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ayuntameintO de villaesCusa de HarO
ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Villaescusa de Haro sobre imposición de la tasa por uso y aprovechamiento del Salón de la Casa Grande, así como la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR USO Y APROVECHAMIENTO DEL SALÓN DE LA CASA GRANDE
DE VILLAESCUSA DE HARO
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ARTÍCULO 1. Fundamento y Objeto
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 a 27 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por utilización privativa o el aprovechamiento especial del local denominado
SALÓN DE LA CASA GRANDE, así como de las mesas y sillas que forman parte de la dotación de mobiliario del mismo,
que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
La presente Ordenanza Fiscal se configura como complementaria a la Ordenanza municipal reguladora del uso temporal o
esporádico de edificios, locales e instalaciones municipales (B.O.P. nº 146, de fecha 16 de diciembre de 2011).
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa, la utilización privativa o aprovechamiento especial que los particulares, sean personas físicas o jurídicas, realicen del Salón de la Casa Grande y/o de las mesas desmontables y sillas que forman parte de
su mobiliario.
ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que utilicen, disfruten, sean concesionarias o aprovechen especialmente el Salón de la Casa Grande y / o las mesas desmontables y sillas que forman parte del
mobiliario del mismo, en beneficio particular.
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ARTÍCULO 4. Responsables
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del artículo 35.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido, respectivamente,
en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
ARTÍCULO 5. Cuota Tributaria
La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de aplicar una tarifa, una cantidad fija señalada al efecto o, la cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos, tal y como se encuentra establecido en el Anexo.
ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones
Estará bonificada la cuota de la tasa en los siguientes supuestos:
— Particulares para reuniones de menos de 20 personas. Se establece una bonificación del 50% sobre la tarifa general.
— Asociaciones locales sin ánimo de lucro: se establece una bonificación del 80% sobre la tarifa general.
ARTÍCULO 7. Devengo
La tasa se devengará, según la naturaleza de su hecho imponible, cuando se inicie el uso privativo o aprovechamiento especial, pudiendo exigirse el depósito previo de su importe total o parcial.
A tal efecto, el/los interesado/s deberán formular solicitud de concesión de uso con antelación suficiente a la que deberán
acompañar justificante del pago de la cuota correspondiente.
ARTÍCULO 8. Normas de Gestión
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1.a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se exigirá el ingreso previo de las cantidades por uso
privativo o aprovechamiento especial de dominio público local.
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 hubiera lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los
respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe. A tal efecto resultará de aplicación lo
dispuesto en la Ordenanza Municipal reguladora del uso temporal o esporádico de edificios, locales e instalaciones municipales para el régimen de constitución de fianza por el uso y aprovechamiento del Salón de la Casa Grande.
Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe
del deterioro de los dañados.
Las entidades locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente apartado.
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 183 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
ARTÍCULO 10. Legislación Aplicable
Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza, será de aplicación lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria; la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, una vez aprobada definitivamente, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de la fecha 01 de enero de 2019, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
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ANEXO
1. Utilización del Salón de la Casa Grande: 100,00 €/día.
2. Utilización de mesas desmontables: 2,50 €/mesa y día.
3. Utilización de sillas: 1,00 €/silla y día.”
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 contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

