Ajuntam
ment de Rossell

O
ORDENANZA
A REGULADO
ORA DE LA TA
ASA POR UTILIZACIÓN DE
D LOCALES M
MUNICIPALEES
Fundamento legaal
Artículo 1.‐
1 Esta entid
dad local, de acuerdo con
n lo dispuestto en el artícculo 106, apaartado
1, de la Ley 7/198
85, de 2 de abril,
a
regulad
dora de las bases
b
de régimen local, y haciendo uso
u de
la faccultad reglam
mentaria quee le atribuye el artículo 15, apartado 1, de la Ley 3
39/1998, de 28 de
diciem
mbre, regulaadora de las haciendas lo
ocales, y con
nforme a lo previsto
p
en eel artículo 20
0 de la
mism
ma, modificad
do por la Leey 25/1998, de 13 de ju
ulio, establecce la “Tasa por utilización de
localees municipales”, cuya exacción se efeectuará con sujeción a lo
o previsto en esta Ordenaanza.
Hecho imponible
e
Artículo 2.‐
2 El presup
puesto de hecho
h
que determina
d
laa tributación
n por esta taasa lo
consttituye el sigu
uiente supueesto de presstación de un
u servicio público
p
de co
ompetencia local:
Utilización de loccales municip
pales con fin
nalidad lucrativa o para la
l realización
n de actividaades o
manifestaciones de tipo artísstico, culturaal, educativo
o o de cualq
quier otro tipo, bien seaa para
actoss públicos como privadoss cuya realizaación en el co
orrespondiente local seaa autorizada por la
alcald
día por no ser contrariia su utilización a norm
mas de caráácter legal n
ni coincidir en su
realizzación y utilización con otras solicittudes o cuyya procedenccia con arreeglo a razones de
oporttunidad y conveniencia desde
d
el pun
nto de vista municipal
m
seaa así consideerada por la citada
c
autorridad.
Sujetto pasivo
Artículo 3.‐ Son sujeetos pasivoss de esta taasa, en conccepto de co
ontribuyente
es, las
onas físicas y jurídicas, así
a como lass entidades a que se reefiere al artículo 33 en la Ley
perso
Geneeral Tributaria, que soliciten o resulteen beneficiadas o afectaadas por el seervicio que presta
p
la Enttidad local, conforme
c
al supuesto
s
que se indica en
e el artículo anterior.
Responsables
Artículo 4.‐
4
1 Respondeerán solidarriamente dee las obligaciones tribu
1.
utarias del ssujeto pasivvo las
personas físicas y jurídicas a quee se refieren
n los artículos 38 y 39 de la Ley ge
eneral
tributariaa.
2 Serán ressponsables subsidiarios
2.
s
los administtradores de las sociedad
des y los síndicos,
interventtores o liqu
uidadores dee quiebras, concursos, sociedadess y entidade
es en
general, en
e los supueestos y con el alcance pre
evisto en el artículo
a
40 dee la citada Le
ey.
Autorización de uso
u
Artículo 5.‐
5 La autorizzación de loss usos de loss diversos lo
ocales municipales se oto
orgará
previa solicitud de
d los interesados realiizada como mínimo con
n 15 días de antelación
n, por
resolución de alccaldía que esspecificará lo
os usos autorizados y lass condicioness de cesión de
d los
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localees, así como
o el importe de la tasa cu
uya liquidación se efectu
uará con caarácter provisional
remittiendo la liqu
uidación.
Exencciones, redu
ucciones y bo
onificacioness
Artículo 6.‐
6 De acuerd
do con lo esttablecido en
n el artículo 9 de la Ley 3
39/1998, de 28 de
diciem
otros bene
mbre, reguladora de laas haciendas locales, no
n podrán reconocerse
r
eficios
fiscales que los expresament
e
te previstos en
e las normas con rango
o de Ley o lo
os derivadoss de la
aplicaación de Trattados internacionales.
Cuotaa tributaria
Artículo 7.‐
7 La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se
s obtendrá por aplicación de
las sigguientes tariifas:
‐
‐
‐
‐
‐

