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ORDENANZA REGULADORA DE LA 
 

TASA POR USO EXCLUSIVO O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE 
INSTALACIONES Y EDIFICIOS MUNICIPALES 

 
 
 
  Fundamento y Naturaleza 
Artículo 1º.- 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por los artículos 105 y 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por uso 
exclusivo o aprovechamiento especial de instalaciones y edificios municipales" que se regirá por la presente Ordenanza 
Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 117 de la citada Ley 39/1988. 
 
  Hecho imponible 
Artículo 2º.- 
 1.Constituye el hecho imponible de la tasa, la utilización exclusiva o aprovechamiento especial de instalaciones y 
edificios municipales, que se detallan en el artículo 5º de la presente ordenanza, con finalidad lucrativa. 
 Se entenderá por finalidad lucrativa  en la utilización de las instalaciones o edificios municipales 
 a) Aquella en la que el acceso sea realizado mediante una contraprestación de naturaleza pecuniaria. 
 b) Aquella en la que el acceso sea realizado de un modo restringido. 
 c) Aquella en la que el acceso tenga como objeto la promoción, divulgación, venta, etc., de una actividad privada o 
productos de naturaleza privada. 
 d) Cualesquiera otra en la que exista un predominante interés privado. 
 2. No constituye hecho imponible de la Tasa, y por tanto no se encuentra sujeta a la misma, cuando la utilización de 
las instalaciones y edificios municipales sea consecuencia de: 
 a) La utilización por partidos políticos, en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente. 
 b) La utilización  por causas de fuerza mayor. 
 c) La utilización  que haya sido objeto de concesión, arrendamiento, concierto, o cualquier otra forma de gestión 
indirecta. 
 d) Afección a un servicio público, por las cuales ya se encuentre establecida una tasa, prestación patrimonial 
pública  o precio público. 
 e) Cualesquiera otra que se encuentre impuesta por imperativo legal  
 
  Sujeto pasivo 
Artículo 3º.- 
 Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se 
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público 
local en beneficio particular. 
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  Exenciones subjetivas, reducciones y bonificaciones 
Artículo 4º.- 
 De conformidad con lo previsto en los artículos 10.b) de la Ley General Tributaria y 9.1 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, no se reconocerá beneficio tributario alguno que no esté previsto en 
las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales. 
 
  Cuota tributaria 
Artículo 5º.- 
 1. La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente, 
atendiendo a la instalación o edificio y destino. 
 2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
  Epígrafe 1º.- CENTRO SOCIO CULTURAL 
       ASOCIACIONES  RESTO 
 a) Talleres (hora o fracción/taller): 
  Tipo A (22 m2)     77.-ptas(0,462779 €)    308.-ptas(1,851117 €) 
  Tipo B (31 m2)   108.-ptas(0,649093 €)    434.-ptas(2,608393 €) 
  Tipo C (45 m2)   157.-ptas(0,943589 €)    630.-ptas(3,786376 €) 
 b) Salón de Actos (hora o fracción)  280.-ptas(1,682834 €) 1.120.-ptas(6,731336 €) 
 c) Sala Polivalente(día o fracción, los días se computarán por plazos de 24 horas continuas) 
  c.1. TARIFA ORDINARIA 
   c.1.1. Uso como Auditorio, sala de fiestas y banquetes 
 PERIODO   ASOCIACIONES   RESTO 
  Indistintamente    71.445.-ptas(429,393098 €)   95.260.-ptas (572,524131 €) 
  
  c.2. TARIFA REDUCIDA 
 PERIODO 
 Indistintamente     10.717.-ptas(64,410467 €) 
  c.3. FIANZA 
  Por el uso de la Sala Polivalente, se procederá al depósito de una fianza por importe de 20.000.-
ptas.(120,20€) 
NOTAS AL EPIGRAFE 1º 
 1) Las tarifas reflejadas para ASOCIACIONES, serán de aplicación a aquellas entidades del municipio cuya sede o 
delegación radique en el término municipal, que desarrollen actividades que les son propias, encaminadas al fomento y 
consolidación del movimiento asociativo local, de cuyo ejercicio no se traduzca actividad económica sujeta al I.A.E., y 
que tengan como finalidad la cohesión de nuestro tejido social, tales como asociaciones de vecinos, organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones culturales, partidos políticos, fallas, clavarías, etc.. 
 2) Será de aplicación la tarifa REDUCIDA, cuando la utilización tenga por objeto la realización de actividades 
destinadas a la preparación, ensayos, montaje de decorados, etc., del evento que se pretenda llevar a cabo en la sala 
polivalente. 
 
  Devengo 
Artículo 6º.- 
 1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento 
especial que constituye su hecho imponible. 
 2. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio 
público no se no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente. 
 
  Declaración, Liquidación e Ingreso 
Artículo 7º.- 
 1.  Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y 
serán irreducibles por el periodo autorizado. 
 2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta ordenanza, deberán 
solicitar previamente la correspondiente licencia, a la que acompañarán justificante de haber realizado el pago del importe 
total de la tasa, incluida la fianza, en concepto de depósito previo y formular declaración en la que conste, la instalación o 
edificio que se pretende utilizar, actividad que se pretende desarrollar y periodo temporal de la misma. 
 3. Los encargados de las instalaciones o edificios que se pretendan ocupar, comprobarán y evaluarán las solicitudes 
formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no mediar circunstancias que lo imposibiliten. 
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 4. Si se dieran diferencias entre las cantidades que debieran haberse ingresado en concepto de depósito previo y las 
realmente hechas efectivas, se notificarán las mismas a los interesados y se girarán en su caso, las liquidaciones 
complementarias que procedan, continuándose el procedimiento una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, 
en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan. 
 5. En caso de denegarse las autorizaciones, procederá la devolución de las cantidades ingresadas en concepto de 
depósito previo. 
 6. No se consentirá la ocupación de instalaciones y edificios, hasta que se haya abonado el depósito previo y se 
haya obtenido la correspondiente licencia por los interesados. 
 7. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros.   El 
incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia. 
 8. Una vez finalizado el plazo solicitado, se procederá por los encargados de las instalaciones a la inspección de las 
mismas y consentimiento para devolución de fianza en su caso, debiéndose encontrarse éstas en las mismas condiciones en 
que se cedió su uso. 
 
  Infracciones y sanciones 
Artículo 8º.- 
 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 la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la desarrollan y 
complementan. 
 
Disposición final 
 La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el "Boletín Oficial de la Provincia" y comenzará 
a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999 permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 
 
 
Fecha de aprobación: 17/XII/1998 
Publicación B.O.P. :  30/XII/1998 nº 309 
Aplicable a partir de : 1/I/1999 


