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En, FACINAS siendo las nueve

horas y cuarenta minutos del día 30 de
julio del dos mil trece, se reunieron en
el salón de sesiones de la Entidad Local

Autónoma de Facinas los componentes,
que al margen se expresan, de su Junta
Vecinal, bajo la Presidencia de DON
ANDRÉS TRUJILLO BENITEZ, y la
asistencia de la Secretaria del

Ayuntamiento de Tarifa, al objeto de
celebrar sesión ordinaria que fue
convocada y hecha pública con la
antelación reglamentaria.

Declarado abierto el acto por la
Presidencia, de su orden, por mi, la
Secretaria, se dio lectura del texto de los

asuntos a tratar contenidos en el Orden

del Día, adoptándose los siguientes
acuerdos:
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I

PARTE RESOLUTIVA

PUNTO PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LAS
SESIONES ANTERIORES

De fecha 30.04.2013, SESIÓN ORDINARIA.

Dada cuenta a los presentes de losborradores de acta correspondiente a las sesiones indicadas,
cuya copia se ha distribuido junto a la convocatoria a los señoresvocales de esta Junta Vecinal,
no se añaden objeciones a su contenido, y por el Sr. Presidente se declaran aprobadas y se
ordenasu transcripción al Libro Oficial.

PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN INICIAL DE LA IMPOSICIÓN DE LA TASA POR

EL USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE LA APROBACIÓN DE SU

ORDENANZA REGULADORA.

La Secretaria explica que los puntos 2, 3, 4 y 5 se refieren a acuerdos para implantar las Tasas por
prestación de diferentes servicios de la ELA de Facinas y se tratarán como puntos independientes aunque
tengan un contenido similary en la convocatoria se hayan remitido como un punto único, porque se trata de
tributos distintosy de expedientes independientes.

PROPUESTA DE ACUERDO

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA IMPOSICIÓN DE LA TASA POR EL USO DE

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE LA APROBACIÓN DE SU ORDENANZA

REGULADORA.

QUORUM DE VOTACIÓN: MAYORÍA SIMPLE.

ANTECEDENTES:

Con fecha 24 de Junio de 2013 el Presidente de la E.L.A. de Facinas presenta propuesta
de imposición de la tasa por utilización de instalaciones deportivas, tasa por servicios de mercado,
tasa por la expedición de documentos y la tasa por ocupación del dominio público local y de
aprobación inicial de sus ordenanzas reguladoras.
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Constaen el expediente:

PRIMERO: propuesta del presidente de la E.L.A. de fecha 24/06/1 3
SEGUNDO: informe de la intervención de fondos de fecha 24/06/13

TERCERO: estudios económicos de las tasas de fecha 24/24/1 3

FUNDAMENTO:

La regulación de la imposición yordenación de tributos locales se regula en los art. 15 v
siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. En concreto el art. 17 del TRLRHL regida el
procedimiento de elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales. El Artículo 41.
1. Establece que la Junta o Asamblea vecinal tendrá las siguientes atribuciones: a) La aprobación
de presupuestos y ordenanzas de exacciones, la censura de cuentas y el reconocimiento de
créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria.

Conforme a lo anterior elevo a la Junta Vecinal de Facinas la aprobación del siguiente
ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la imposición de la Tasa por el uso de instalaciones deportivas.

TASA POR LA UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA ELA
DE FACINAS

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN

Artículo 1

Al amparo de lo previsto en los artículos 57 y20.3h) 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, de conformidad con lo que disponen los artículos 15a 19 de dicho texto legal, la ELA de
Facinas establece laTasa por la

utilización de piscinas, instalaciones deportivas yotros servicios análogos , que regulará por la
presente Ordenanza.
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HECHO IMPONIBLE

Artículo 2

Constituye el hecho imponible de este tributo:

a) El usode las piscinas municipales.
b) El uso de las pistas de Padcl.
c) El uso de las pistas de Fútbol 7.
d) Otras instalaciones análogas

Así como la prestación de losservicios de que están dotadas las transcritas instalaciones.
Todas ellas en la ELA de Facinas.

DEVENGO

Artículo 3

La obligación de contribuir nacerá desde que la utilización se inicie mediante laentrada al recinto,
previo pago de la tasa.

SUJETOS PASIVOS

Artículo 4

Están obligados al pago las personas usuarias de las instalaciones.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE

Artículo 5

Se tomará como base del presente tributo el número de personas que efectúen la entrada, así
comoel número de horas o fracción de utilización de las pistas, y demás instalaciones.

Artículo 6

Las tarifas a aplicar serán lassiguientes:

Epígrafe lu Piscina: 2€/día y persona.
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Epígrafe 2o bonos de piscina para 10 dias: 15€ por persona

Epígrafe 3" Por utilización de pistas de paddcl : 5€hora

Epígrafe 4o Por utilización pista de Fútbol 7: 18€ por hora

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Artículo 9

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias ysanciones, además de lo previsto
en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria ydemás normativa
aplicable.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día de , será de aplicación apartir
del permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

SEGUNDO: A partir de la publicación de este acuerdo en el BOP se abrirá el Trámite de
Información Pública por 30 días, debiéndose publicar también en un diario yen la página web de
este Excmo. Ayuntamiento (art. 17 RD legislativo 2/2004), para que los interesados puedan
examinar el expediente en el Ayuntamiento de Facinas ypresentar alegaciones al mismo.
Este acuerdo se elevará a definitivo automáticamente si no se presentan alegaciones y entrará en
vigor al día siguiente de su publicación integra en el BOP. El contenido de las Ordenanzas Fiscales
modificadas podrá consultarse en la web oficial aytotarifa.com

El Sr. Presidente explica que se trata con la aprobación de estas ordenanzasfiscales de regularizar el cobro
de la misma y poder recaudar directamente ¡as tasas municipales.
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El Portavoz Popular, el Sr. Iglesias, señala que está de acuerdo. Además pregunta también por el cobro de ¡a
fracción de mercadoy señala que sería interesante regular también eluso de las instalaciones por particulares.

