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Art. 91.-
ejecutada y contra la misma podrá interponer recurso administrativo ordinario ante el Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Calañas.

Art. 92.- En el supuesto que el Alcalde o Concejal de Deportes, en su caso, como órgano competente para iniciar el 

simultáneamente, se comunicará al órgano instructor y a los interesados.

instructor y los interesados efectuarán, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuántas ale-
gaciones, documentos e informaciones estimen convenientes, y en su caso, la proposición y práctica de la prueba.

3. Transcurrido dicho plazo, el órgano competente para la instrucción formulará propuesta de resolución.

4. El procedimiento se remitirá al órgano competente para resolver, la Alcaldía o la Junta de Gobierno Local, que 
dictará resolución.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. Cuando se organice una actividad de cualquier índole por una asociación, club, agrupación, etc., estará 
obligada a presentar al término de la misma una memoria resumen de la actividad y un informe sobre el Régimen 
Disciplinario del desarrollo de ésta, que será tenido en cuenta para futuras actividades del mismo tipo o de otro distinto.

SEGUNDA.

En Calañas, a 05 de abril de 2016. EL ALCALDE. FDO. MARIO PEÑA GONZÁLEZ.

              

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINTIVA

Provincia de Huelva, del acuerdo adoptado en sesión ordinaria del Pleno de fecha 22 de enero de 2016 por el que se 
aprueba provisionalmente la Ordenanza Reguladora de la Tasa de Instalaciones Deportivas, del Ayuntamiento de Calañas, 
no se han presentado reclamaciones al respecto.

Conforme a lo previsto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
-

como sigue: 

ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
CALAÑAS.

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el art.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 15 a 
27 de 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 la utilización de las instalaciones y prestación 
del Servicio Municipal de Deportes, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado RDL 2/2004.

Artículo 2º. Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de esta utilización de cualquiera de las instalaciones del Servicio Municipal de Deportes, 
así como la prestación de servicios deportivos y la participación en las actividades organizadas por el mismo, y en 
particular, las siguientes:

A)Espacios deportivos:

- Pabellón de deportes.

- Pistas de tenis.

- Pistas de pádel.

- Gimnasio municipal.

- Campo municipal de albero
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B) ACTIVIDADES DEPORTIVAS

- Escuelas Deportivas Municipales.

- Cursos deportivos y / actividades físico-deportivas para adultos

- Campaña de natación.

- Cursos de natación.

- Actividades puntuales de ocio-recreación.

- Competiciones de deportes de equipo y/o individuales.

Artículo 3ª. Sujeto pasivo.

Son sujetos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas así como las entidades a que 

o la prestación de servicios por parte de la Concejalía de Deportes.

Artículo 4º-Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se 

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,           interventores o liquida-
dores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el 
artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º-Tarifas.

2.  Las tarifas de esta tasa están establecidas atendiendo a la clase de instalación o servicio de que se trate, en relación 
con el tiempo que se utilice la primera o se preste el segundo:

ABONADOS: los que estén al corriente del pago de la correspondiente Cuota. Las cuotas se abonarán mediante 
domiciliación bancaria, de forma semestral o anual. El periodo de abonado será por un año completo. 

Los abonados podrán utilizar las pistas polideportivas del Pabellón Polideportivo Municipal durante el período en que 
estén abonados siempre que no estén ocupadas por una actividad municipal organizada o en la que colabora 
el Ayuntamiento de Calañas, o reservada o alquilada anteriormente por otros abonados y/o usuarios. La reserva 
de una misma pista será de 1 hora al día como máximo, pudiéndose incrementar hasta 1 hora más si no hay 
ninguna actividad o solicitud de reserva/alquiler. 

- Cuotas de Abonados (anuales):

- Menores de 16 años

- Personas con discapacidad (igual o superior al 66%) Exento

- Menores hasta cumplir los 4 años Exento

El coste de la expedición del Carné de Abonado al Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Calañas, así como el 
coste de expedición de los diferentes bonos serán sufragado por los abonados, así como posibles duplicidades 
o renovaciones que se soliciten.

Además, los Abonados al Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Calañas tendrán precios reducidos en el alqui-
ler del resto de instalaciones deportivas municipales y en algunas de las actividades organizadas por el mismo.

Así, las tasas para los abonados al Servicio de Deportes en el uso de otras instalaciones deportivas son las siguientes:

Pista de tenis (alquiler pista)
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Pista de pádel (alquiler pista) 

Gimnasio municipal 

Campo de fútbol de albero

Y la inscripción para los abonados en las diferentes actividades deportivas que se realicen por parte del Servicio de 
Deportes del Ayuntamiento de Calañas, las cuotas serán las siguientes:

Escuelas Deportivas Municipales 

Cursos deportivos y/o actividades físico-deportivas para adultos 

Campaña de Natación y Cursos de Natación 

Actividades puntuales de ocio y/o recreación 

Competiciones de deportes de equipo y/o individuales. 

