
A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L
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AY U N TA M I E N T O D E M O M B E LT R Á N

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
fecha 22 de enero de 2013, referido a la aprobación inicial y provisional de la Ordenanza fiscal re-
guladora de la tasa por la prestación del servicio y realización de actividades en instalaciones de-
por tivas, sin que se haya presentado ninguna reclamación una vez transcurrido el plazo de
exposición pública, dicho acuerdo se eleva a definitivo, cuyo texto se hace público para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Contra el presente Acuerdo, elevado a definitivo, y su respectiva ordenanza podrán los intere-
sados interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León, con sede en Ávila, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este acuerdo y el texto integro de la ordenanza en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

Mombeltrán, a 28 de febrero de 2013.

El Alcalde, Julián Martín Navarro.

ANEXO I

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y RE-
ALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los ar tículos 133.2 y 142 de la Constitución Española
y por el ar tículo 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 ar tículos 15 a 27 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, este Ayuntamiento establece la tasa por prestación de servicios, realización de activida-
des y utilización de las instalaciones deportivas de propiedad municipal.

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio público por utilización de
la pista de Pádel.

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que
se refiere el ar tículo 36 de la Ley General Tributaria, que soliciten la utilización de las instalacio-
nes deportivas enumeradas en el ar tículo anterior.
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ARTÍCULO 4. Responsables

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entida-
des. A estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado
2 del ar tículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. Con re-
lación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido
en los ar tículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria.

ARTÍCULO 5. Cuota Tributaria

SERVICIOS QUE SE PRESTAN ...............................................................................TARIFA SIN LUZ

1. PISTAS DE PADEL (1 HORA) ................................................................................................6,00 €

ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones 

No se aplicarán exenciones ni bonificaciones.

ARTÍCULO 7. Devengo

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se solicita la
prestación de cualquiera de los servicios que se regulan en esta Ordenanza. En el supuesto de
que se reserve una pista o cualquiera de los elementos definidos en el cuadro de cuotas tributa-
rias, deberá ingresarse en el momento de la reserva el coste de la tasa.

ARTÍCULO 8. Normas de Gestión

El ingreso de las cuotas o abonos anuales, semestrales o mensuales se realizará por régimen
de autoliquidación, en vir tud del ar tículo 27.1 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.

El resto de servicios, por su propia naturaleza, se podrán gestionar por el sistema de tique o
entradas previas que se soliciten en la taquilla correspondiente.

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 ar tículos 183 y siguientes, y las disposiciones que
la desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión cele-
brada el 22 de Enero de 2013, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Bo-
letín Oficial de la Provincia y será de aplicación a par tir del día siguiente a su publicación,
permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.
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