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Núm. 2022-0013 
 

CALANDA 
 
 

Acuerdo del Pleno de fecha 5-11-2021 del Ayuntamiento de Calanda por el que se aprueba definitivamente la  
Aprobación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el uso de edificios e instalaciones destinadas al 
servicio público y de útiles y efectos propiedad municipal. 

TEXTO  
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 

elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la modificación de Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la Tasa por por el uso de edificios e instalaciones destinadas al servicio público y de útiles y 
efectos propiedad municipal, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo. 

«Visto que, de conformidad con la Providencia de Alcaldía de fecha 21 de octubre de 2021, fue emitido infor-
me por Secretaría referente al procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable.  

Visto que se ha emitido informe técnico-económico para la modificación de la Ordenanza fiscal de la tasa por 
Utilización de Edificios e Instalaciones Municipales destinadas al Servicio público y útiles y efectos de propiedad 
municipal, como supuesto de utilización privativa de bines de dominio público.  

Visto que ha sido entregado, por los Servicios Técnicos Municipales, el proyecto de aprobación de la Orde-
nanza fiscal reguladora de la tasa por Utilización de Edificios e Instalaciones Municipales destinadas al servicio 
público y de útiles y efectos de propiedad municipal . 

Visto el proyecto de Ordenanza fiscal y de conformidad con lo dispuesto en la Providencia de Alcaldía, se ha 
informado favorablemente el expediente por Intervención. 

Visto el informe-propuesta de Tesorería. 
Vista la propuesta de Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Ahorro energético de fe-

cha 29 de octubre de 2021 previa deliberación y por mayoría simple del número legal de miembros de la Corpo-
ración, 

ACUERDO 
PRIMERO. Aprobar provisionalmente la creación de la ordenanza fiscal de la tasa por Utilización de Edificios 

e Instalaciones Municipales destinadas al Servicio Público y de útiles y efectos de propiedad municipal, en los 
términos en que figura en el expediente. 

Con el siguiente texto: 
«ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES 

MUNICIPALES DESTINADOS AL SERVICIO PUBLICO Y DE ÚTILES Y EFECTOS DE PROPIEDAD MUNICI-
PAL”  

Artículo 1º.- Naturaleza, Fundamento y Concepto . En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 del R.D.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 utilización de edificios e instalaciones municipales destinados al servi-
cio público y de útiles de propiedad municipal”, que se regirá por la presente Ordenanza.  

Artículo 2º.- Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización de los edificios o instala-
ciones a que se refiere la presente Ordenanza, tales como Casa de Cultura, Pabellón Multiusos,..,. Así como el 
préstamo para uso de útiles y efectos e propiedad municipal 

Artículo 3º.- Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas 
y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria,  

Artículo 4º.- Obligados al pago. Están obligados al pago de las tasas regulados en esta Ordenanza los usua-
rios de los respectivos edificios, instalaciones, útiles y efectos municipales que previamente, lo soliciten y les sea 
concedido. Cuando, por causas no imputables al obligado al pago del precio, la actividad no se realice, procederá 
la devolución del importe correspondiente, siempre que se comunique con una antelación mínima de 3 días. En 
el supuesto de uso de útiles y efectos, cuando se renuncie al mismo, antes de su entrega por parte del Ayunta-
miento..  

Artículo 5º.- Responsables.  
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributaras del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas 

a que se refieren los artículos 41 a 43 de la Ley General Tributaria. 
2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o li-

quidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que 
señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 
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Artículo 6.- Exenciones, reducciones y bonificaciones..- Estarán exentos del pago de esta tasa y de fianza las 
cesiones a organismos o instituciones para usos de interés público (elecciones, protección civil, etc.).  

Estarán exentas del pago de estas tasas y de fianza los ensayos de Semana Santa ( que deberán pagar di-
rectamente los costes de vigilancia y limpieza) y la Campaña contra el Hambre u otras benéficas similares. 

Estarán igualmente exentas del pago de estas tasas, no así de la fianza, las asociaciones sin ánimo de lucro 
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Calanda y los Partidos Políticos siempre 
y cuando el uso del Pabellón Multiusos municipal solicitado y de los efectos y útiles municipales sea para realizar 
actividades que no generen beneficio alguno a la asociación organizadora. 

Junto con la solicitud se deberá presentar declaración responsable en la que se exprese la no obtención de 
ingresos en beneficio propio, y el Ayuntamiento podrá requerir a los solicitantes cualquier documento que estime 
conveniente para acreditar el carácter benéfico del acto y efectuar cualquier comprobación. 

Artículo 7º.- Tarifas.- La cuantía que corresponda abonar por la realización de cada una de las actividades a 
que se refiere esta Ordenanza se determinará según la cantidad fija que a continuación se indica. Los importes 
se entenderán IVA incluido:  

1. Por celebración de exposiciones, ferias, conferencias, convenciones, espectáculos, bodas, etc. y su monta-
je en los siguientes edificios, por día: 

PABELLÓN MULTIUSOS: 

 PRECIO FIANZA 

Personas físicas o jurídicas/ con ánimo de lucro 600 € 800€ 

Asociaciones y Partidos Políticos/ con ánimo de lucro 0 400 € 

Personas físicas o jurídicas no empadronadas en Calanda / con ánimo de lucro 1.500 € 1.500 € 

Personas físicas o jurídicas / sin ánimo de lucro 100 € 400 € 

Asociaciones y Partidos Políticos / sin ánimo de lucro 0 100 € 

Personas físicas o jurídica no empadronadas en Calanda/ sin ánimo de lucro 200 800 € 

