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TOCINA
Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
+DJRVDEHU3ULPHUR4XHKDELpQGRVHWUDPLWDGRHOH[SHGLHQWHGHPRGL¿FDFLyQGH2UGHQDQ]DV¿VFDOHVSDUDHOWH[WRtQWHJURGHODV2UGHQDQ]DVPRGL¿FDGDVHVHOTXHDFRQWLQXDFLyQVHWUDQVFULEHSHUPDQHFLHQGRLQYDULDEOHHOUHVWRGHODV2UGHQDQ]DV¿VFDOHV
vigentes.
'LFKDVPRGL¿FDFLRQHVHQWUDUiQHQYLJRUXQDYH]SXEOLFDGRtQWHJUDPHQWHHOSUHVHQWHHGLFWRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURvincia y transcurrido el plazo señalado en el artículo 70. 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
empezando su aplicación el 1/01/2017.
ORDENANZA FISCAL NÚM. 21 REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE COLUMNAS, CARTELES, FAROLAS Y OTRAS
INSTALACIONES PARA EXHIBICIÓN DE ANUNCIOS DE TODAS CLASE

$UWtFXORConcepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 57, en relación con el artículo 20.3.s), ambos del Texto Refundido de la LRHL,
este Ayuntamiento establece la tasa por la utilización de columnas, farolas, carteles y otras instalaciones y medios municipales para
exhibición de anuncios, que se regirá por la presente Ordenanza.
$UWtFXORObligados al pago.
Están obligados a la pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, quienes lo soliciten o aquellos que subsidiariamente se bene¿FLHQGHORVVHUYLFLRVRDFWLYLGDGHVSUHVWDGDVRUHDOL]DGDVSRUHVWH$\XQWDPLHQWRDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRU
$UWtFXORCuantía.
La Tarifa será la siguiente:
a) Colocación o instalación de anuncios en bienes de este Ayuntamiento, excepto en las instalaciones deportivas, 0,14 € por
cada metro cuadrado o fracción al día.
b) Colocación de anuncios en las instalaciones deportivas:
— Pantalla de 1 x 0,5 metro......................................................................................................
100,00 €/anuales.
— Pantalla de 2 x 1 metro.........................................................................................................
175,00 €/anuales.
— Pantalla de 3 x 1 metro.........................................................................................................
250,00 €/anuales.
c) Inserción de publicidad en publicaciones municipales:
1.

Publicación en revista municipal:

—
—
—
—

Faldón ¼ página: 150,00 € por publicación.
Faldón ½ página: 250,00 € por publicación.
Página completa: 450,00 € por publicación.
Contraportada: 600,00 € por publicación.

2.

3XEOLFDFLyQHQOLEURVHGLWDGRVSRUHO$\XQWDPLHQWR

— Primera Página interior: 500,00 € por publicación.
— Faldón ¼ contraportada: 600,00 € por publicación.
3.

Publicidad en carteles municipales.

3.1.
—
—
—
—
3.2.
—
—
—
—

Tamaño A1.
Faldón inferior de 6 cm completo: 300,00 €.
½ faldón inferior de 6 cm: 200,00 €.
1/3 faldón inferior de 6 cm: 150,00 €.
¼ faldón inferior de 6 cm: 100,00 €.
Tamaño A2.
Faldón inferior de 6 cm completo: 200,00 €.
½ faldón inferior de 6 cm: 160,00 €.
1/3 faldón inferior de 6 cm: 125,00 €.
¼ faldón inferior de 6 cm: 100,00 €.

4.

3XEOLFLGDGHQFDPLVHWDVLPSUHVDVSRUHO$\XQWDPLHQWRV

4.1. Impresión superior a 500 unidades.
— Espacio de 10 x 5 cm: 0,50 €/unidad.
— Espacio de 20 x 10 cm: 1,00 €/unidad.
— Trasera completa: 1,50 €/unidad.
4.1. Impresión inferior a 500 unidades.
— Espacio de 10 x 5 cm: 1,00 €/unidad.
— Espacio de 20 x 10 cm: 2,00 €/unidad.
— Trasera completa: 3,00 €/unidad.
5.

