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ORDENANZA FISCAL Nº  116 
TASA POR CESIÓN DEL USO E INSTALACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE 

ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DEMÁS ELEMENTOS Y ACCESORIO S ORNAMENTALES 
NECESARIOS 

 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 a 19 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, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por Cesión de uso,  Instalación, Transporte, Montaje y Desmontaje de Estructuras Metálicas y demás 
Elementos y Accesorios ornamentales necesarios, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004. 

 

ARTÍCULO 1º.- HECHO IMPONIBLE.  

1.- Estará constituido por la prestación de los servicios municipales destinados a la cesión de uso, 
instalación, transporte, montaje y desmontaje de estructuras metálicas y demás elementos y accesorios 
ornamentales necesarios, así como en los casos en que también se solicite, el correspondiente enganche 
eléctrico. 

2.- Supuestos de no sujeción. 
 
No estarán sujetos a las tasas previstas en las Tarifa nº 1 y 2 de esta ordenanza,  los servicios que se 
establezcan sobre actos o actividades: 
 
a) Organizados o coorganizados por el propio Ayuntamiento. 
 
b) En los que colabore o patrocine el Ayuntamiento. 
 
c) Incluidos en los programas municipales sobre fiestas populares. 
 
d) Relativos a celebraciones tradicionales y eventos populares de asistencia gratuita para el público en 
general. 
 
e) Que tengan carácter social, benéfico, cultural, deportivo, o de similar naturaleza, siempre que sean sin 
ánimo de lucro y de carácter no comercial (actos de convivencia vecinal, actividades de ejercicio de los 
Derechos Fundamentales, actividades relacionadas con la salud pública, actividades religiosas, etc.). 
 
La Delegación municipal responsable del servicio deberá hacer constar en el acuerdo de concesión de la 
oportuna autorización administrativa, cuando proceda, que los actos o actividades para los que se solicita 
la correspondiente prestación municipal se encuentran incluidos dentro de algunos de los supuestos de no 
sujeción previstos en el apartado anterior. 

ARTÍCULO 2º.- SUJETO PASIVO.  

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el 
artículo 35 de la Ley General Tributaria que soliciten o resulten beneficiadas por los servicios municipales 
definidos en el hecho imponible. 

 

ARTÍCULO 3º.- DEVENGO.  

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento de presentación de la solicitud de la 
prestación de los servicios municipales destinados a la cesión de uso, instalación, transporte, montaje y 
desmontaje de estructuras metálicas y demás elementos y accesorios ornamentales necesarios, así como 
en los casos en que también se solicite, el correspondiente enganche eléctrico. El abono de la 
correspondiente tasa se efectuará por anticipado a la prestación del servicio. 
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La prestación del servicio quedará condicionada a su autorización por la Delegación de Infraestructuras, 
teniendo en cuenta la disponibilidad de material al efecto. 
 
 
ARTÍCULO 4º.- CUOTA TRIBUTARIA.  

La cuota tributaria correspondiente a esta tasa será la fijada en las tarifas contenidas en el Anexo I de esta 
Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 5º.- PAGO DE LA CUOTA.  

Se establece el régimen de autoliquidación e ingreso previo para las cuotas derivadas de la aplicación de 
la Ordenanza, debiéndose acompañar a la solicitud de la prestación del servicio que constituye el hecho 
imponible de la tasa, el impreso en el que conste la diligencia acreditativa del ingreso efectuado, cuyo 
procedimiento no se iniciará ni tramitará en tanto no se haya efectuado el abono de la correspondiente 
tasa. El modelo de declaración-liquidación será aprobado por el órgano competente en esta materia. 

 

ARTÍCULO 6º.- PLAZO DE SOLICITUD Y PRESTACIÓN DEL S ERVICIO. 

La prestación del servicio deberá solicitarse mediante escrito presentado en Registro general de entrada, 
debiéndose tener en cuenta respecto a los plazos de presentación que: 

a.- Las solicitudes referidas a montajes y demás accesorios incluso los ornamentales, Tarifas 1 y 2, 
deberán presentarse con un mínimo de 20 días de antelación sobre la fecha prevista de instalación. 

b.- Las solicitudes que incluyan Enganche Eléctrico, Tarifa 3, deberán presentarse con un mínimo de 30 
días de antelación sobre la fecha prevista de instalación. 

