ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DEL
GIMNASIO MUNICIPAL.
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, Reguladoras
de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 al 19 y 20 apartados 1,2 y 4.p) 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, esta entidad local establece la tasa por utilización
del gimnasio municipal, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atiende a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto
Legislativo.
La presente Ordenanza, será de aplicación en todo el término municipal de
esta entidad local, desde su entrada en vigor hasta su derogación o
modificación expresa.
Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio del gimnasio
municipal de Fuente del Arco situado en la calle Luna número 4 de esta
localidad.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes los solicitantes de la
concesión de la autorización o de la prestación del servicio y en su caso, los
titulares de la autorización concedida.
Artículo 4º.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de
la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades
y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5º.- Cuota tributaria.
La presente Ordenanza se regulará de acuerdo con la tarifa que figura en el
correspondiente anexo.
Artículo 6º.- Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
prestación de los servicios sujetos a gravamen entendiéndose, a estos efectos,
que dicha iniciación se produce a la solicitud de aquellos.

Artículo 7º.- Declaración, liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se
trate.
2. La solicitud de permiso para construcción de mausoleo y panteones irá
acompañada del correspondiente proyecto y memoria, autorizados por
facultativo competente.
3. Cada servicio será objeto de liquidación individual autónoma, que será
notificada, una vez que haya sido prestado dicho servicio, para su
ingreso directo en las arcas municipales en la forma y plazos señalados
en el Reglamento General de Recaudación.
Artículo 8º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo
dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza que fue aprobada por el Pleno de esta Corporación con
fecha 9 de Diciembre de 2014, entrará en vigor el mismo día de la publicación
del acuerdo definitivo en el boletín Oficial de la Provincia y seguirá en vigor
hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.
ANEXO
Precio por utilización del Gimnasio Municipal.
Por días sueltos
2,00 €
Por 15 días
15,00 €
Por 1 mes
20,00 €
Por 3 meses
55,00 €
Por 6 meses
100,00 €