No promoviéndose más debate, la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma de Facinas,
mediante la correspondiente votación ordinaria, acuerda, aprobar la propuesta anteriormente
transcrita, con el siguiente detalle de votos:

VOTOS A FAVOR:

• Grupo Municipal Socialista (2 votos): Don Andrés Trujillo Bcnítcz y Don José Antonio
Jiménez Manso.

• Grupo Municipal Popular (3 votos): Don Cristóbal Iglesias Campos, D. José Mariano
Alcalde Cuesta y D. Antonio Franco Domínguez.

VOTOS EN CONTRA:

No hubo.

ABSTENCIONES:

No hubo.

PUNTO TERCERO: APROBACIÓN INICIAL DE LA IMPOSICIÓN DE LA TASA POR

OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL EN LA ELA DE FACINAS Y DE LA
APROBACIÓN DE SU ORDENANZA REGULADORA.

PROPUESTA DE ACUERDO

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA IMPOSICIÓN DE LA TASA POR OCUPACIÓN

DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL EN LA ELA DE FACINAS Y DE LA APROBACIÓN DE SU

ORDENANZA REGULADORA.

QUORUM DE VOTACIÓN: MAYORÍA SIMPLE.

ANTECEDENTES:
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Con fecha 24 de Junio de 201 3 el Presidente de la E.L.A. de Facinas presenta propuesta
de imposición de la tasa por utilización de instalaciones deportivas, tasa por servicios de mercado,
tasa por la expedición de documentos y la tasa por ocupación del dominio público local y de
aprobación inicial de sus ordenanzas reguladoras.

Consta en el expediente:

PRIMERO: propuesta del presidente de la E.L.A. de fecha 24/06/13
SEGUNDO: informe de la intervención de fondos de fecha 24/06/13

TERCERO: estudios económicos de las tasas de fecha 24/24/13

FUNDAMENTO:

La regulación de la imposición yordenación de tributos locales se regula en los art. 15 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5de marzo. En concreto el art. 17 del TRLRHL regula el
procedimiento de elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales. El Artículo 41.
1. Establece que la Junta o Asamblea vecinal tendrá las siguientes atribuciones: a) La aprobación
de presupuestos y ordenanzas de exacciones, la censura de cuentas y el reconocimiento de
créditos, siempre que noexista dotación presupuestaria.
Conforme a lo anterior elevo a la Junta Vecinal de Facinas la aprobación del siguiente
ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar inicialmcntc la imposición de la Tasa por ocupación del dominio público en
la E.L.A. de Facinas.

TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL EN LA ELA DE
FACINAS

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN

Artículo 1

Al amparo de lo previsto en los artículos 57 y 20.3h) 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, de conformidad con lo que disponen los artículos 15 a 19 de dicho texto legal, este
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Avuntamiento establece la Tasa por ocupación del dominio público local en la ELA de Facinas,
que regulará por lapresente Ordenanza.

HECHO IMPONIBLE

Artículo 2

Constituye el hecho imponible de este tributo la ocupación de terrenos y bienes inmuebles de uso
público municipal, para el ejercicio de actividades de venta de cualquier clase, y con aquéllas
destinadas a espectáculos o recreos, así como el ejercicio de industrias callejeras y ambulantes.

DEVENGO

Artículo 3

La obligación de contribuir nace desde el momento en que el aprovechamiento esautorizado para
la instalación de puestos, espectáculos, recreos en la vía pública y para el ejercicio de industrias
callejeras se efectúe, o desde que se realice el aprovechamiento si se hiciera sin la oportuna
autorización.

SUJETOS PASIVOS

Artículo 4

Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que
se refiere el artículo 35.4de la Ley 58/2003de 17 de Diciembre General Tributaria, a quienes se
autorice para efectuar elaprovechamiento especial del dominio público local.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE

Artículo 5

Se tomará como base del presente tributo, el metro de superficie ocupada por el puesto,
instalación o actividad que se autorice, valorado según la tarifa de esta Ordenanza, los días
naturales deocupación, y el plazo porel que seautorice.

CUOTA TRIBUTARIA
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Artículo 6

Mercadillo por instalación l€/metro lineal día

Caseta municipal 1 50€/día

RESPONSABLES

Artículo 7

1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta
Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la realización de una infracción
tributaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes
del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de
tributación.

2. Los copartícipes o cotitularcs de las herencias yacentes, comunidades de bienes v demás
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un
patrimonio separado, susceptible de imposición, responderán solidariamente y en
proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas
entidades.

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda
tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los
administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para
el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el
incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible
las infracciones. Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente de las
obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas
que hayan cesado en susactividades.

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no
realicen las gestiones necesarias para el total incumplimiento de las obligaciones
tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los
respectivos sujetos pasivos.
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