
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR USO EXCLUSIVO O 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS 
MUNICIPALES. 
 

ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
 
Este Ayuntamiento en uso de la facultad que le concede el artículo 133.2 y 144 de la 

Constitución Española, y en ejercicio de la potestad reglamentaria que le atribuye el 

artículo 4.1.a) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 y 57 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece la Tasa por uso exclusivo o aprovechamiento 

especial de instalaciones y edificios municipales, cuya exacción se llevará a cabo con 

sujeción a los previsto en esta Ordenanza Fiscal. 

 

ARTÍCULO2. HECHO IMPONIBLE. 
 
1. Constituye el hecho imponible de la tasa, la utilización exclusiva o aprovechamiento 

especial de instalaciones y edificios municipales, que se detallan en apartado 3 del 

presente artículo 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) Cualquier 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) La utilización por las asociaciones vecinales municipales. 

e) Afección a un servicio público, por las cuales ya se encuentre establecida una tasa, 

prestación patrimonial pública o precio público. 

 f) Cualquier otra que se encuentre impuesta por imperativo legal. 

  

3. Instalaciones y locales municipales cuya utilización está sujeta al pago de la tasa 

regulada en la presente ordenanza: 

a) Almacén Municipal, sito en la C/ Madrid número 15. 

b) Polideportivo Municipal, sito en la C/ Madrid número 11. 

c) Salón de Actos del Centro Social, sito en la C/ Gandia número 12. 

 



ARTÍCULO 3. SUJETOS PASIVOS. 
 
Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, que 

disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio 

particular. 

 

 

ARTÍCULO 4. EXENCIONES SUBJETIVAS, REDUCCIONES Y 
BONIFICACIONES. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en normas 

con rango de Ley, o las derivadas de la aplicación de tratados internacionales. 

 

ARTÍCULO 5.CUOTA TRIBUTARIA. 
 

1. La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la resultante de aplicar la tarifa de 

30,00 €/día. 

 

2. Para el Almacén Municipal se podrá exigir el depósito de una fianza por importe de 

150,00 €, siempre que la Corporación lo estime conveniente. 

 

ARTÍCULO 6. DEVENGO. 
 
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 preste o desarrolle, procederá la devolución 

del importe correspondiente. 

 

ARTÍCULO 7. DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN E INGRESO. 
 
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 cuando ésta proceda, 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. 



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. 

 

9. Para el caso de que por causa no imputable a la Administración el solicitante no hiciera 

uso de las instalaciones, únicamente se procederá a la devolución del importe abonado 

cuando se comunique tal circunstancia fehacientemente con una antelación mínima de 24 

horas a la inicialmente concedida para el uso de la instalación. 

 

ARTÍCULO 8. 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 la Ley General 

Tributaria y en las disposiciones que la desarrollan y complementan. 

 

DISPOSICIÓN FINAL. 
 
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente al de su 

publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 

 

 

 

 


