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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
Anuncio 7878/2012, Boletín nº. 224
jueves, 22 de noviembre de 2012

ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

Ayuntamiento de Montemolín
Anuncio 7878/2012
« Aprobación de modificación de Ordenanza reguladora de la tasa por utilización de gimnasio municipal »
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de septiembre de 2012, adoptó acuerdo inicial, que ha
resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por utilización gimnasio municipal.
A continuación se publica el texto íntegro de la Ordenanza fiscal, pudiendo interponerse contra el mismo recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses contados desde
la publicación del presente anuncio. No obstante con carácter previo y potestativo, se podrá formular recurso de reposición
ante el pleno de la Corporación en el plazo de un mes desde la fecha de publicación del anuncio.
De formularse recurso de reposición el plazo para interponer contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a
aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición, o desde aquel en que deba entenderse
presuntamente desestimado.
ORDENANZA FISCAL TASA POR UTILIZACIÓN GIMNASIO MUNICIPAL
Artículo 1.º.- Fundamento y naturaleza jurídica
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 al 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, esta entidad establece la tasa por utilización del gimnasio municipal, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuya normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 de la citada Ley 2/2004.
Artículo 2.º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de este tributo el uso, disfrute o utilización de las instalaciones, servicios o actividades,
prestados o realizados por esta entidad local, a los que hace referencia el artículo anterior.
Artículo 3.º.- Devengo.
La obligación de contribuir nacerá desde el momento del uso, disfrute o utilización de las instalaciones, servicios o
actividades relacionados en el artículo 1.
Artículo 4.º.- Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que se refiere el
artículo 33 de la Ley General Tributaria, que se beneficien del uso, disfrute o utilización de las instalaciones, servicios o
actividades a los que hace referencia en el artículo 1.
Artículo 5.º.- Cuota tributaria.
Las tarifas a aplicar serán las establecidas en el anexo.
De conformidad con el convenio suscrito al efecto por este Ayuntamiento y la Consejería de Cultura, los jóvenes cuyas
edades estén comprendidas entre los 14 y 25 años (ambos inclusive) y que sean titulares del denominada carné joven
tendrán un descuento del 10% sobre las tarifas establecidas en el anexo, todo ello al amparo del artículo 24.4 de la Ley de
Haciendas Locales.
Artículo 6.º.- Normas de gestión y recaudación.
Estarán obligados al pago de las tasas que se establece los sujetos pasivos que se beneficien del uso, disfrute o utilización
de las instalaciones servicios o actividades a los que hace referencia en el artículo 1, al retirar la correspondiente
autorización, comienzo del uso o entrada a las instalaciones servicios o actividades contempladas, de acuerdo con las
tarifas contempladas en el anexo.
La entidad local podrá exigir el depósito previo del importe total o parcial de la tasa, cuando así lo considere oportuno.
Artículo 7.º.- Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tributario
alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los tratados o acuerdos internacionales o vengan previstos en
normas con rango de Ley, excepto los expresamente contemplados en el anexo, si los hubiere.
Artículo 8.º.- Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se
estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
Artículo 9.º.- Revisión automática.
Sin necesidad de nuevo acuerdo las tarifas se actualizarán anualmente en caso de incremento del I.P.C. anual.
Dichas tarifas, modificadas conforme al I.P.C., serán objeto de publicación en el B.O.P., al objeto de dar conocimiento y
publicidad a las mismas.
Disposición final.
La presente modificación entrará en vigor y será de aplicación el día 01 de enero de 2013 y estará vigente hasta su
derogación expresa o tácita por el Ayuntamiento.
TARIFAS
* Abono diario

1,20 euros

* Bono de 20 sesiones a consumir en 6 meses 15,00 euros
Montemolín, 9 de noviembre de 2012.- El Alcalde, Juan Elías Megías Castillón.
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