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Ayuntamiento de Algar de Palancia
Edicto del Ayuntamiento de Algar de Palancia sobre 
aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por uso privativo o aprovechamiento especial 
de instalaciones y/o edificios municipales.

EDICTO
Transcurrido el plazo de 30 días para la exposición pública del 
acuerdo provisional de aprobación de la ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR EL USO PRIVATIVO O 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE INSTALACIONES Y/O 
EDIFICIOS MUNICIPALES, publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia nº 32, de fecha 7 de febrero de 2012, y dado 
que no se han presentado reclamaciones, queda elevado a definitivo 
el acuerdo provisionalmente adoptado según lo dispuesto en el art. 
70.2 la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local procediéndose a la publicación del texto íntegro.
Contra la presente aprobación definitiva se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia-
na, en el plazo de dos meses, contados a partir de la esta publicación 
sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que 
se estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 29/98, de 13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso- Administrativa.
“ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR USO 
PRIVATIVO O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE INSTALA-
CIONES Y/O EDIFICIOS MUNICIPALES.
ARTÍCULO 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
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 
los artículos 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo, el Ayuntamiento de Algar de Palancia establece la 
Tasa por el uso privativo o aprovechamiento especial de las instala-
ciones y/o edificios municipales.
ARTÍCULO 2º.- HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de esta Tasa el uso privativo o apro-
vechamiento especial de las instalaciones y/o edificios municipales.
ARTÍCULO 3º.- SUJETOS PASIVOS.
Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las 
personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere 
el artículo 33 de la Ley General Tributaria a las que se autorice el 
uso temporal de instalaciones y/o edificios municipales.
ARTÍCULO 4º.- RESPONSABLES.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del 
sujeto pasivo, las personas físicas a que se refieren los artículos 38.1 
y 39 de la Ley General Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios, los administradores de las So-
ciedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con 
el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
ARTÍCULO 5º.- BASE IMPONIBLE.
Constituye la base imponible de esta Tasa el coste real o previsible 
del servicio que consta como hecho imponible de esta Tasa.
ARTÍCULO 6º.- CUOTA TRIBUTARIA Y FIANZA.
La cuota tributaria, por el uso privativo o aprovechamiento especial 
de las instalaciones y/o edificios municipales será la indicada en el 
Anexo de la presente Ordenanza.
Adicionalmente, se cobrarán al sujeto pasivo de la tasa los gastos 
que se deriven del acondicionamiento o preparación del local, como 
montajes extraordinarios o cualquier otro gasto adicional que sufra-
guen los servicios del Ayuntamiento para acondicionar el local según 
requiera el sujeto pasivo de la tasa.
Se deberá constituir una fianza (en metálico o aval bancario) del 50% 
del importe de la cuota total, fianza que será reintegrada, finalizada 
la prestación del servicio, y una vez efectuada la comprobación de 
no haberse producido desperfectos en las mismas. Todo ello sin 
perjuicio de la obligación de reintegrar el coste total de los respec-
tivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de 
su importe, si la fianza no fuese suficiente.

Cuando se solicite un uso continuado y periódico, la fianza deberá 
cubrir asimismo, el 50% del total al que ascienda la tasa para el 
periodo solicitado.
Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado 
en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al importe del 
deterioro de los dañados.
Además del pago de la tasa, correrán a cargo del peticionario los 
gastos de limpieza extraordinaria, vigilancia y cualesquiera otros que 
se produzcan, así como los desperfectos y deterioros que se puedan 
producir.
ARTÍCULO 7º.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES. 
Están exentas del pago de esta tasa las Asociaciones Vecinales regis-
tradas en el Libro Registro de Asociaciones de Algar de Palancia, 
que estén al corriente de todas las obligaciones con el Ayuntamiento 
cuando el destino de uso o aprovechamiento sea la realización de 
actividades de carácter cultural y/o educativo sin ánimo de lucro.
En casos de especial interés o utilidad pública, se podrá aplicar un 
coeficiente reductor de hasta el 100%. Será la Alcaldía, mediante 
Resolución, la que en cada caso autorice la aplicación de dichos 
coeficientes reductores previa petición de los interesados.
Tampoco están sujetas a esta Tasa las Asociaciones Vecinales debi-
damente registradas que ya gozan de la autorización de uso de un 
local municipal que hace las veces de sede social oficial de la misma, 
como por ejemplo: la Asociación de Jubilados y Pensionistas de 
Algar de Palancia en relación a la planta baja del Edificio Multiusos, 
la Agrupación Músico-Cultural de Algar de Palancia, en relación a 
la 1ª y 2ª planta del Edificio Multiusos o la Asociació de Joves Esplai 
d’Algar, en relación al Casal Jove, para el cumplimiento de sus fines 
sociales.
Está exentas del pago de esta tasa el uso de edificios o instalaciones 
municipales, como el Salón de Plenos o el Salón de Actos del Audi-
torio Municipal, para la celebración de las Juntas generales de:
La Urbanización Montes del Palancia.
El Pozo de los Dolores.
La Comunidad de Regantes de Nuestra Señora de la Merced.
En éste último caso, la entidad solicitante deberá determinar un 
responsable que se ocupe de la apertura y cierre del local, así como 
de la recogida y posterior entrega de las llaves. En todo caso, corre-
rán a cargo del solicitante los gastos de limpieza, vigilancia y cua-
lesquiera otros que se produzcan, así como los desperfectos y dete-
rioros que se puedan producir.
ARTÍCULO 8º.- DEVENGO.
Se devenga la Tasa, y nace la obligación de contribuir, en el momen-
to de solicitar el uso privativo o aprovechamiento especial de las 
instalaciones y/o edificios municipales.
ARTÍCULO 9º.- PERÍODO IMPOSITIVO.
El período impositivo coincidirá con el inicio y cese en la prestación 
del servicio.
ARTÍCULO 10º.- RÉGIMEN DE DECLARACIÓN E INGRESO.
1.- La solicitud del uso de los inmuebles o edificios queda, en todo 
caso, condicionada al previo pago de la Tasa y previa constitución 
de la fianza correspondiente, cuyos justificantes (de Tasa y fianza) 
deberán adjuntarse a dicha solicitud; y posterior conformidad del 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento.
2.- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la prestación 
del servicio no se produzca, procederá la devolución del importe 
correspondiente.
ARTÍCULO 11º.- NORMAS DE GESTIÓN.
Los sujetos pasivos deberán, previamente al pago de la Tasa, solici-
tar y obtener la conformidad del Concejal-Delegado del área de 
cultura municipal o del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, res-
pecto al inicio y cese en la prestación del servicio, al efecto de 
confeccionar la correspondiente programación de la citada prestación 
del servicio. Tras lo cual, se procederá de acuerdo con lo previsto en 
el artículo anterior.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal cuya aprobación inicial se acordó por 
el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 27 de enero de 
2012, entrará en vigor el mismo día de su publicación íntegra en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir de dicha 
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fecha, mientras no se acuerde su modificación, suspensión o dero-
gación expresa.”
ANEXO: TASAS POR USO EXCLUSIVO O APROVECHAMIEN-
TO ESPECIAL DE INSTALACIONES Y/O EDIFICIOS MUNICI-
PALES

LOCAL Uso Anual TASA ANUAL
Sala de Gimnasia 3 días semanales 400 euros
Aula Casal Jove 2 días semanales 400 euros
Pista de Tenis 1 día semanal 150 euros

Algar de Palancia, 14 de marzo de 2012.
2012/7985
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