Sin perjuicio de lo anterior, en las solicitudes en las que concurran especiales circunstancias de interés 
ciudadano que así lo motiven, podrá estudiarse de manera excepcional, aceptar la solicitud que se 
presente fuera  de  los   plazos  indicados,  quedando  condicionada  la  prestación del servicio en todo 
caso a lo indicado en el párrafo siguiente con carácter general. 

La prestación del servicio quedará condicionada a su autorización por la Delegación de Infraestructuras, 
teniendo en cuenta la disponibilidad de medios materiales y presupuestarios. 

 

ARTÍCULO 7º.- INFRACCIONES Y SANCIONES.  

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General 
Tributaria. 

 

DISPOSICION ADICIONAL  

En concepto de fianza se establece una cantidad equivalente al importe previsto en la Tarifa 2, que deberá 
depositarse con carácter previo a la prestación del servicio y que será devuelta una vez entregado el 
material cedido.  

 

DISPOSICIÓN FINAL  

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el día 27 de diciembre de 2019, será de aplicación a partir del día 1 de enero del año 2020, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación. 
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ANEXO I 

 

TARIFAS ORDENANZA FISCAL 116.- TASA POR CESIÓN DEL USO E INSTALACIÓN, TRANSPORTE, 
MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DEM ÁS ELEMENTOS Y 
ACCESORIOS ORNAMENTALES NECESARIOS. 

 

TARIFA 1.- CESIÓN DEL USO E INSTALACIÓN, TRANSPORTE , MONTAJE Y DESMONTAJE DE 
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DEMÁS ELEMENTOS Y ACCESORIO S ORNAMENTALES  
NECESARIOS. 

 

Esta Tarifa incluye por cuenta del Ayuntamiento todas las actuaciones necesarias como carga, descarga, 
montaje, desmontaje, transporte y cualquier otra instalación necesaria para el uso de la infraestructura 
solicitada. 

Será responsabilidad del solicitante el velar por el buen uso de los materiales cedidos, detrayendo, en su 
caso, de la fianza depositada el importe del material deteriorado o sustraído. 

Por cada unidad, o m2 o fracción, o metro lineal o fracción, según los casos: 

 

APARTADO 
NÚMERO 

UD CLASE DE CESIÓN Y MONTAJE DEL MATERIAL EUROS 

 

1 M2 
De montaje y desmontaje de escenario de 0,5 a 1,90 m. de altura, 
formado por tubo grapa, tablones, tableros y escalera, incluida la carga 
y descarga desde la Atarazana Municipal al lugar indicado y viceversa. 

28,26 

 

2 M2 
De respaldo de escenario formado por tubo grapa o escuadras 
metálicas y okumen o tableros, incluida carga y descarga desde la 
Atarazana Municipal al lugar indicado y viceversa. 

10,10 

 

3 ML 
De barandilla de tubo grapa de 0,980 m. de altura media, incluida carga 
y descarga desde la Atarazana Municipal al lugar indicado y viceversa. 

8,05 
 

4 M2 

De graderío de tribunas escalonadas en dos o más niveles hasta una 
altura máxima de 2,50 m. realizado con tubo grapa, tablones y tableros, 
incluidas barandillas de protección y separación, escaleras de acceso, 
incluida carga y descarga desde la Atarazana Municipal al lugar 
indicado y viceversa. 

46,47 

 

5 M2 

De forrado de laterales, respaldos y frontales de tribunas escalonadas, 
con tablero de aglomerado, con colocación de alfarjías para sujeción 
de tableros, incluida carga y descarga desde la Atarazana Municipal al 
lugar indicado y viceversa. 

13,97 

 

6 M2 

De forrado de la parte inferior de escenarios con tablero de 
aglomerado, con colocación de alfarjías para sujeción de tableros, 
incluida carga y descarga desde la Atarazana Municipal al lugar 
indicado y viceversa. 

