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AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE BINACED
4144 

ANUNCIO

 
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Binaced sobre imposición de la tasa del albergue municipal, así como la Ordenanza fiscal
reguladora de la misma, 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 Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
 
 
«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE ALBERGUE

MUNICIPAL
 
ARTÍCULO 1. Fundamento y Objeto
 
En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4.ñ) en relación con los artículos 15 a 19
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por la
utilización del albergue municipal, que estará a lo establecido en la presente Ordenanza
Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del TRLRHL.
 
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
 
Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento especial o la utilización
privativa o aprovechamientos especiales del edificio municipal de dominio público sito en
Calle Alta, 5, de Binaced, con fines promocionales, turísticos, comerciales o lucrativos.
 
ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos
 
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes obligados al cumplimiento de la obligación
tributaria, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo
35 de la Ley General Tributaria que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el
dominio público local en beneficio particular en aquellos supuestos que constituyen el hecho
imponible de la tasa.
 
2. En consecuencia, quedan obligados al cumplimiento de la obligación tributaria:

a) Si las ocupaciones han sido autorizadas o concedidas, las personas o entidades a
cuyo favor se otorgaron las licencias o las concesiones.
b) Si se procedió sin la oportuna autorización, las personas o entidades que
efectivamente realicen la ocupación.

ARTÍCULO 4. Responsables
 
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o
Entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre
subsidiaria.Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
 
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
 
ARTÍCULO 5. Cuota Tributaria
 
La cuantía anual de la cuota tributaria queda fijada en 1.000 € (IVA no incluido).
 
ARTÍCULO 6. No Sujeción, exenciones.
 
De conformidad con lo señalado en los artículos 92.4 y 93.4 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas no estará sujeta a tasa la
utilización privativa o aprovechamiento especial en aquellos supuestos en que no lleve
aparejada utilidad económica para el concesionario o persona autorizada, o, cuando aun
existiendo dicha utilidad económica, la utilización o aprovechamiento entrañe condiciones o
contraprestaciones que la hagan irrelevante.
 
En estos supuestos se hará constar esta circunstancia en el Pliego de Condiciones o
resolución por la que se adjudique la concesión o autorización.
 
ARTÍCULO 7. Devengo
 
La Tasa se devengara cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, sin
perjuicio de su exigencia previa, total o parcial, y el periodo impositivo corresponderá al de
la duración de dicho uso privativo o aprovechamiento.
 
ARTÍCULO 8. Garantías
 
1. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleven aparejada la
destrucción o deterioro del inmueble, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la Tasa a que
hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de
reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.
 
2. Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al
valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados.
 
3. En ningún caso se condonarán total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a
que se refiere el presente artículo.
 
ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así como sus
disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
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ARTÍCULO 10. Legislación Aplicable
 
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13
de abril, de Tasas y Precios Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal General aprobada
por este Ayuntamiento.
 
DISPOSICIÓN FINAL
 
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 29 de junio de 2022, entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca y será de aplicación a
partir de dicha fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.»
 
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 Tribunal Superior de Justicia de Aragón,
con sede en Zaragoza.
 
Binaced, 5 de septiembre de 2022. El Alcalde, Juan Latre Ferris.
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