NO ABONADOS: Serán No Abonados aquellas personas que no paguen o no estén al corriente del pago de la 
Cuota de Abonado al Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Calañas. Estas personas podrán alquilar las instalaciones 
deportivas siempre y cuando no estén ocupadas por actividades municipales, reservadas por abonados al Servicio de 
Deportes o no estén alquiladas por otras personas con anterioridad.

Para los No Abonados no se contempla ningún tipo de exención ni de reducción en los precios de alquiler de 
instalaciones deportivas ni en las cuotas de inscripción en las actividades deportivas.

Así, las tasas para los NO ABONADOS al Servicio de Deportes de Calañas para el alquiler de las instalaciones 
deportivas son las siguientes:

Pabellón Polideportivo Municipal
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Pista de tenis (alquiler pista) 

Pista de pádel (alquiler pista) 

Gimnasio municipal 

Campo de fútbol de albero 

Y la inscripción para los NO ABONADOS en las diferentes actividades deportivas que se realicen por parte del Ser-
vicio de Deportes del Ayuntamiento de Calañas, las cuotas serán las siguientes:

Escuelas Deportivas Municipales 

Cursos deportivos y/o actividades físico-deportivas para adultos 

Campaña de Natación y Cursos de Natación 

Actividades puntuales de ocio y/o recreación 

Competiciones de deportes de equipo y/o individuales. 

etición y de deporte, pudiéndose establecer hasta un 50% más sobre 
la cuota a pagar por los abonados.

NOTAS:

Para realizar la reserva de una instalación deportiva o el alquiler con el precio de abonado, todas las personas que 
vayan a utilizarla deberán ser abonados al Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Calañas; de no ser así, la 
instalación deberá ser alquilada abonando el precio establecido para los No Abonados.

Desde el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Calañas podrán establecerse convenios de colaboración con 
clubes, entidades, organismos y/o asociaciones para el uso continuado de las instalaciones y/o inscripciones en 
actividades deportivas, donde se establecerán unas condiciones de uso y unas tasas o cuotas determinadas. 
Estos usos serán siempre para realizar actividades de carácter deportivo.

Artículo 5. Bis. Tarifas en caso de concesión administrativa.

En caso de que se preste algún servicio o actividad deportiva mediante concesión administrativa, el concesionario deberá 
abonar un tasa por importe de 20 euros mensuales, teniendo este carácter de mínimo.
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En cuanto a la tarifa que deberán abonar los usuarios del servicio o actividad deportiva que se preste mediante conce-
sión administrativa, será de 40 euros mensuales como máximo.

Artículo 5.ter. NUEVAS TASAS PUBLICIDAD FIJA:

Las tarifas por exhibición de publicidad en las Instalaciones deportivas, serán:

Instalaciones descubiertas Módulos de 1 x 3 metros cuadrados Situación: Paredes o vallado 
perimetral.

Instalaciones cubiertas
Módulos de 1 x 3 metros cuadrados.Situación: 1. Pabellón cubierto 
(pared frente al graderío). 2. Gimnasio (paredes salón de musculación 
y salón de aerobic) 

Los gastos de rotulación y colocación de los paneles serán a cargo del anunciante

PUBLICIDAD MÓVIL
Carteles, vallas, esponjas, etc. (1 x 3 metros mínimo) por partido o competición.
Carteles, vallas, esponjas, etc. (1 x 3 metros mínimo) 
Los gastos de rotulación y colocación de los paneles serán a cargo del anunciante

Artículo 6ª.-Exenciones.

de Ley o derivados de la aplicación de Tratados Internacionales.

Artículo 8º.-Devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir al tiempo de solicitar la inscripción como abonado, la utilización de 
las instalaciones o prestación del servicio o curso, procediéndose de inmediato al pago de la tarifa correspondiente.

Para sucesivas renovaciones anuales de los abonados, el devengo se producirá el primer día de cada año natural y el 
pago dentro de los dos primeros meses del año.

En caso de altas y bajas de abonados, la cuota se prorrateará por semestres naturales.

Artículo 10º.-Infracciones y sanciones.

acciones  tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan 
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

El acuerdo de imposición de esta Tasa fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, el 22 de enero de 2016, y 

-

En Calañas a 05 de abril de 2016. EL ALCALDE. FDO. MARIO PEÑA GONZÁLEZ.

         

ENCINASOLA

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACION CREDITOS- PRESUPUESTO 2015. AYUNTAMIENTO 
ENCINASOLA

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 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, queda automáticamente elevado 