8,33 

 

7 M2 
M2 de forrado de la parte inferior de escenarios con tela,  incluida 
carga y descarga desde la Atarazana Municipal al lugar indicado y 
viceversa. 

5,94 
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8 M2 
De techo de escenario de lona ignífuga sobre estructura de tubo grapa, 
incluida carga y descarga desde la Atarazana Municipal al lugar 
indicado y viceversa. 

20,35 

 

9 M2 
De hangar de protección de los pasos de Semana Santa formado por 
tubo grapa y lona, incluida carga y descarga desde la Atarazana 
Municipal al lugar indicado y viceversa. 

26,78 

 

10 M2 
De montaje de escenario tipo Lahyer o similar de 1'00 a 1'50 m. de 
altura, escalera de acceso, incluida carga y descarga desde la 
Atarazana Municipal al lugar indicado y viceversa. 

22,49 

 

11 M2 
De montaje de escenario con tarimas modulares 0'20 a 2'00 m. de 
altura, escalera de acceso, incluida carga y descarga desde la 
Atarazana Municipal al lugar indicado y viceversa. 

22,77 

 

12 ML 
De colocación de barandilla de escenario de tarimas modulares, de 
0,980 m. de altura media, incluida carga y descarga desde la 
Atarazana Municipal al lugar indicado y viceversa. 

6,26 

 

13 UD 
De transporte de valla de protección, (obra o Semana Santa) 
colocación y retirada, incluida carga y descarga desde la  Atarazana 
Municipal al lugar indicado y viceversa, de 1 a 25. 

7,78 

 

14 UD 
De transporte de valla de protección, (obra o Semana Santa) 
colocación y retirada, incluida carga y descarga desde la Atarazana 
Municipal al lugar indicado y viceversa, de 25 a 50. 

7,28 

 

15 UD 
De transporte de valla de protección, (obra o Semana Santa) 
colocación y retirada, incluida carga y descarga desde la Atarazana 
Municipal al lugar indicado y viceversa, de 50 en adelante. 

6,93 

 

16 ML 
De transporte de valla metálica de protección de obra con pie de 
hormigón, colocación y retirada, incluida carga y descarga desde la 
Atarazana Municipal al lugar indicado y viceversa, de 3 a 75 ml. 

8,20 
 

 

17 ML 
De transporte de valla metálica de protección de obra con pie de 
hormigón, colocación y retirada, incluida carga y descarga desde la 
Atarazana Municipal al lugar indicado y viceversa, de 75 a 150 ml. 

7,30 

 

18 ML 

Ml. de transporte de valla metálica de protección de obra con pie de 
hormigón, colocación y retirada, incluida carga y descarga desde la 
Atarazana Municipal al lugar indicado y viceversa, de 150 ml. en 
adelante. 

6,62 
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19 UD 

De montaje y desmontaje de módulo ferial de 4x4m., formado por 
estructura metálica machihembrada, patas articuladas y techo de lona 
ignífuga, sin cortinas ni canalillos, incluida carga y descarga desde la 
Atarazana Municipal al lugar indicado y viceversa, de 1 a 3. 

164,09 

 

20 UD 

De montaje y desmontaje de módulo ferial de 4x4m., formado por 
estructura metálica machihembrada, patas articuladas y techo de lona 
ignífuga, sin cortinas ni canalillos, incluida carga y descarga desde la 
Atarazana Municipal al lugar indicado y viceversa, de 4 a 10. 

150,78 

 

21 UD 

De montaje y desmontaje de módulo ferial de 4x4m., formado por 
estructura metálica machihembrada, patas articuladas y techo de lona 
ignífuga, sin cortinas ni canalillos, incluida carga y descarga desde la 
Atarazana Municipal al lugar indicado y viceversa, de 11 en adelante. 

133,33 

 

22 UD 

De montaje y desmontaje de módulo ferial de 4x4m., formado por 
estructura metálica machihembrada, patas articuladas y techo de lona 
ignífuga, con cortinas y canalillos, incluida carga y descarga desde la 
Atarazana Municipal al lugar indicado y viceversa, de 1 a 3. 

