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AY U N TA M I E N T O S

EL BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA

BOPSO-6-16012013

Elevado a definitivo el acuerdo Plenario de fecha 29 de octubre del 2012, por el que se acordó la modificación de la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios
en el Polideportivo municipal.
conforme a las previsiones del art 17,4 del rdl/ 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se publica íntegramente la misma. la
presente modificación entrará en vigor y será de aplicación a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
ANEXO
modiFicacion ordEnanZa Fiscal rEGUladora dE la tasa
Por la PrEstación dE sErVicios En El PolidEPortiVo mUniciPal
E instalacionEs dEPortiVas
Artículo 2.- Hecho imponible.
1. constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios o la realización de
las actividades administrativas relativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de forma particular al sujeto pasivo en los supuestos siguientes:
a) Utilización del Polideportivo.
b) campo de Fútbol siete.
c) Frontón.
d) Pista de tenis.
e) Pista Polivalente.
f) Polideportivo m3B.
g) Pista de Pádel.
h) Gimnasio y sala polivalente.
Artículo 6.- Exenciones.
Estarán exentos del pago de la correspondiente tasa, la utilización de cualquiera de las instalaciones descritas en el hecho imponible, cuando las mismas se utilicen sin luz artificial, a
excepción del Gimnasio.
Artículo 7.- Devengo
se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal
que constituye su hecho imponible.
anEXos dE tariFas
i) (Hechos imponibles a, b, c, d, e, f, g)
a) PolidEPortiVo
con luz artificial: 5 €/hora
b) camPo FÚtBol siEtE con luz artificial: 5 €/hora
c) Frontón
con luz artificial: 4 €/hora
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d) Pista dE tEnis
con luz artificial: 4 €/hora
e) Pista PoliValEntE
con luz artificial: 4 €/hora
f) PolidEPortiVo m3B
con luz artificial: 5 €/hora
g) Pisa dE PadEl
con luz artificial: 4 € /hora
ii) (Hecho imponible h)
h) Gimnasio y sala polivalente
Gimnasio:
Entrada diaria: 3,00 €
abono mensual: 20,00 €
sala polivalente: 50,00 € al mes (cuota mínima e irreductible)
(Exclusivamente en casos de ocupación con ánimo de lucro)
contra el presente acuerdo elevado a definitivo podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia de
castilla y león (sala de Burgos), en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de que los interesados pueda ejercitar cualquier otro que estimen pertinente.
Burgo de osma-ciudad de osma, 26 de diciembre de 2012.– El alcalde, antonio Pardo capilla.
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