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y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y el artículo 17.2 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, 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
Huelva, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En el caso de que en dicho plazo no se presenten reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo,
hasta entonces provisional, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En El Cerro de Andévalo, a 11 de julio de 2016. El Alcalde, Fdo.: Pedro José Romero Rubio.

LOS MARINES

ANUNCIO DE APROBACiÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente eleva-
do a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Los Marines sobre la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por utilización del Pabellón Cubierto, 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 el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

««MODIFICACiÓN DE ORDENANZAS FISCALES:

TASA POR lA UTILIZACiÓN DEL PABELLÓN POLlDEPORTIVO CUBIERTO

En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 18 de marzo de 2016, el estudio técnico-económico del coste
de los servicios y actividades administrativas, el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por la utilización del Pabellón Polideportivo Cubierto, y el informe de Secretaría, conforme al artículo 54 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Pleno del Ayuntamiento de Los Marines, previa deliberación y con la
unanimidad de los siete miembros asistentes, que representa la mayoría absoluta del número legal de sus miembros,

ACUERDA

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la utilización del Pabellón Polide-
portivo Cubierto, con la redacción que a continuación se recoge:

ORDENANZA FISCAL REGUlADORA DE TASA POR LA UTILIZACiÓN DEL PABELLÓN POLlDEPORTIVO
CUBIERTO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS MARINES (HUELVA)

PREÁMBULO

En uso de las facultades conferidas por los artículos 4 y 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 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales que modifica
la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, el Ayuntamiento de Los Marines establece la Tasa por la utilización del Pabellón
Polídeportivo Cubierto del Ayuntamiento de Los Marines, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en los artículos 20 y siguientes del citado Real Decreto que modifica la Ley 39/1988 en su
redacción dada por Ley 25/1998 de 13 de julio de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales.

TíTULO PRELIMINAR

Artículo 1.

El Pabellón Polideportivo Cubierto, sito en la localidad de Los Marines depende del Ayuntamiento de Los Marines y será
gestionado, hasta tanto no se acuerde otra cosa, directamente por el Ayuntamiento.

Artículo 2.

El Pabellón Polideportivo Cubierto tiene como fin y destino la celebración de actividades deportivas y otras aquellas
actividades permitidas o autorizadas expresamente por el Ayuntamiento de Los Marines.

TíTULO 1. CONCESiÓN, USO Y DISFRUTE

Artículo 3.

La programación del uso del Pabellón Polideportivo Cubierto será efectuada por el Ayuntamiento de Los Marines.

Artículo 4.

El uso se materializará mediante cesión. Esta cesión se entenderá única y exclusivamente para la realización del acto
contratado, no comprendiendo la utilización anterior o posterior para entrenamientos, ensayos o montajes, que serán
convenidos en particular.
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Artículo 5.

El uso regular y reservado del Pabellón Polideportivo Cubierto será autorizado por el Ayuntamiento de Los Marines.

Artículo 6.

El Pabellón Polideportivo Cubierto estará a disposición de cuantas Federaciones, Clubes, Sociedades, Centros o personas
que concierten su utilización, en las condiciones que se determinen cada año dentro del cuadro de cuotas que se
establecen en la presente Ordenanza.

Artículo 7.

La cesión del Pabellón Polideportivo Cubierto, previa la oportuna solicitud y posterior autorización municipal, se someterá
a las condiciones establecidas por el Ayuntamiento, respecto a la forma y condiciones de uso.

Las tasas serán abonadas previo uso del Pabellón Polideportivo Cubierto, sin posibilidad de utilización por periodos
inferiores

eleoración de acontecimientos privados, bodas si 1-

b) Por la cesión del Pabellón Polideportivo Cubierto para celebración de eventos comerciales organizados por em-
presas privadas se abonarán 3.000 euros por evento máximo de tres días.