186,62 

 

23 UD 

De montaje y desmontaje de módulo ferial de 4x4m., formado por 
estructura metálica machihembrada, patas articuladas y techo de lona 
ignífuga, con cortinas y canalillos, incluida carga y descarga desde la 
Atarazana Municipal al lugar indicado y viceversa, de 4 a 10. 

171,74 

 

24 UD 

De montaje y desmontaje de módulo ferial de 4x4m., formado por 
estructura metálica machihembrada, patas articuladas y techo de lona 
ignífuga, con cortinas y canalillos, incluida carga y descarga desde la 
Atarazana Municipal al lugar indicado y viceversa, de 11 en adelante. 

160,13 

 

25 M2 
De pintura plástica, dos manos, color a elegir sobre tableros de 
conglomerado o chapa metálica, incluida preparación de la superficie si 
fuera necesario. 

53,80 

 

26 UD 

De Cupressocyparis leylandii de 1,60 m de altura, cultivado en 
contenedor de polietileno color terracota, de 40 litros de capacidad, 
recortado en forma cónica hasta conseguir una planta compacta. 
Cubeto presentado sin vestidura. 

56,67 

 

27 UD 

De Cupressocyparis leylandii de 1,60 m de altura, cultivado en 
contenedor de polietileno color terracota, de 40 litros de capacidad, 
recortado en forma cónica hasta conseguir una planta compacta. 
Cubeto presentado con vestidura formada por faldón de terciopelo rojo 
y escudo municipal. 

83,34 
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TARIFA 2.- CESIÓN DE USO DEL MATERIAL, EXCLUSIVAMEN TE.  

Esta Tarifa incluye solo el uso de los materiales precisos para el montaje de los elementos necesarios para 
la formación de la infraestructura solicitada. 

El Ayuntamiento aportará el material y en el caso que sea posible su carga mecanizada con carretilla 
elevadora en el momento de la retirada y entrega en la Atarazana o Vivero Municipal. 

Será por cuenta del solicitante la mano de obra necesaria para la carga, descarga, montaje y desmontaje, 
así como el transporte necesario desde la Atarazana o Vivero Municipal al lugar de montaje y viceversa. 

Igualmente será responsabilidad del solicitante el velar por el buen uso de los materiales cedidos y plantas 
ornamentales, detrayendo de la fianza depositada el importe del material deteriorado o sustraído. 

Por cada unidad o m2 o fracción, o metro lineal o fracción, según los casos: 

 

APARTADO 
NÚMERO 

UD CLASE DE CESIÓN EUROS 

1 M2 

Material necesario para formación de escenario de 0,5 a 1,90 m. de 
altura, formado por tubo grapa, tablones, tableros y escalera, incluida la 
carga y descarga carga y descarga mecanizada con carretilla elevadora 
en la Atarazana Municipal. 

5,38 

2 M2 

Material necesario para formación de respaldo de escenario formado por 
tubo grapa o escuadras metálicas y okumen o tableros, incluida carga y 
descarga mecanizada con carretilla elevadora en la Atarazana 
Municipal. 

4,28 

3 ML 
Material necesario para formación de barandilla de tubo grapa de 0,980 
m. de altura media, incluida carga y  descarga mecanizada con carretilla 
elevadora en la Atarazana Municipal. 

3,73 

4 M2 

Material necesario para formación de graderío de tribunas escalonadas 
en dos o más niveles hasta una altura máxima de 2,50 m. realizado con 
tubo grapa, tablones y tableros, incluidas barandillas de protección y 
separación,  escaleras de acceso, incluida carga y descarga 
mecanizada con carretilla elevadora en la Atarazana Municipal. 

6,56 

5 M2 

Material necesario para forrado de laterales, respaldos y frontales de 
tribunas escalonadas, con tablero de aglomerado, con colocación de 
alfarjías para sujeción de tableros, incluida carga y descarga 
mecanizada con carretilla elevadora en la 
Atarazana Municipal. 

3,54 

6 M2 

Material necesario para forrado de la parte inferior de escenarios con 
tablero de aglomerado, con colocación de alfarjías para sujeción de 
tableros, incluida carga y descarga mecanizada con carretilla elevadora 
en la Atarazana Municipal. 

