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        ORDENANZA FISCAL Nº 28 
 

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN 
DE EDIFICIOS MUNICIPALES. 
 
(Aprobación por acuerdo plenario 04-12-2014, y publicado en el B.O.P. de Huelva núm. 57, de 
24-03-2015). 
 
 
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  
bases  de  régimen  local,  y  de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 
del Real Decreto 2/2005, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por utilización de 
Edificios, Dependencias e Instalaciones Municipales”, que se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado Texto 
Refundido. 
 
Artículo 2º.-Hecho imponible: 
 

Constituye hecho imponible de la tasa, la utilización privativa o aprovechamiento 
especial de dominio público municipal por los conceptos de utilización de los edificios 
municipales que se regulan en la presente ordenanza. 

 

 
 
Artículo 3º.-Obligación de contribuir: 
 

La  obligación de  contribuir nace  desde  el  momento  de  la  concesión de  la  
preceptiva autorización municipal para la actividad que constituye el hecho imponible. 
 
Artículo 4º.-Sujetos pasivos: 
 

Serán  sujetos  pasivos  de  esta  Tasa  quienes  insten  y  obtengan  la  
correspondiente autorización municipal para la actividad constitutiva del hecho 
imponible. 
 
Artículo 5º.-Cuota Tributaria: 
 

La cuota tributaria de esta Tasa será la resultante de la aplicación de la Tarifa 
contenida en el apartado siguiente. 
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Las Tarifas diarias de la Tasa serán las siguientes:   
 

 
Salón de Plenos del Ayuntamiento 120€ 

Salón Multiusos de Bellavista 60€ 

Salón Multiusos de Centro de Mayores 30€ 

Caseta  Municipal  de  Aljaraque;  sin  utilización  de  camerinos,  ni  baños,  ni servicios de
luz y agua 

60€ 

Caseta  Municipal  de  Aljaraque;  sin  utilización  de  camerinos,  con  baños,  ni servicios de
luz y agua. 

100€ 

Caseta  Municipal  de  Aljaraque;  con  utilización  de  camerinos  y  baños,  ni servicios de
luz y agua 

 
150€ 

Caseta Municipal de Aljaraque; con utilización de camerinos y baños y servicios de luz y agua 250€ 

Salón Común de los Centros Cívicos Municipales 30€ 

Ermita de Aljaraque 300 € 

Otras Instalaciones Municipales 20€ 

Teatro “Cinema” Corrales: Todos los días (excepto domingos y festivos) por media 
jornada (mañana o tarde), con presencia de un técnico, para Empresas o entidades radicadas 
en el municipio. 

200 € 

Teatro “Cinema” Corrales: Todos los días (excepto domingos y festivos) por media 
jornada (mañana o tarde), con presencia de un técnico, para Empresas o entidades radicadas 
fuera del municipio. 

250 € 

Teatro “Cinema” Corrales: domingos y festivos, por media jornada (mañana o tarde), con 
presencia de un técnico, para Empresas o entidades radicadas en el municipio. 

250 € 

Teatro “Cinema” Corrales: domingos y festivos por media jornada (mañana o tarde), con 
presencia de un técnico, para Empresas o entidades radicadas fuera del municipio. 

300 € 

Centro de Formación de Corrales: aula sencilla y aseos 50€ 

Centro de Formación de Corrales: dos aulas sencillas y aseos 90€ 

Centro de Formación de Corrales: aula doble y aseos 80€ 

Centro de Formación de Corrales: cuatro aulas. Edificio completo 150€ 

 

En  el  caso  del  Teatro  Cinema  de  Corrales,  cuando  además  se  precise  de  
Televisión integrada en el servicio con un operario para la filmación y grabación del 
mismo, las tarifas se verán incrementadas en 100.-€/día. 