Será obligación ineludible para el uso del Pabellón Polideportivo Cubierto y por cuenta del solicitante los gastos del
enmoquetado del suelo así como los de suministros que se produzcan en los actos a desarrollar.

Artículo 8.

Con anterioridad al uso del Pabellón Polideportivo Cubierto, los solicitantes deberán depositar en el Ayuntamiento de
Los Marines, en concepto de fianza las cuantías siguientes, con las que responderán de los gastos de las posibles
roturas o desperfectos que pudieran llegar a ocasionarse en las instalaciones dentro del período de utilización:

a) Por la celebración de acontecimientos privados, bodas y similares se abonarán 60 euros.

b) Por la celebración de eventos comerciales organizados por empresas privadas se abonarán 1.000 euros por evento.

El plazo máximo para resolver el procedimiento de devolución de la fianza será de un mes desde que se solicite la
misma. La falta de resolución expresa, transcurrido el citado plazo, tendrá efectos estimatorios.

Artículo 9.

Quienes deseen utilizar o reservar esporádica mente el Pabellón Polideportivo Cubierto presentarán solicitud, según mo-
delo oficial que se adjunta como anexo al presente, con una antelación mínima de 10 días a la celebración del acto.

Artículo 10.

El Alcalde o persona en quien delegue podrá inspeccionar en cualquier momento las operaciones de montaje o desmontaje
que hubieran sido autorizados para llevar a efecto el acto, y el organizador vendrá obligado a revisar y cambiar en
su caso cuantas observaciones se le hagan en orden al mejor funcionamiento y conservación de las instalaciones.

Artículo 11.

El Ayuntamiento de Los Marines estará exento de toda responsabilidad en el supuesto de daños o accidentes personales
que pudieran producirse a los usuarios de los bienes y a los usuarios de las instalaciones.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

El Ayuntamiento, dependiendo de la gravedad de los daños ocasionados dentro del Pabellón Polideportivo Cubierto,
podrá ejercitar las acciones contra los organizadores para depurar las responsabilidades de todo orden que de ello
se deriven.

Segunda

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada en Los Marines el día 22 de marzo de 2016, empezará a
regir a partir de la publicación del texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín oficial de la Provincia y continuará
vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación.

En caso de modificación parcial, los artículos no modificados continuarán vigentes.

Invitado
Resaltado



.'

BOLETIN OFICIAL HUELVA N.o 143 27 de Julio de 2016 3473

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de
los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente
indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto»

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva.

En Los Marines, a 5 de julio de 2016.- El Alcalde, Fdo.: D. Israel Arias Aranda

ANUNCIO DE APROBACiÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automática mente elevado
a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Los Marines sobre la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos, 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 el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

«MODIFICACiÓN DE ORDENANZAS FISCALES:

TASA POR EXPEDICiÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 18 de marzo de 2016, el estudio técnico-económico del coste
de los servicios y actividades administrativas, el texto integro de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de
la tasa por expedición de documentos administrativos, y el informe de Secretaría, conforme al artículo 54 del Real De-
creto Legíslatívo 781/1986, de 18 de abril, el Pleno del Ayuntamiento de Los Marines, previa deliberación y con cuatro
votos a favor, que representa la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y tres votos en contra, ACUERDA

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por expedición de documentos admi-
nistrativos, con la redacción que a continuación se recoge:

ORDENANZA FISCAL REGUlADORA DE lA TASA POR EXPEDICiÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

ARTíCULO 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA

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
15 a 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, este Ayuntamiento acuerda modificar la Tasa por expedición de documentos
administrativos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo
59 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.

ARTíCULO 2. HECHO IMPONIBlE

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a ins-
tancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o las
autoridades municipales.

2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido
provocada por el particular o redunde en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.

3. No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obliga-
ciones fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos
administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios o rea-
lización de actividades de competencia municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes
de dominio público municipal, que estén gravados por otra tasa municipal.

ARTíCULO 3. SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del docu-
mento o expediente de que se trate.