Por cada aula utilizad
da en los diveersos edificio
os municipalees: 30 euros//día.
Por el usso de la salla de proyecciones del Centre Cívic “Molí Vell” (con asisttencia
técnica): 20 euros/ho
ora de uso.
Por el uso
u de los edificios
e
mu
unicipales en el caso de
d actividad
des formativvas: 5
euros/ho
ora de uso.
Por el uso de la Caasa de Culttura municip
pal: 30 euro
os/día (sin ccalefacción) y 50
euros/díaa (con calefacción).
En el sup
puesto de un
na actividad de larga durración, el Ayyuntamiento acordará la tarifa
correspondiente a ap
plicar.

Los so
olicitantes, juntamente con
c la solicitud aportarán
n una fianza para garantizar la limpie
eza de
los lo
ocales de 60
0 euros, a deevolver cuan
ndo se efectue la limpieeza por los m
mismos y se le de
confo
ormidad por el responsab
ble municipaal correspond
diente.
Igualm
mente deberá constituirrse con la solicitud una fiianza de 150
0 euros que rresponderá de los
daños ocasionado
os al local y del
d pago porr el uso de lo
os locales en el supuesto de que este no se
ese
efectuad
do
previamen
nte.
hubie
Deve
engo
Artícu
ulo 8.‐ Esta tasa se deveengará cuan
ndo se inicie la prestació
ón del serviccio que origiina su
exaccción.
Se exxigirá el depó
ósito previo de
d su importte total.
Declaaración e inggreso
Artícu
ulo 9.‐
1 Las cuotaas exigibles por
1.
p los serviccios regulado
os en la pressente ordenaanza se liquidarán
por acto o servicio prrestado.
2 Las liquid
2.
daciones de la tasa se notificarán
n
a los sujetos pasivos con
n expresión de
d los
requisitoss previstos en
e el artículo 124 de la Le
ey general tributaria.
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3 El pago de
3.
d los expresados derecchos se efecttuará por lo
os interesado
os en la Tesorería
municipaal o Entidad financiera
f
co
olaboradora, por el que se expedirá eel correspond
diente
justificante de ingreso
o.
4 Las cuotaas líquidas no
4.
o satisfechass dentro del periodo voluntario, se h
harán efectivvas en
vía de apremio, con arreglo
a
a las normas del vigente
v
Reglaamento de R
Recaudación.
5 Se consid
5.
derarán partidas fallidas o créditos in
ncobrables, aquellas
a
cuo
otas que no hayan
podido hacerse efecttivas por el procedimien
nto de aprem
mio, para cu
uya declaraciión se
diente, de acuerdo con lo previssto en el citado
c
formalizaará el oporrtuno exped
Reglamen
nto.
Infraccciones y san
nciones
Artícu
ulo 10.‐ En to
odo lo relativvo a la calificcación de inffracciones triibutarias y laas sanciones que a
las mismas
m
corresspondan en cada caso, se
s aplicará lo
o dispuesto en
e los artículos 77 y siguiientes
de Leey general tributaria y en las dissposiciones que la com
mplementen y la desarrrollen,
confo
orme a lo establecido en
n el artículo 11 de la Leyy 39/1998 dee 28 de dicieembre, reguladora
de lass haciendas locales.
Vigen
ncia
Artícu
ulo 11.‐ La presente
p
ord
denanza enttrará en vigo
or el día de su publicaciión en el “B
Boletín
Oficiaal” y comenzzará a aplicaarse a partir del día 1 de
e enero de 2016,
2
hasta q
que se acuerrde su
modificación o deerogación.
Aprobación
Esta ordenanza,
o
q consta de
que
d once artícculos, fue ap
probada por el Pleno de la Corporaciión en
sesión extraordin
naria celebrada el día 23 de noviembrre de 2015.
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