 
 Las tarifas incluyen la utilización del espacio y su dotación técnica. Cualquier 
actividad que sobrepase el horario de funcionamiento normal de las instalaciones deberá 
ser pactada con este Ayuntamiento, quien podrá exigir al solicitante del acto, además 
de la tasa, el correspondiente servicio de seguridad, limpieza, asistencia sanitaria (si el 
acto lo requiere) etc… Y en ningún caso, la realización de actividades podrá afectar el 
funcionamiento normal del Teatro. 
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Asimismo, el solicitante se hará cargo de los costes que pueda conllevar el evento 

en lo referente a derechos de autor, y el correspondiente coste que sea reclamado por la 
Sociedad General de Autores (SGAE). 
 

Se abonará el 20% de las cuotas anteriores por cada día en que se realice el 
montaje o desmontaje. 
 

Se abonará el 50%   más de las cuotas anteriores,  por cada día si se realizan 
en jornada nocturna. 
 

La utilización de la Caseta Municipal, implicará que el solicitante del uso privativo 
correrá con los gastos de limpieza que se deriven de su utilización. 
 

En el caso de que existan propuestas de utilización del Centro de Formación 
Municipal o algún aula del mismo durante largos periodos de tiempo o en condiciones 
especiales, se redactará un convenio específico que regulará tanto las tasas por su uso 
privativo como las condiciones de utilización. 
 

Las  entidades  inscritas  en  el  Registro  de  Asociaciones Municipal,  grupos 
políticos  de ámbito municipal, asociaciones empresariales y/o sindicales, cofradías y 
hermandades del Municipio, así como aquellos centros escolares de ámbito local que 
impartan formación reglada, públicos o privados, quedarán exentos del pago de estas 
tasas. 
 

No obstante, en los casos en que la actividad a desarrollar en el edificio municipal 
conlleve la percepción de cantidades a favor del solicitante de la autorización municipal 
(como consecuencia de venta de entradas, venta de productos, actividad hostelera o 
similar), el importe de la utilización privativa o del aprovechamiento especial no se regirá 
por la presente Ordenanza, debiéndose suscribir, en su caso, un convenio especifico que 
regulará las condiciones de utilización. 
 
Artículo 6º.-Beneficios fiscales: 
 

Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en normas con 
rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdos Internacionales. 
 
Artículo 7º.-Devengo: 
 
 1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuanto se solicite el 
uso privativo o el aprovechamiento especial que constituye su hecho imponible. 
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 2. Cuanto por causas no imputables al sujeto pasivo, el derecho a la utilización o 
aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la devolución 
del importe correspondiente. 

 

Artículo 8º.-Declaración, liquidación e ingreso: 
 

1. Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos 
regulados en esta ordenanza, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, a 
la que acompañarán justificante de haber realizado el pago del importe total de las 
tasas, y formular declaración en la que conste, la instalación o edificio que se pretende 
utilizar, actividad que se pretende desarrollar y periodo temporal de la misma. 
 

2. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por el periodo autorizado. 
 

3. Los encargados de las instalaciones o edificios que se pretendan ocupar, 
comprobarán y evaluarán las solicitudes formuladas por los interesados, concediéndose 
las autorizaciones de no mediar circunstancias que lo imposibiliten. 
 

4. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o 
subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación 
de la licencia. 
 

5.  Una  vez  finalizado  el  plazo  solicitado,  se  procederá  por  los  encargados  
de  las instalaciones a la inspección de las mismas, debiendo encontrarse éstas en las 
mismas condiciones en que se cedió su uso. 
 
Artículo 9º.-Infracciones y Sanciones: 
 

En esta materia se estará a lo dispuesto en la  Ley General Tributaria y 
normativa de desarrollo. 
 
Artículo 10º.-Responsabilidad de uso: 
 

1.  Cuando  por  la  utilización  de  alguno  de  los  edificios,  estos  sufrieran 
desperfecto  o deterioro, el beneficiario de la licencia estará obligado a pagar, sin 
perjuicio del pago de la tasa, el coste íntegro de los gastos de reparación o 
reconstrucción si fueren irreparables o su indemnización. Esta misma responsabilidad 
alcanzará al beneficiario en los casos de cesión gratuita. 
 

2. Dichas cantidades no podrán ser condonadas total ni parcialmente. 

 


