetas tamaño ccartlla 4,00
Carpetas tamaño scperior a folio 8,00
Agendas 12,00
Listnes 3,00
Jcegos  de  escritorio  (carpetas  de  sobremesa,  portanota,  carpeta
portalápices y porta calendarios de sobremesa)

3.3 Epígrafe Tercero: TALLER ABALORIOS-BISUTERIA-

PRODUCTOS PRECIO
Collares 7,00
Pclseras 6,00
Pendientes 5,00
Anillos 2,00
Anillos de piedras semipreciosas 10,00
Llaveros 3,00
Ccelgamoviles 3,00
Broches 3,00
Conjcnto completo 15,00

Artículo  º.-- No rmsi dp Gpiióc-

Los  interesados  en  la  adqcisición  de  los  prodcctos  citados,  realizarán  scs
pedidos  dirigiéndose  al  C.  O.  Xabeca,  especifcando  la  cantdad,  característcas  del
prodccto y el gramaje deseado.

La adqcisición de ncevos prodcctos por los interesados estará condicionada a
no tener pendiente el pago de pedidos anteriores.

Admitda la correspondiente petción se enviará al cliente la correspondiente
factcra qce será emitda en el momento de la formalización de la operación de venta, y
ccando  el  cliente  haya  recibido  el  prodccto  solicitado  y  éste  haya  verifcado  el
contenido con sc petción.

En sc caso, y ccando así lo solicite el cliente, se le facilitará el ncmero completo
de ccenta corriente para la realización del pago en las ccentas habilitadas para ello. A
las solicitcdes se acompañará actorización bancaria para qce sean cargados en cna
ccenta corriente los importes de la qce el cliente sea ttclar los recibos emitdos como
conseccencia del servicio qce consttcirán jcstfcantes de pago.

Artículo  5.-- Oblvgsícvo cpi dp Psgo 

1.- La obligación de pago del precio público regclado en esta Ordenanza nace
ccando se inicie la prestación o realización del servicio solicitado.
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2.-Ccando por cacsas no impctables al obligado al pago del precio, la actvidad

no se preste o desarrolle, procederá la devolcción del importe correspondiente.
3.-Las  decdas  por  precios  públicos  podrán  exigirse  por  el  procedimiento

administratvo de apremio.

DISPOSICIÓN FINAL

La  presente  Ordenanza  entrará  en  vigor  a  partr  del  día  sigciente  a  sc
pcblicación en el Boletn Ofcial de la Provincia número 156 de fecha 30 de diciembre
de 2009, y será de aplicación a partr del día 1 de enero de 2010, permaneciendo en
vigor hasta sc modifcación o derogación expresa.
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