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ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Fiscal sobre imposición fiscal,  la “ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACION DEL SERVICIO DE UTILIZACION DE EQUIPAMIENTOS MUEBLES
DEL AYUNTAMIENTO DE FISCAL: MESAS Y SILLAS, cuyo texto íntegro se hace público
en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL
SERVICIO DE UTILIZACION DE EQUIPAMIENTOS MUEBLES DEL AYUNTAMIENTO DE
FISCAL: MESAS Y SILLAS.

 ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA En base a las facultades concedidas por
los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 27 y 57 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 del servicio de utilización de
Equipamientos Muebles, Sillas y Mesas”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE Constituye el Hecho Imponible de la Tasa, la utilización
por cualquier persona que lo solicite de los equipamientos muebles del Ayuntamiento de
Fiscal, que se detallan en la presente Ordenanza¸ para espectáculos y otros eventos
sociales:
.- Sillas y mesas.

ARTÍCULO 3.- SUJETOS PASIVOS Y SOLICITUD Son sujetos pasivos todos las personas
físicas o jurídicas que soliciten el uso de los citados equipamientos muebles que constituyen
el Hecho Imponible y, que resulten, por lo tanto, beneficiarios de tal servicio como
peticionarios del mismo.
Las solicitudes se presentarán con un mínimo de 24 horas de antelación al uso en día
laborable y en horario de oficina.

ARTÍCULO 4.- RESPONSABLES
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas o entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias las personas o entidades,
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley 58/2003, General
Tributaria.

ARTÍCULO 5.- BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE Se tomará como base imponible de la
presente tasa, las siguientes: Sillas y mesas: Se determinará en función del número de sillas
y mesas utilizadas a lo largo del número de días solicitados.

ARTÍCULO 6.- CUOTA TRIBUTARIA
Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
Personas físicas:
Sillas: 0,5 euros por unidad y día utilizado.
Mesas: 5 euros por unidad y día utilizado.
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Una cuota mínima total de 25 euros si de la aplicación de la tarifa saliese cuota menor.
Personas jurídicas o negocios:
Tarifa de cantidad fija de 60 euros más la aplicación de la cuota siguiente:
Sillas: 0,5 euros por unidad y día utilizado.
Mesas: 5 euros por unidad y día utilizado

ARTÍCULO 7.-EXENCIONES No se contemplan exenciones.

ARTÍCULO 8.- BONIFICACIONES Y REDUCCIONES No existe bonificación ni reducción
alguna a los beneficiarios del uso de los citados equipamientos muebles municipales.

 ARTÍCULO 9.- DEVENGO Y DECLARACIÓN Se devenga la Tasa y nace la obligación de
contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose
iniciada cuando se cursa la autorización de la solicitud por parte de los Servicios Técnicos
del Ayuntamiento de Fiscal.

ARTÍCULO 10.- INGRESO Se practicará por autoliquidación que tendrá en cuenta el
número de mesas y sillas, así como los días de utilización. El personal del Ayuntamiento
procederá a la verificación del buen uso y utilización de las sillas y mesas por parte de los
beneficiarios, y en caso de informar de la existencia de desperfectos en las mismos, se
procederá a la reclamación del importe de la valoración de los daños ocasionados en el
elemento al responsable de los desperfectos, que tendrá la obligación de abonar dicho
importe.

ARTÍCULO 11.- INFRACCIONES Y SANCIONES En todo lo relativo a la calificación de
infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas corresponden en cada
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y demás disposiciones que la completan y desarrollan.

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 de Régimen Local
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa, y será de aplicación a
partir de ese mismo día."

La presente Ordenanza, fue aprobada inicialmente en Pleno de la Corporación en sesión
ordinaria, elevándose a definitivo el acuerdo inicialmente aprobado, al no presentarse
reclamaciones, que permanecerá en vigor hasta su derogación o modificación expresas.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón
 
Fiscal, 22 de noviembre  de 2016. El Alcalde, Manuel Larrosa Escartín
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