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BOP núm. de fecha

224 de 30 de noviembre de 2009

PRECIO PÚBLICO POR LA VENTA DE PUBLICACIONES EDITADAS POR
EL AYUNTAMIENTO O QUE PROMOCIONADAS POR EL MISMO,
DISPONGA DE ELLAS PARA SU VENTA
Primero. El Ayuntamiento de Monturque, en uso de las facultades contenidas en los
artículos 41 y 127 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, establece en el presente
precio público por la venta de publicaciones editadas por el Ayuntamiento o que
promocionadas por el mismo, disponga de ellas para su venta.
Segundo. El presupuesto de hecho que determina la obligación de pago de este precio
público lo constituye la adquisición, por el sujeto pasivo de publicaciones editadas por el
Ayuntamiento o que promocionadas por el mismo, disponga de ellas para su venta.
Las publicaciones lo podrán ser tanto en soporte papel como en formatos digitales y tanto de
documentos escritos como sonoros.
Tercero. Están obligados al pago del precio público las personas que adquieran los bienes a
que se refiere el artículo anterior.
El pago de las mismas se efectuará por los interesados en al Tesorería Municipal,
expidiéndose el correspondiente justificante de ingreso.
Cuarto. Las cuantías del precio público, serán las que para cada publicación concreta, se
fije por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo previsto en el artículo
47.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con el 23.2.b) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en concreto:
‐ “Monturque desde sus orígenes hasta el final de la Edad Media”..............................12,00 €
‐ “Ayer y hoy de la Semana Santa en Monturque”.........................................................5,00 €
‐ “Cordiales estampas de Monturque”............................................................................8,00 €
‐ “Doscientas teselas del doble milenio en Munda”.....................................................10,00 €
‐ “La Pastoral de Monturque”.........................................................................................2,00 €
‐ “Concurso relato corto (2000-2004)”...........................................................................5,00 €
‐ “Monturque durante la Guerra Civil (1936-1939)”....................................................12.00 €
‐ DVD Monturque “Mirador de Estrellas”...................................................................12,00 €
‐ Concurso de Relato Corto (obras premiadas 2005-2009).............................................5,00 €

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Monturque, 11 de noviembre de 2009.—El Alcalde, Fdo.: Pablo Saravia Garrido.

