
ANUNCIO 

Aprobada en Consejo Comarcal de Sobrarbe la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la Tasa por la prestación del Servicio de Ayudas Técnicas de SSB, en el 
ámbito competencial de la Comarca de Sobrarbe y habiéndose procedido a su 
información en el tablón de anuncios y Boletín Oficial de la Provincia de Huesca 
nº 243 de 22 de Diciembre de 2009, durante treinta días hábiles sin haber 
recibido reclamaciones, conforme al art. 17.3 y 4 del Real Decreto legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, se entienden definitivamente aprobadas y se procede a 
la publicación de su texto íntegro: 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL SERVICIO DE AYUDAS 
TÉCNICAS DE SSB. 
 
1.-FUNDAMENTO Y REGIMEN. 
Artículo 1. Esta Comarca conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 15 y 133 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, establece que se regulará por la 
presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la 
Ley 5/ 2003, de 26 de febrero, de creación de la Comarca de Sobrarbe y los 
artículos 16 a 27 de la citada Ley 39/88. 
 
2.-HECHO IMPONIBLE. 
Artículo 2. El hecho imponible viene determinado por la prestación del servicio 
de ayudas técnicas a las personas que lo soliciten, siguiendo con lo   
preceptuado en el Reglamento de Funcionamiento. 
 
3.-SUJETOS PASIVOS. 
Artículo 3. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, 
los beneficiados por el servicio de ayudas técnicas. 
 
4.-RESPONSABLES. 
Artículo 4. 4.1. 
 Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 
establecidas en esta Ordenanza toda persona a la que se refieren los artículos 
38.1 y 39 de la Ley General tributaria.  
Articulo 4. 4.2.  
Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de 
la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas 
jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios 
de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o 
adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales 
administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias 
que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan 
cesado en sus actividades. 
Articulo 4. 4.3.  
Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de 
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por 
negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total 
cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a 
dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos. 
 
 



5.-DEVENGO. 
Artículo 5. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el 
momento en que tenga lugar la prestación de los servicios. 
 
6.-CUOTA TRIBUTARIA. 
Artículo 6. Corresponderá la aplicación de la siguiente tabla: 
 
Concepto  VALIDOS tasa mensual DEPENDIENTES tasa mensual 
Cama Articulada  10:00 € 50:00 € 
Grúa  10:00 € 50:00 € 
Silla de Ruedas  3:00 € 17:00 € 
   
 
La tasa de dependientes se devengará desde el mismo momento en que se le 
reconozcan derechos económicos al usuario, en virtud de su grado de 
dependencia. Es por ello que en el supuesto de devengarse atrasos a favor del 
usuario por la citada dependencia, también se devengarán atrasos por la 
diferencia entre la tasa de válidos y la de dependientes prevista en esta 
ordenanza a favor de la 
Comarca de Sobrarbe, excepto en el supuesto de que el usuario destine las 
cuantías correspondientes a atrasos por dependencia a la adquisición de la 
correspondiente ayuda técnica, devolviendo a los servicios sociales de base de 
la Comarca, la que tuvieran en préstamo. Las muletas y los andadores, 
quedarán exentos de tasa, solamente sujetos a la fianza prevista en el artículo 
9 del Reglamento de préstamo de ayudas técnicas. 
 
7.-EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE 
APLICABLES. 
Artículo 7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/ 88 de 
28 de diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean 
consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales 
o vengan previstos en normas con rango de Ley.  
 
8.-PLAZOS Y FORMA DE INGRESO. 
Artículo 8. El tributo se recaudará en los plazos señalados en el Reglamento 
General de Recaudación para los tributos de notificación individual y no 
periódicos. 
 
9.-INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. 
Artículo 9. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y 
sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto 
en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa 
aplicable. 
 
10.-NORMAS DE GESTIÓN. 
Artículo 10. Son normas de gestión de esta Ordenanza, las señaladas en su 
Reglamento de Funcionamiento. 
 
Boltaña, a 10 de marzo de 2010.- El presidente, Enrique Campo Sanz. 