CASA DE CULTURA: 
Aula 

 PRECIO FIANZA 

Personas físicas o jurídicas/ con animo de lucro 5 euros /hora  

Personas físicas o jurídicas/ no empadronadas en Calanda  10 euros/hora  

Salón de Actos  

 PRECIO FIANZA 

Personas físicas o jurídicas/ con ánimo de lucro 200 € 300€ 

Asociaciones y Partidos Políticos/ con ánimo de lucro 0 200 € 

Personas físicas o jurídicas no empadronadas en Calanda / con ánimo de lucro 1.500 € 1.500 € 

Personas físicas o jurídicas / sin ánimo de lucro 80 € 200 € 

Asociaciones y Partidos Políticos / sin ánimo de lucro 0 100 € 

Personas físicas o jurídica no empadronadas en Calanda/ sin ánimo de lucro 100 € 300 € 

2.- Si las Asociaciones o Partidos Políticos no gestionan directamente y personalmente tanto los espectáculos 
como las barras, se les cobrarán los mismos precios que a las personas físicas o jurídicas 

3.- Los gastos extraordinarios originados por préstamo de materiales, montaje, desmontaje, seguridad y asis-
tencia técnica, cuando se precisen, serán por cuenta de la entidad organizadora. En el caso de requerirse que los 
montajes, desmontajes y asistencia técnica sean atendidos por personal municipal, dichos gastos serán sufraga-
dos por el solicitante de acuerdo a lo dispuesto en la ordenanza reguladora de la cesión de dicho material.  

En todo caso a los precios anteriores deberá añadirse las siguientes cantidades en atención al uso realizado 
Por uso Pabellón con amenización musical…………….. 140 € 
* Por uso Pabellón sin amenización musical…………. 60 € 
* Por término potencia luz ( bodas, bautizos, comuniones…) … 80 € 
* Por término potencia luz ( meriendas, comidas…) ……. 40 
* Por KW de luz para música ……………..0,81 € 
* Por hora de calefacción……………………… 20 € ( 0.8 l) 
4.. Los usuarios serán responsables de la limpieza de los locales cedidos una vez finalizado el uso de los 

mismos, así como de todos los desperfectos que pudieran producirse por la utilización de los edificios e instala-
ciones municipales aunque sean superiores al importe de la fianza depositada, procediéndose llegado el caso, a 
ejecutarse la fianza y a liquidarse el resto de costes hasta el límite para cubrir los desperfectos ocasionados. 
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5.- La cuantía respecto a los útiles y efectos municipales vendrá determinada por la aplicación, en cada caso, 
de las tarifas que a continuación se señalan (IVA incluido):  

 PRECIO FIANZA Mínima 

1 silla 1 €/ día 40€ 

1 tablero 2€/ día 40€ 

1 mesa redonda 10€/ día 80€ 

El tiempo de entrega y recogida del material empleado por el vigilante encargado se descontará de la fianza 
depositada a razón de 9,81 € la hora. 

Artículo 8º.- Obligación de pago. La obligación de pagar las tasas regulados en esta Ordenanza nace en ge-
neral desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, debiéndose hacer efectivo de 
acuerdo con las siguientes normas de gestión.  

Artículo 9º.- Normas de gestión.  
a) Con carácter previo, el interesado en la utilización del espacio o útiles regulado en esta ordenanza, podrá 

dirigirse por teléfono o por escrito al Ayuntamiento con objeto de formular consulta y conocer el grado de disponi-
bilidad del Pabellón, Casa de Cultura y/o útiles municipales . En ningún caso la respuesta obtenida representa 
derecho adquirido de ninguna clase respecto de la autorización posterior  

b) Las tasas contemplados en esta Ordenanza se satisfarán con carácter previo a la realización de la actividad 
o del uso de los efectos.  

Junto con el pago previo de la presente tasa los usuarios de los útiles referenciados deberán depositar una 
fianza correspondiente al 50% del precio, fijándose el importe mínimo de la misma en la cantidad de 40 Euros, 
que será reintegrada una vez devueltos, en buen estado, los enseres prestados al almacén municipal. 

Si se devolviese el material en malas condiciones y hubiese que limpiarlo se descontará el tiempo empleado a 
razón de 9,81€ la hora. 

c) El solicitante deberá presentar ante el Ayuntamiento de Calanda, con una antelación mínima de 20 días na-
turales a la fecha de comienzo del uso que se solicita, 

INSTANCIA con indicación de los siguientes extremos: espacio a utilizar, fechas, horarios, venta de entradas, 
necesidades técnicas (préstamo materiales, luz, sonido etc). O en su caso, fecha, duración y numero de útiles 
que se solicitan. 

d) La concesión del uso de edificios e instalaciones municipales lo será por un periodo de 24 horas antes del 
uso solicitado, el uso de otras 24 horas con posterioridad al objeto de llevar a cabo labores de montaje, desmon-
taje y limpieza de la actividad a realizar, conllevará un suplemento de 100 € 

e) El préstamos de los útiles municipales lo será por un periodo de 1 día hábil antes del uso solicitado y de 1 
día hábil con posterioridad al objeto de proceder a su devolución en el espacio municipal indicado en la autoriza-
ción. 

Disposición final. La presente Ordenanza surtirá efectos desde 1 de enero de 2022 y seguirá en vigor hasta 
que se acuerde su derogación o modificación expresa. » 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el ta-
blón 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. 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[http://calanda.sedelectronica.es]. 

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 Re-
guladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los intere-
sados 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


