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A tenor del artículo 24.5 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, cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará
obligado al reintegro del coste total de los respectivos gasto de reconstrucción o reparación y
al depósito previo de su importe.
Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de
los bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados.
Las Entidades Locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere este apartado.
ARTÍCULO 8. Gestión, Liquidación e Ingreso
La gestión, liquidación, recaudación e inspección se llevará a cabo por el órgano de la Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de
Convenio o Acuerdo de delegación de competencias, conforme a lo preceptuado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, así como las demás disposiciones que resulten de aplicación
Los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados a abonar la misma, según la liquidación
practicada por el órgano que resulte competente, antes de proceder a ocupar el dominio público con la instalación autorizada.
El pago de la tasa se hará a través de transferencia bancaria.
ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones
que la desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada con fecha 28 de diciembre de 1998.
La modificación de la presente Ordenanza, aprobada por acuerdo del Pleno de fecha 5 de
noviembre de 2012, entrará en vigor en el momento de su integra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1º de enero de 2013, permaneciendo
vigente hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 13
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS
ARTÍCULO 1. Fundamento y objeto
En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en 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 los artículos 15 a 19, 20 y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se apruebe
el Texto Refundido la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece
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la Tasa por Casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos, con arreglo a los preceptos de la presente Ordenanza fiscal.
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de esta Tasa la prestación de servicios o de realización de
actividades administrativas de competencia local, en las piscinas, gimnasio, pistas polideportivas y de tenis, pabellón cubierto (frontón), y otros servicios análogos
ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos de la Tasa regulada en esta Ordenanza, en concepto de contribuyente,
las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiados o afectados por la prestación de servicios
o la realización de actividades en piscinas e instalaciones deportivas municipales enumeradas
en el artículo anterior, y otros servicios análogos.
ARTÍCULO 4. Responsables
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el art.42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2.- Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre
General Tributaria.
ARTÍCULO 5. Cuota tributaria
1. La cuota tributaria de la Tasa se determinará en función de la aplicación de las siguientes tarifas.
TARIFA Nº 1: GIMNASIO MUNICIPAL
Tipos de cuota

Períodos

- Cuota MENSUAL por cada miembro -

EMPADRONADOS

NO EMPADRONADOS

I. Familiar (dos o más miembros)

25,00

35,00

II. Individual

20,00

25,00

TARIFA Nº 2: PISCINAS MUNICIPALES (Centro Polideportivo Municipal)
ENTRADAS

Importe - Euros

De 4 a 14 años (Infantil)

2,20

De 15 a 64 años (Adultos)

3,50

De 65 años en adelante (Mayores)

2,50
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BONOS

Importe - Euros
Empadronados

No
Empadronados

I. Infantil (de 4 a 14 años)

30,00

50,00

II. Adulto (de 15 a 64 años)

50,00

80,00

III. Personas Mayores (de 65 años en adelante)

50,00

80,00

Empadronados

No
Empadronados

I. Familia de hasta 3 miembros

60,00

100,00

II. Familia de 4 a 5 miembros

80,00

120,00

III. Familia de más de 5 miembros

85,00

125,00

Empadronados

No
Empadronados

A. Individual

B. Familiar

C. Por baños
I. Bono de 15 baños – Infantil (de 4 a 14 años)

20,00

25,00

II. Bono de 15 baños – Adulto (de 15 a 64 años)

35,00

40,00

III. Bono de 15 baños – Mayores de 65 años

25,00

30,00

ALQUILERES

Importe - Euros

I. Tumbonas

1,00

II. Pistas deportivas

----

TARIFA Nº 3: PABELLÓN CUBIERTO (FRONTÓN)
Por cada hora de consumo de energía eléctrica/iluminación

