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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

Miranda de Azán

EDICTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Por Acuerdo del Pleno de fecha 12 de febrero de 2020, se aprobó definitivamente la im-
posición de la Ordenanza reguladora de la tasa por el uso del Centro de Recreo Municipal, lo
que se publica a los efectos de los artículos 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EL USO DEL CENTRO DE RECREO MUNICIPAL

Artículo 1.- Fundamento y Régimen Jurídico.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por
el 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento de Miranda
de Azán, establece la “TASA POR LA UTILIZACIÓN DE EL SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICI-
PAL-CENTRO DE RECREO MUNICIPAL”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del R.D.L. 2/2004.

Artículo 2.- Naturaleza del tributo.

El tributo que se regula en esta Ordenanza, conforme al artículo 20.1 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de le Ley de Haciendas Locales, tiene la na-
turaleza de Tasa fiscal, ya que en su conjunto,  el servicio por el que se establece, no se presta
o realiza por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público con-
forme a la normativa vigente.

Artículo 3.- Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible la utilización de la instalación del Centro de Recreo Municipal.

Artículo 4.- Sujeto Pasivo.

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y ju-
rídicas así como las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria,
que soliciten, provoquen o resulten beneficiadas por la prestación de servicios a que se refiere
el artículo 3º.

Artículo 5.- Devengo.

El devengo de la tasa y el nacimiento de la obligación de contribuir se produce en el mo-
mento de inicio de utilización de las instalaciones y, en el caso de actividades deportivas, en
el momento en el que se realice la inscripción o solicitud.

Artículo 7.- Cuota.

Las cuotas tributarias se establecerán de acuerdo con el usuario al que va dirigida y la fre-
cuencia con que se realiza distinguiéndose los siguientes tipos:
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TARIFAS 

PERIODO 
CENSADOS 

NO CENSADOS 
PARADOS* / ESTUDIANTES /  

+65 AÑOS GENERAL 

MENSUAL 5� 7� 10 

TRIMESTRAL 12� 16� 24 

ANUAL  55� 80 

Artículo 6.- Beneficios aplicables.

Atendiendo a la conveniencia de los intereses públicos el Ayuntamiento en Pleno podrá de-
clarar exento de pago de la tasa a aquellos sujetos pasivos que por sus actividades o servicio
prestado se considere de utilidad pública.

Los beneficiados por la cuota reducida deberán acreditar su situación mediante la docu-
mentación oportuna.

Artículo 7.- Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones y sanciones tributarias, además de lo
previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y demás nor-
mativa aplicable.

Disposición final:

Una vez que se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente ordenanza en el Bo-
letín Oficial de la Provincia entrará en vigor, comenzándose a aplicar al día siguiente de su pu-
blicación, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de con-
formidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

En Miranda de Azán a 6 de julio de 2020.

El Alcalde.
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