3,73 
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7 M2 
Material necesario para forrado de la parte inferior de escenarios con 
tela,  incluida carga y descarga mecanizada con carretilla elevadora en 
la Atarazana Municipal. 

3,54 

8 M2 
Material necesario para formación de techo de escenario de lona 
ignífuga sobre estructura de tubo grapa, incluida carga y descarga 
mecanizada con carretilla elevadora en la Atarazana Municipal. 

6,83 

9 M2 

Material necesario para formación de hangar de protección de los pasos 
de Semana Santa formado por tubo grapa y lona, incluida carga y 
descarga mecanizada con carretilla elevadora en la Atarazana 
Municipal. 

5,10 

10 M2 
Material necesario para formación de escenario tipo Lahyer o similar de 
1'00 a 1'50 m. de altura, escalera de acceso, incluida carga y descarga 
mecanizada con carretilla elevadora en la Atarazana Municipal. 

6,93 

11 M2 
Material necesario para formación de escenario con tarimas modulares 
0'20 a 2'00 m. de altura, escalera de acceso, incluida carga y descarga 
mecanizada con carretilla elevadora en la Atarazana Municipal. 

7,21 

12 ML 

Material necesario para formación y colocación de barandilla de 
escenario de tarimas modulares, de 0,980 m. de altura media, incluida 
carga y descarga mecanizada con carretilla elevadora en la Atarazana 
Municipal.   

3,73 

13 UD 
Unidad de valla de protección, (obra o Semana Santa) incluida carga y 
descarga mecanizada con carretilla elevadora en la Atarazana 
Municipal, de 1 a 25 unidades. 

3,94 

14 UD 
Unidad de valla de protección, (obra o Semana Santa) incluida carga y 
descarga mecanizada con carretilla elevadora en la Atarazana 
Municipal, de 26 a 50 unidades. 

3,94 

15 UD 
Unidad de valla de protección, (obra o Semana Santa) incluida carga y 
descarga mecanizada con carretilla elevadora en la Atarazana 
Municipal, 51 unidades en adelante. 

3,94 

16 ML 
Metro lineal de valla metálica de protección de obra con pie de 
hormigón, incluida carga y descarga mecanizada con carretilla elevadora 
en la Atarazana Municipal, de 3 a 75 ml. 

3,82 
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17 ML 
Metro lineal de valla metálica de protección de obra con pie de 
hormigón, incluida carga y descarga mecanizada con carretilla elevadora 
en la Atarazana Municipal, de 76 a 150 ml. 

3,82 

18 ML 
Metro Lineal de valla metálica de protección de obra con pie de 
hormigón, incluida carga y descarga mecanizada con carretilla elevadora 
en la Atarazana Municipal de 150 ml. en adelante. 

3,82 

19 UD 

Material necesario para formación de módulo ferial de 4x4m., formado 
por estructura metálica machihembrada, patas articuladas y techo de 
lona ignífuga, sin cortinas, incluida carga y descarga mecanizada con 
carretilla elevadora en la Atarazana Municipal, de 1 a 3 unidades. 

9,85 

20 UD 

Material necesario para formación de módulo ferial de 4x4m., formado 
por estructura metálica machihembrada, patas articuladas y techo de 
lona ignífuga, sin cortinas, incluida carga y descarga mecanizada con 
carretilla elevadora en la Atarazana Municipal, de 4 a 10. 

9,85 

21 UD 

Material necesario para formación de módulo ferial de 4x4m., formado 
por estructura metálica machihembrada, patas articuladas y techo de 
lona ignífuga, sin cortinas, incluida carga y descarga mecanizada con 
carretilla elevadora en la Atarazana Municipal, de 11 unidades en 
adelante. 

9,85 

22 UD 

Material necesario para formación de módulo ferial de 4x4m., formado 
por estructura metálica machihembrada, patas articuladas y techo de 
lona ignífuga, con cortinas, incluida carga y descarga mecanizada con 
carretilla elevadora en la Atarazana Municipal, de 1 a 3 unidades. 

