CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS TURÍSTICOS
(Boletín Oficial de la Provincia n.º 55, de 8 de marzo 2005; B.O.P. n.º 237, de 12 de
diciembre de 2008)

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en
su artículo 106 establece que las Entidades locales tendrán autonomía para
establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado
reguladora de las Haciendas locales y en las Leyes que dicten las Comunidades
Autónomas en los supuestos expresamente previstos en aquélla.
De acuerdo con esta facultad, reconocida además en la Ley 1/1991, de 14 de
marzo, por la que se crea y regula la Comarca del Bierzo, artículos 3, 4 y 26, el
Consejo acuerda la imposición de la tasa y regula su régimen jurídico según el texto
que sigue.
Artículo 1. Objeto de la exacción
Constituye el objeto de la exacción la prestación de servicios o la realización
de actividades turísticas por el Consejo Comarcal del Bierzo y entidades
dependientes. Asimismo se entienden incluidas dentro del objeto de la tasa las
entregas de bienes.
La aplicación de esta Ordenanza requerirá la conformidad expresa y previa
por parte de la entidad en cuyo ámbito territorial se presten los servicios o realicen
las actividades previstas en el párrafo anterior”.
Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Ordenanza la prestación del servicio de
visita guiada y la entrega productos o servicios turísticos en los términos recogidos
en los siguientes artículos.
Artículo 3. Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas y jurídicas que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los
servicios o actividades reguladas en esta ordenanza.
Artículo 4. Base imponible
La base imponible estará constituida por el coste real del servicio o actividad
correspondiente.
Artículo 5. Cuota tributaria
Los tipos de gravamen son los indicados a continuación:
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a) Médulas:


Visita guiada individual (mínimo 6 personas, máximo 35), 3 euros por
persona.



Visita guiada para grupos (de más de 15 personas), 2 euros por
persona.



Visita guiada para grupos en idiomas (inglés – francés) concertadas, 3
euros por persona.



Visita guiada individual a la domus (mínimo 6 personas, máximo 20), 2
euros por persona.



Visita guiada para grupos a la domus (de más de 15 personas), 1,50
euros por persona.

b) Visitas combinadas:


Domus y visita guiada a Las Médulas, individual (mínimo 6 personas),
4 euros por persona.



Para grupos (de más de 15 personas), 3 euros por persona.

c) Castro de Chano:


Visita individual, 2 euros.

d) Publicaciones y otros:


Tarjetas, 0,30 euros.



Insignia (pin), 2.50 euros.



Cartel (póster), 1 a 2 euros.



Fichas senderismo, 2 euros.



Folleto, 2 euros.



CD, 3 euros.



Otras publicaciones, de 3 a 36 euros.



Recuerdos, de 1 a 100 euros.



Material fotográfico, de 1 a 100 euros.



Alquiler de bicicleta (una hora), 4 euros por persona.

Artículo 6. Devengo
El devengo de la tasa se produce, y nace la obligación de contribuir, cuando
se inicia la prestación del servicio o actividad que constituye su hecho imponible.
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Artículo 7. Gestión
El pago de la exacción correspondiente a cada concepto se realizará en el
momento del devengo, según dispone el artículo anterior.
Artículo 8. Recaudación
La recaudación se llevará a cabo por el Consejo Comarcal del Bierzo, a
través del personal dependiente del mismo o del Patronato de Turismo, responsable
de los centros de recepción de visitantes u oficinas turísticas y de la realización de
las visitas.
Artículo 9. Normativa aplicable
En lo no previsto por esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la
legislación reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo), y demás normativa que sea de aplicación.
Disposición final. La presente ordenanza, aprobada por el Pleno en sesión de
11 de febrero de 2005, entrará en vigor a los 15 días de la publicación del texto
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia.
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