1,50 Euros

2. Las tarifas anteriormente especificadas serán reducidas en un 50% cuando se trate de:
a)Personas con minusvalía acreditada superior al 33%.
b) Entradas colectivas, que se soliciten por organizaciones cuya principal actividad sea la
atención a grupos sociales de personas desfavorecidas, la atención a personas con necesidades económicas, sociales o vulnerables.
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ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 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, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de tratados internacionales.
ARTÍCULO 7. Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se solicita
la prestación de cualquiera de los servicios o la realización de las actividades que se regulan
en esta Ordenanza.
ARTÍCULO 8. Normas de Gestión
1. El pago de la Tasa deberá efectuarse en el momento de la solicitud de prestación del
servicio o realización de la actividad, debiendo hacerse efectivo con carácter previo a la prestación de este.
2. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo el servicio no se preste, procederá
la devolución del importe correspondiente.
No obstante, la gestión, liquidación, recaudación e inspección se podrá llevar a cabo por
el órgano de la Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia propia,
bien en virtud de Convenio o Acuerdo de delegación de competencias, conforme a lo preceptuado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, así como las demás disposiciones que resulten
de aplicación
ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones
que la desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada con fecha 28 de diciembre de 1998.
La modificación de la presente Ordenanza, aprobada por acuerdo del Pleno de fecha 5 de
noviembre de 2012, entrará en vigor en el momento de su integra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1º de enero de 2013, permaneciendo
vigente hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA Nº 14
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE CEMENTERIO Y VELATORIO MUNICIPALES
ARTÍCULO 1. Fundamento y objeto
En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en 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 los artículos 15 a 19, 20 y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se apruebe
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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

Fuentes de Oñoro
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo Plenario provisional del Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro de fecha 5 de marzo de 2018, aprobatorio de la modificación de la Ordenanza
fiscal Nº 13, cuyo texto íntegro se hace público a continuación como Anexo I, para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 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:
ANEXO I
ORDENANZA FISCAL Nº 13
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS
─ Se modifica el apartado 1 del artículo 5 de la Ordenanza Fiscal nº 13 reguladora de la
Tasa por prestación del servicio y realización de actividades en instalaciones deportivas, quedando redactado como sigue
ARTÍCULO 5. Cuota tributaria
1. La cuota tributaria de la Tasa se determinará en función de la aplicación de las siguientes tarifas.
TARIFA Nº 1: GIMNASIO MUNICIPAL
Tipos de cuota

Importe-Euros

- Cuota MENSUAL por cada miembro I. Familiar (dos o más miembros)

25,00

II. Individual

20,00

TARIFA Nº 2: PISCINAS MUNICIPALES (Centro Polideportivo Municipal)
ENTRADAS

Importe - Euros

De 4 a 14 años (Infantil)

2,00

De 15 a 64 años (Adultos)

3,00

De 65 años en adelante (Mayores)

2,50
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BONOS

Importe - Euros

A. Individual
I. Infantil (de 4 a 14 años)

30,00

II. Adulto (de 15 a 64 años)

50,00

III. Personas Mayores (de 65 años en adelante)

45,00

B. Familiar

Importe-Euros

I. Familia de hasta 2 miembros

60,00

II. Familia de 3 miembros

70,00

III Suplemento por cada miembro adicional (6 máximo)

20,00

C. Por baños

Importe-Euros

I. Bono de 15 baños – Infantil (de 4 a 14 años)

20,00

II. Bono de 15 baños – Adulto (de 15 a 64 años)

35,00

III. Bono de 15 baños – Mayores de 65 años

25,00

ALQUILERES

Importe - Euros

I. Tumbonas

1,00

II. Pistas deportivas

---TARIFA Nº 3: PABELLÓN CUBIERTO (FRONTÓN)

Por cada hora de consumo de energía eléctrica/iluminación

1,50 Euros

DISPOSICIÓN FINAL
La modificación de la presente Ordenanza que modifica el apartado 1 del artículo 5, aprobada por acuerdo del Pleno de fecha 05 de marzo 2018, entrará en vigor en el momento de su
integra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo vigente en tanto no se
acuerde su modificación o derogación.
Los artículos no modificados de la presente ordenanza continuarán vigentes.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
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cial de la Provincia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Castilla y León.
En Fuentes de Oñoro, a 7 de mayo de 2018.
EL PRIMER TENIENTE ALCALDE,
(Resolución 23/06/2016 - BOP nº 124 de 29/06/2016)
Fdo. Juan Luís Bravo Díaz.
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