9,85 

23 UD 

Material necesario para formación de módulo ferial de 4x4m., formado 
por estructura metálica machihembrada, patas articuladas y techo de 
lona ignífuga, con cortinas, incluida carga y descarga mecanizada con 
carretilla elevadora en la Atarazana Municipal, de 4 a 10 unidades. 

9,85 

24 UD 

Material necesario para formación de  módulo ferial de 4x4m., formado 
por estructura metálica machihembrada, patas articuladas y techo de 
lona ignífuga, con cortinas, incluida carga y descarga mecanizada con 
carretilla elevadora en la Atarazana Municipal, de 11 unidades en 
adelante. 

9,85 

25 M2 
De pintura plástica, dos manos, color a elegir sobre tableros de 
conglomerado o chapa metálica, incluida preparación de la superficie si 
fuera necesario. 

3,46 

26 UD 

De Cupressocyparis leylandii de 1,60 m de altura, cultivado en 
contenedor de polietileno color terracota, de 40 litros, recortado en forma 
cónica hasta conseguir una planta compacta. 
Cubeto presentado sin vestidura. 

10,00 

27 UD 

De Cupressocyparis leylandii de 1,60 m de altura, cultivado en 
contenedor de polietileno color terracota, de 40 litros, recortado en forma 
cónica hasta conseguir una planta compacta. 
Cubeto presentado con vestidura formada por faldón de terciopelo rojo y 
escudo municipal. 

18,00 
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Nota común a las Tarifas 1 y 2.  

Las cuantías previstas en las mencionadas tarifas son para 7 días de instalación, comprendidos entre el 
día siguiente a la retirada del material e instalación del mismo, según los casos, y el anterior a la entrega o 
desmonte del mismo. El importe de estas Tarifas se incrementará en un 10% por cada día que exceda de 
este plazo, por causas imputables al solicitante. 

 

TARIFA 3.- ENGANCHE ELÉCTRICO.  

La tarifa incluye: 

1.- Uso del cuadro de actos solicitado para un máximo de 48 horas. 
 
2.- Diseño, montaje, y desmontaje de la instalación eléctrica hasta un máximo de 9,9 kW. o la potencia 
contratada existente en el cuadro, lo que sea menor a 230/400V. 
 
3.- Memoria técnica de diseño y certificado de instalación por Instalador Autorizado, conforme a ITC-BT-
34. 
 
4.- No se incluyen incidencias provocadas por los elementos consumidores que se enchufen a la 
instalación diseñada. 
 
IMPORTE ÚNICO......................................................................................................................  750,00 euros. 
 

Nota: La concesión queda supeditada a la aprobación de la Delegación de Infraestructuras y a la 
existencia de disponibilidad presupuestaria en el Capítulo correspondiente. 

 

Listado de espacios municipales disponibles para ac tos públicos:  
 
- Distrito Periurbano Este – Alcolea: Espacio Escénico de Alcolea (C/. Haza del Demonio, s/n) - AP1400. 

- Distrito Poniente Norte: Plaza de los Azahares (s/n) - CM5722. 

- Distrito Centro: Bulevar de Gran Capitán, 11 - CM5705. 

- Distrito Norte-Sierra: Plaza  de  Valdeolleros  (s/n) - CM5730; Plaza  José  de  la  Torre  y  Cerro,  s/n -  

  CM5746. 

- Distrito Levante: Plaza del Jazmín (s/n) - CM5720; Avda de Rabanales (junto pistas), s/n - CM5748. 

- Distrito Sur: Plaza de la Unidad, s/n - CM5708. 

- Distrito Periurbano Oeste – Villarrubia: Plaza de la Parroquia - CM5784. 

- Distrito Sureste: Pza de Cañero, s/n - CM5742. 

- Cualquier otro espacio municipal disponible para actos públicos. 

 

FIANZA.  

En concepto de fianza se establece una cantidad equivalente al importe previsto en la Tarifa 2, que deberá 
depositarse con carácter previo a la prestación del servicio y que será devuelta una vez entregado el 
material cedido.  

 

 

 


