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ORDENANZA NÚMERO 18
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN
PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LAS
DEPENDENCIASMUNICIPALES Y POR LA PRESTACIÓN DE SUS
CORRESPONDIENTES SERVICIOS
FUNDAMENTO Y RÉGIMEN.
Artículo 1.Este Ayuntamiento, en virtud de las potestades que le confiere el Artículo
142 de la Constitución Española, conforme a lo autorizado por el Artículo 106 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
acuerdo con lo previsto en los Artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, procede establecer la Tasa por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial de las dependencias municipales y por la prestación de
sus correspondientes servicios.
HECHO IMPONIBLE.
Artículo 2.Constituye el hecho imponible de éste tributo, la utilización privativa o el
aprovechamiento especial de las dependencias municipales y la prestación de sus
correspondientes servicios.
DEVENGO.
Artículo 3.La tasa se considerará devengada naciendo la obligación de contribuir con
la utilización privativa o el aprovechamiento especial de las dependencias
municipales y por la iniciación de la prestación de servicios, considerándose a
éstos efectos que dicha iniciación se produce con la solicitud de aquellos.
SUJETOS PASIVOS.
Artículo 4.Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes las
personas físicas y jurídicas, así como las entidades a las que se refiere el Artículo
35 de la Ley General Tributaria que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente
el dominio público local en beneficio particular. Se entenderá como tales a
quienes soliciten y obtengan la correspondiente autorización para la utilización de
las dependencias municipales.
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EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 5.En relación con la exacción de esta tasa se concederá exención previa
solicitud de los mismos a comunidades de vecinos, entidades sin ánimo de lucro u
otros colectivos vecinales radicados en Pinseque para los fines propios.
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE.
Artículo 6.La base imponible estará constituida por la utilización de las dependencias
municipales.
CUOTA TRIBUTARIA.
Artículo 7.La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en
las tarifas relacionadas a continuación:
AYUNTAMIENTO
• Pabellón fiestas:
—Utilización del pabellón para uso privado para solicitantes con tarjeta de
residente: 60 € media jornada. 120 € Jornada Completa
—Utilización del pabellón para uso privado de empresas o entidades privadas:
400 € media jornada.
—Utilización del pabellón por comunidades de vecinos, entidades sin ánimo de
lucro u otros colectivos vecinales radicados en Pinseque para los fines propios:
exento.
• Salón de Plenos:
Utilización del Salón de Plenos del Consistorio para bodas, ceremonias u
otro tipo de eventos:
—Para uso de ceremonias o matrimonios: 100 € media jornada. Con
tarjeta de residente de al menos un cónyuge 40 €.
CASA DE CULTURA
• Utilización Salón de actos:
Utilización del Salón de actos de la Casa de Cultura:
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—Para uso privado de solicitantes personas físicas con tarjeta de
residente:
100 € media jornada de 9 a 13 h. ó 17h. a 21h.
200 € jornada entera de 9 a 21h.
De lunes a viernes
—Para uso privado de empresas o entidades privadas: 400 € media
jornada.
—Por comunidades de vecinos, entidades sin ánimo de lucro u otros
colectivos vecinales radicados en Pinseque para los fines propios: exento.
• Utilización Sala de exposiciones:
Utilización del Salón de Exposiciones de la Casa de Cultura:
—Para uso privado de solicitantes personas físicas con tarjeta de
residente: 60 € media jornada.
—Para uso privado de empresas o entidades privadas: 200 € media
jornada.
—Por comunidades de vecinos, entidades sin ánimo de lucro u otros
colectivos vecinales radicados en Pinseque para los fines propios: exento.
ESPACIO JOVEN
• Utilización Sala de música Espacio Joven:
—Para uso privado de solicitantes personas físicas con tarjeta de
residente: 60 € media jornada.
—Para uso privado de empresas o entidades privadas: 200 € media
jornada.
—Por comunidades de vecinos, entidades sin ánimo de lucro u otros
colectivos vecinales radicados en Pinseque para los fines propios: exento.
En días u horas no laborables para el personal municipal, se incrementarán
las tarifas anteriores 30 €/hora, siempre que sea necesaria la presencia de
dicho personal.
NORMAS DE GESTIÓN.
Artículo 8.1.ª En cualquiera de los supuestos descritos, el interesado deberá abonar
en concepto de garantía una cantidad añadida por el mismo importe que la cuota
de que se trate. Dicha fianza será devuelta una vez sea comprobado por los
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servicios municipales el estado del local utilizado, después de haber sido
desalojado.
2.ª Los usuarios de las instalaciones y dependencias deberán conservar en
todo momento el debido respeto a las instalaciones que utilicen, al personal que
allí se encuentre y a los restantes usuarios. El incumplimiento de esta norma
podrá dar lugar a la expulsión del infractor de las dependencias, con pérdida de la
garantía abonada.
3.ª El Ayuntamiento no se responsabiliza de los daños ocasionados con
motivo de las actuaciones indebidas por parte de los usuarios.
4.ª El Ayuntamiento repercutirá en los responsables los costes de
reparación de los desperfectos que se ocasionen en las instalaciones
municipales.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.
Artículo 9.En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de
las sanciones que las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria y su normativa de desarrollo.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Primera.- Queda derogada cualquier normativa municipal que se oponga o
contradiga lo dispuesto en la presente Ordenanza.
Segunda.- Queda derogado el precio público previsto en la Ordenanza
núm. 21, por la celebración de bodas en el Ayuntamiento de Pinseque
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal comenzará a regir desde su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y permanecerá en vigor, sin
interrupción, en tanto no se acuerde su modificación o derogación, tal como
preceptúa 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.
La presente Ordenanza Fiscal, integrada en el Texto Refundido de las
Ordenanzas Fiscales reguladoras de tributos y de las Ordenanzas reguladoras de
precios públicos, que han de regir a partir del 1 de enero de 2013, fue aprobada
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada
el día 28 de diciembre de 2012.
Modificada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el
día 5 de septiembre de 2014.
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