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 Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la 
utilización de instalaciones de titularidad municipal 

 
Artículo 1. Fundamento y naturaleza jurídica.  

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 de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes del Real Decreto 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por la utilización de instalaciones de 
titularidad municipal, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.   

Artículo 2. Hecho Imponible. 

Constituye el hecho imponible el aprovechamiento especial o utilización privativa 
de instalaciones de titularidad municipal.  

Artículo 3. Sujetos Pasivos y responsables tributarios. 

Son sujetos pasivos 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, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en 
beneficio particular. 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren artículo 41 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 

Artículo 4. Exenciones, reducciones y bonificaciones. 

Estarán exentas aquellas actividades que se realicen sin ánimo de lucro para la 
celebración de charlas, congresos, convenciones, reuniones o actividades benéficas, 
culturales, educativas, formativas, sociales, etc. organizadas por asociaciones, colectivos 
sociales, entidades formativas, entidades sin ánimo de lucro y que tengan carácter gratuito y 
de acceso libre al público al que van dirigidas. 

Asimismo, estarán exentas aquellas actividades realizadas, promovidas u organizadas 
por el propio Ayuntamiento de Minglanilla con un marcado interés social, cultural o 
formativo. 

No se concederá reducción ni bonificación alguna en la exacción de este tributo, 
excepto las expresamente previstas en las normas con rango de ley o las derivadas de la 
aplicación de tratados internacionales. 

Artículo 5. Devengo. 

El precio público se devengará y nace la obligación de contribuir cuando se presente 
la solicitud de uso de instalación municipal o cuando se inicie la utilización de la misma.  
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Artículo 6. Cuota Tributaria. 

Las cuantías a satisfacer serán las siguientes: 

Albergue Rural “Valle del Cabriel” 

- Dormir: 8,00 €/persona/noche (mínimo de 8 personas) + IVA 

- Alquiler de comedor y cocina: 100,00 €/día + IVA 

               Se exigirá una fianza de 100,00 € 

Casa de la Cultura 

   - Salón de Actos: 100,00 €/día 

    - Sala de Exposiciones: 25,00 €/día  

Museo del Administrador de la Mina: 100,00 €/día 

Centro Social: 75,00 €/día 

Castillo: 100 €/día 

Muelle de cargar Almendra: 40,00 € 

Estos precios se incrementarán en un 50% en el supuesto de uso en sábados, 
domingos y festivos. 

Artículo 7. Gestión. 

El solicitante deberá solicitar con la antelación debida el uso de la instalación 
municipal con indicación de la fecha y horario, destino y finalidad del uso y el aforo previsto.  

El pago del precio público se realizará en la Tesorería municipal con carácter previo 
a la utilización privativa o aprovechamiento especial.  

El pago material no otorga autorización para la utilización de la instalación 
requiriéndose autorización expresa por parte del Ayuntamiento de Minglanilla. 

La gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los actos dictados en 
vía de gestión tributaria corresponderá al propio Ayuntamiento de Minglanilla. 

Artículo 8. Infracciones y Sanciones. 

En materia de infracciones y sanciones será de aplicación lo previsto en los artículos 
139 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás normativa de aplicación. 

Artículo 9. Normas de aplicación. 

Para lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo establecido en el Real 
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de las 
Haciendas Locales, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás normas de 
aplicación. 
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Disposición Derogatoria única. 

A partir de la entrada en vigor de la presente ordenanza fiscal queda deroga toda 
disposición que contradiga lo dispuesto en la misma, y en particular, la anterior Ordenanza 
Fiscal reguladora del precio público por la utilización de instalaciones municipales. 

Disposición Final.  

La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 
Minglanilla en Sesión Extraordinaria celebrada el 24 de noviembre de 2016. 

Entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación íntegra en el Boletín Oficial de 
la Provincia permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

Contra el acuerdo definitivo de imposición y ordenación los interesados podrán 
interponer recurso ante la Jurisdicción Contencioso- Administrativa en el plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 19 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 


