
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS 

MUNICIPALES 

 
ARTÍCULO 1º. FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
 En uso de las facultades conferidas 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 del Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
este Ayuntamiento establece la Tasa por la utilización de edificios municipales. 

Dicha Tasa se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo 
previsto en el artículo 58 del citado TRLHL. 
 
ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE. 

Constituye el hecho imponible de la Tasa el aprovechamiento especial o utilización 
privativa del dominio público local consistente en la utilización de los siguientes edificios 
municipales: 
 

- Bodegón 
- Casa Lagar 
- Centro Escolar Municipal 
- Gimnasio Municipal 
- Lagar de los Pablinches 
- Lagar de los Tambores 
- Salón de Actos Municipal 
- Salón de Plenos Municipal. 

 
ARTÍCULO 3.- SUJETOS PASIVOS. 
 Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades a que 
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria beneficiarias 
de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local que constituye el 
hecho imponible. 
 
ARTÍCULO 4º. EXENCIONES. 

1. Estarán exentos las Asociaciones o colectivos del Municipio que no vayan a obtener 
ningún beneficio propio. 

2. Los colectivos o Asociaciones que tengan fines benéficos. 
 
ARTÍCULO 5º.- CUOTA TRIBUTARIA. 
 La cuantía que corresponda abonar por la prestación de cada uno de los servicios a que 
se refiere esta ordenanza se determinará según cantidad fija o en función de los elementos o 
factores que se indiquen en los respectivos epígrafes. 
 

- Epígrafe 1.- Bodegón: 
Cuota………………………………………………………75,00 Euros / día 
Fianza……………………………………………………..150,00 Euros 

- Epígrafe 2.- Casa lagar: 
Cuota………………………………………………………75,00 Euros / día 
Fianza……………………………………………………..150,00 Euros 

- Epígrafe 3.- Centro Escolar Municipal: 



Cuota para actividades de campamentos, excursiones y peticiones ajenas al 
pueblo…..………………………………………………………3,00 Euros / día / niño 

Cuota para ensayos, actividades habituales y otras peticiones con ánimo de 
lucro……..………………………………………………………1,00 Euros / día  

Fianza……………………………………………………..150,00 Euros 
- Epígrafe 4.- Gimnasio del Centro Escolar Municipal: 

Cuota………………………………………………………1,00 Euros / día 
Fianza……………………………………………………..150,00 Euros 

- Epígrafe 5.- Lagar de los Pablinches 
Cuota………………………………………………………35,00 Euros / día 
Fianza……………………………………………………..150,00 Euros 

- Epígrafe 6.- Lagar de los Tambores 
Cuota………………………………………………………35,00 Euros / día 
Fianza……………………………………………………..150,00 Euros 

- Epígrafe 7.- Salón de Actos Municipal. 
Cuota………………………………………………………20,00 Euros / hora 
Fianza……………………………………………………..150,00 Euros 

- Epígrafe 8.- Salón de Plenos Municipal. 
Cuota………………………………………………………10,00 Euros / hora 
Fianza……………………………………………………..150,00 Euros 

 
 
ARTÍCULO 6º. DEVENGO. 
 Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicia la prestación del 
servicio o la realización de la actividad debiéndose hacer efectivo con las siguientes normas de 
gestión. 
 
ARTÍCULO 7º.- NORMAS DE GESTIÓN. 
 Quienes soliciten la prestación de los servicios regulados por la presente ordenanza 
deberán solicitarlo a la Alcaldía, presentando en el Registro General del Ayuntamiento la 
correspondiente solicitud con siete días hábiles de antelación, como mínimo al inicio de la 
actividad, debiendo hacer constar en la solicitud el tipo de acto para el que se requiere el local, 
horas y días de uso. 
 Una vez autorizado por el Ayuntamiento el uso del edificio municipal, el interesado 
deberá recoger las llaves el día hábil anterior al señalado para la actividad. Debiendo presentar 
el justificante bancario de ingreso de la cuota tributaria en la cuenta del Ayuntamiento. E 
igualmente deberá depositar en las oficinas municipales el importe de la fianza, que será 
devuelta si no existen desperfectos en el momento de devolución de las llaves de la instalación. 
 Las llaves del edificio deberán ser depositas en el Ayuntamiento, el primer día hábil 
siguiente a la finalización de la actividad. 
  
ARTÍCULO 8º.- RESPONSABILIDAD DE USO. 

Cuando por la utilización de alguno de los edificios, estos sufrieran desperfecto o 
deterioro, se procederá a la incautación de la fianza hasta el importe de los daños causados. Y si 
el importe de la fianza no alcanzara para cubrir los desperfectos, 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, o si fueren irreparables a su indemnización.  
 
ARTÍCULO 9º.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 



  En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente 
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 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, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria 
y en las disposiciones que la complementen y desarrollen. 
 
 DISPOSICION FINAL 
  La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión 
celebrada el 9 de marzo de 2012, entrará en vigor una vez que se haya publicado íntegramente 
el acuerdo definitivo y el texto de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
 
   Langa de Duero, a 12 de marzo de 2012 

     EL ALCALDE 

 

 

 

    Fdo. Constantino de Pablo Cob 

 

 


