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ANUNCIO 

AYUNTAMIENTO DE EL PICAZO 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de 

marzo de 2022, acordó la aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora 

de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de locales de 

titularidad municipal (Uso Temporal o Esporádico). 

 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo 

de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, para que los interesados puedan examinar 

el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las 

dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen 

pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica 

de este Ayuntamiento. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado 

reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo. 

 

En El Picazo a 1 de abril de 2022 

El Alcalde 

D. Carlos Lorenzo Pastor Lafuente 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE LA UTILIZACIÓN 
TEMPORAL O ESPORÁDICA DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES 
MUNICIPALES DE CARÁCTER PÚBLICO. 

 

ARTÍCULO 1. Hecho Imponible 

Constituye el hecho imponible de la tasa, la utilización privativa de edificios, locales e 
instalaciones de carácter público para actividades culturales, deportivas, de solidaridad, 
conferencias, ceremonias, celebraciones, cursos, ocio, marketing empresarial o 
cualquier otro compatible con la finalidad pública de dichos bienes, pero desarrolladas 
con carácter privado o exclusivo y con ánimo de lucro, salvo en el caso de ceremonias 
de bodas civiles que también se incluyen en el hecho imponible de la Tasa. 

ARTÍCULO 2. Sujeto Pasivo 

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes las personas físicas y 
jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las correspondientes 
autorizaciones municipales para la utilización privativa de suelo público. 

ARTÍCULO 3. Responsables 

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o 
entidades. 

A estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios del 
apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará 
a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 
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ARTÍCULO 4. Exenciones y Bonificaciones 

El Ayuntamiento podrá declarar la exención de la tasa en caso de acuerdo de 
declaración de interés público de la actividad a realizar. 

En todo caso estarán exentas las asociaciones o entidades sin ánimo de lucro. 

ARTÍCULO 20. Cuota Tributaria 

Será la siguiente expresada en euros/día, la cuota será irreductible cualquiera que sea 
el tiempo de duración de la utilización efectiva. 

TARIFA 

Despachos o aulas: 15€/día 

La tasa que deberá abonarse es de 130€/día. 

ARTÍCULO 21. Devengo 

La tasa se devengará cuando se presente la solicitud o el expediente, que no se 
realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 

ARTÍCULO 22. Normas de Gestión 

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se realizará según lo 
dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en las demás 
Leyes reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su 
desarrollo. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, la presente tasa tendrá régimen de 
autoliquidación, ésta deberá realizarse en el momento de presentar la solicitud de 
utilización, no admitiéndose al trámite la solicitud sin la misma. 

ARTÍCULO 23. Infracciones y Sanciones respecto de la Tasa. 

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 183 y siguientes, y las 
disposiciones que la desarrollen. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA 

Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza, será de aplicación lo establecido en 
el 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; la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria; la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor y será de aplicación el mismo día de su 
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia tras el periodo de información 
pública, permaneciendo en dicha situación hasta en tanto no se acuerde su modificación 
o su derogación expresa. 

 

 


