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24 de diciembre de 2019N.º 247

ADMIN ISTRACIÓN LOCAL

Número 2711/19

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑOSA

A n u n c i o
Transcurrido el plazo de exposición pública de los acuerdos provisionales de 

modificación de las ordenanzas cuyo texto íntegro a continuación se transcribe, conforme 
al acuerdo del Pleno de fecha 17 de octubre  de 2019, dichos acuerdos quedan elevados 
a definitivos al no haberse presentado reclamación  alguna contra los mismos, todo ello 
conforme a lo dispuesto en los arts. 17.4 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
reguladora de las Haciendas Locales, y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE 
EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES.

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 del Régimen 
Local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Texto Refundido 
de la Ley de Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por utilización de 
edificios municipales, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 1. Naturaleza y hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la regulación del uso temporal o esporádico 
de las instalaciones “Edificio Multiusos Peña del Bosque”, por ciudadanos, asociaciones, 
entidades públicas o privadas, para la realización de actividades culturales o sociales, etc. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Las normas de la presente Ordenanza serán de aplicación al Edificio de usos múltiples 
“Peña del Bosque”.

El edificio podrá ser utilizado por particulares y/o asociaciones para llevar a cabo 
exposiciones, reuniones, celebraciones privadas o actividades profesionales remuneradas, 
siempre y cuando de ello se haga un uso responsable.

Artículo 3. Solicitudes.

Los interesados en la utilización del edificio municipal deberán obtener autorización 
del Ayuntamiento con carácter previo. El Ayuntamiento tendrá prioridad en la utilización del 
mismo, aun cuando el uso de éstos haya sido cedido temporalmente, debiendo avisar al 
beneficiario con la antelación mínima suficiente.

Asimismo, la “Asociación de Jubilados”, la “Asociación Amas de casa”, “Asociación 
Santa Paula Barbada”, “Asociación de vecinos Arco de Conejeros”, “Asociación Los 
Becerretes”, “Asociación Jóvenes de Cardeñosa” y “Ampa”, tendrán preferencia en el uso 
del local cuando el mismo sea solicitado para una misma fecha por alguna de ellas y por 
un particular.
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En la instancia se hará constar, además de los datos preceptivos según la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los siguientes 
extremos:

– Datos del solicitante.

– Duración.

– Lista de actividades a realizar.

– Número de ocupantes.

– Finalidad.

– Motivos de la solicitud.

Previa a la concesión de la autorización, la Alcaldía o la concejalía delegada podrá 
solicitar cuantos documentos, informes o aclaraciones complementarias considere 
oportuno.

Cuando sean varios los solicitantes, la concejalía se dirigirá, en el desarrollo de 
las relaciones que puedan derivarse de la utilización, a la persona que se designe 
expresamente a tal efecto, o en su defecto, al primero de los solicitantes.

Artículo 4. Cuota tributaria.

4.1. La cuota tributaria de esta tasa será la resultante de la aplicación de la Tarifa 
contenida en el cuadro siguiente.

 

Clase Tipo Precio pista 
por hora 

Precio luz por 
hora 

Total por 
hora 

D
E

PO
R

T
IV
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Grupo > 4  y/o pista 
completa. Básico. 6,00€ 5,00€ 11,00€ 

Grupo > 4  y/o pista 
completa. Bono 5 usos (*). 4,00€ 5,00€ 9,00€ 

Grupo <=4 y/o media 
pista. Básico. 4,00€ 5,00€ 9,00€ 

Grupo <=4 y/o media 
pista. Bono 5 usos (*). 2,00€ 5,00€ 7,00€ 

O
T

R
O

S Evento lúdico.  
Básico 6,00€ 5,00€ 11,00€ 

Evento lúdico. Bono 5 
usos (*). 4,00€ 5,00€ 9,00€ 

 
Tabla 1. 
* El bono será de 5 usos y será pagado por adelantado completamente. 
 
Tipos especiales: 

Tipo Pista Luz 
Alquiler día completo tanto sea de carácter lúdico 
como deportivo (10:00 a 22:00). 40,00€ 5,00€/hora 

usada 
Alquiler medio día completo tanto sea de carácter 
lúdico como deportivo (10:00 a 15:00 o de 15:00 
a 22:00). 

20,00€ 5,00€/hora 
usada 

Cesión pista de octubre a mayo una hora a la 
semana siempre la misma. Básico. (**) 4€/hora 5,00€/hora 

usada 
 
Tabla 2. 
 (**) Las cesiones serán calculadas a principios de la misma ya que se pagará completa 
antes del comienzo de la misma. 



9

24 de diciembre de 2019N.º 247

4.2. El horario del alquiler será de 10:00 a 22:00 todo aquel alquiler que se salga de 
ese horario tendrá un suplemento de 1,00 € por hora. El alquiler no podrá ser nunca antes 
de las 8:00 ni después de las 00:00, salvo excepciones que deberán ser aceptadas por la 
Alcaldía.

4.3. Las solicitudes realizadas por la “Asociación de Jubilados”, la “Asociación Amas 
de casa”, “Asociación Santa Paula Barbada”, “Asociación de vecinos Arco de Conejeros”, 
“Asociación Los Becerretes”, “Asociación Jóvenes de Cardeñosa” y “Ampa” estarán 
exentas del pago de la tarifa siempre y cuando la actividad solicitada sea la de los fines 
propios de las respectivas asociaciones.

Artículo 5. Fianza.

Para la cesión gratuita para actividades especiales organizadas, tanto por asociaciones 
como por particulares, con carácter previo a la entrega de llaves por personal autorizado, 
deberá prestarse una fianza de ciento veinte euros (120,00), la cual responderá del 
cumplimiento de las obligaciones de buen uso y restitución de los edificios, locales e 
instalaciones municipales a la situación anterior al momento de la cesión. El importe de la 
fianza deberá abonarse tanto por particulares, como por cualquier Asociación.

Una vez comprobado por el Sr. Alcalde, o persona autorizada, el cumplimiento por 
los usuarios de las obligaciones establecidas, la inexistencia de daños y perjuicios y la no 
procedencia de imposición de sanciones, el Ayuntamiento procederá a la devolución de la 
fianza, previa devolución de las llaves.

Artículo 6. Responsabilidad de uso.

Los solicitantes que obtengan la autorización deberán hacer uso de los edificios y 
locales municipales atendiendo a su naturaleza y destino, y de forma que no se ocasione 
a los mismos daño o menoscabo alguno, sin perjuicio del desgaste que pueda producirse 
por el uso normal, adecuado y razonable atendiendo el fin para el cual fue solicitada la 
utilización.

En ningún caso podrán destinarse los edificios y locales del Ayuntamiento a fines 
distintos a aquellos para los que se permitió la utilización.

Los usuarios de edificios, locales e instalaciones municipales velarán por su limpieza 
y orden. Después de cada período diario de uso procederán a su limpieza y ordenación 
del mobiliario y elementos interiores, de forma que puedan ser inmediatamente utilizados 
al día siguiente.
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Cuando por su utilización el edificio sufriera desperfecto o deterioro superior al importe 
de la fianza, el beneficiario de la autorización estará obligado a pagar, sin perjuicio del 
pago de la tasa, el coste íntegro de los gastos de reparación o reconstrucción si fueran 
irreparables o su indemnización y al depósito previo de su importe.

Dichas cantidades no podrán ser condonadas total ni parcialmente.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de 
la Provincia, entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Contra el acuerdo definitivo de derogación de los tributos, 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, los interesados podrán interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el B.O.P, ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo con sede en Ávila.

Cardeñosa, 16 de diciembre de 2019.
El Alcalde, Ilegible.