Publicidad en equipaciones deportivas municipales:

— Espacio de 10 x 5 cm: 15,00 €/unidad.
— Espacio de 20 x 10 cm: 25,00 €/unidad.
— Trasera completa: 35,00 €/unidad.
$UWtFXORObligación de pago.
/DREOLJDFLyQGHSDJRGHODWDVDUHJXODGDHQHVWD2UGHQDQ]DQDFHDODXWRUL]DUVHODXWLOL]DFLyQGHORVELHQHVRPHGLRVPXnicipales enumerados en el Artículo 1º, atendiendo a la petición formulada por el interesado.
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(OSDJRGHGLFKDWDVDVHHIHFWXDUiFRQFDUiFWHUSURYLVLRQDODOVROLFLWDUODRSRUWXQDDXWRUL]DFLyQTXHRWRUJDUiOD$OFDOGtD\VLQSHUMXLFLRGHXQDOLTXLGDFLyQGH¿QLWLYDTXHSRGUiHIHFWXDUVHXQDYH]FRPSUREDGRHOFXPSOLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVGHO
otorgamiento.
4XHGDH[SUHVDPHQWHSURKLELGDWRGDFRORFDFLyQGHDQXQFLRVRFDUWHOHVSXEOLFLWDULRVLQFOXLGRVORVHOHFWRUDOHVHQLQVWDODFLRnes municipales de toda clase, excepción hecha de la expresamente recogidas en el apartado siguiente, bajo multa de 60,10 € imputables
a la empresa, asociación o particular anunciante.
$UWtFXORGestión.
/DVSHUVRQDVLQWHUHVDGDVHQHOVHUYLFLRUHJXODGRSRUODSUHVHQWHRUGHQDQ]DSUHVHQWDUiQODVROLFLWXGGHLQFOXVLyQGHDQXQFLR
SXEOLFLWDULRHVSHFL¿FDQGRIRUPDGLVHxR\FRQWHQLGR
7DOVROLFLWXGGHEHUiHVWDUHQHO$\XQWDPLHQWRGtDVDQWHVGHODIHFKDGHSXEOLFDFLyQHQODTXHVHGHVHHLQVHUWDUHODQXQFLR
(ODQXQFLDQWHGHEHUiHQWUHJDUHODUWH¿QDOGHODQXQFLRGtDVDQWHVGHODIHFKDGHSXEOLFDFLyQHQODTXHVHGHVHHLQVHUWDU
el anuncio.
(QHOFDVRGHSXEOLFDFLRQHVGHUHYLVWDVVLODHQWUHJDVHSURGXMHUDIXHUDGHOSOD]RVHxDODGRHQHODSDUWDGRDQWHULRUHO$\XQtamiento podrá trasladar dicho anuncio a un número posterior, en cuyo caso el anunciante podrá solicitar y obtener la retirada de dicho
anuncio, si bien sólo tendrá derecho a la devolución del 75% del precio abonado.
En caso de la revista municipal, el Ayuntamiento se reserva el derecho a posponer la inserción del anuncio por razón de noticias
de interés general o de espacio publicitario. En tal caso el anunciante podrá obtener la devolución de la tasa, pero no podrá reclamar
daños y perjuicios por tal circunstancia.
(O$\XQWDPLHQWRQRUHVSRQGHGHHUURUHVWLSRJUi¿FRVTXHSXGLHUDQVXVFLWDUVHHQODLPSUHVLyQGHODQXQFLRSRUSUREOHPDVGHULYDGRVGHODUWH¿QDOHQWUHJDGR
(O$\XQWDPLHQWRSRGUiQHJDUODLQVHUFLyQGHSXEOLFLGDGTXHSXHGDVHUFRQVLGHUDGDRIHQVLYDKDFLDFXDOTXLHUFROHFWLYR
previo informe de los técnicos de Servicios Sociales o de Igualdad.
El Ayuntamiento podrá negar la inserción de publicidad que considere que vaya contra el interés general, o bien contra cualquier administración pública.
No se podrá contratar propaganda política en los medios del Ayuntamiento.
(O$\XQWDPLHQWRVHUHVHUYDHOGHUHFKRGHGHFLGLUTXpVRSRUWHVVRQVXVFHSWLEOHVGHOOHYDUSXEOLFLGDGRQR
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/D~OWLPDPRGL¿FDFLyQGHHVWD2UGHQDQ]DIXHDSUREDGDSRUHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRGH7RFLQDHQVXVHVLyQFHOHEUDGDHO
GtDGHVHSWLHPEUHGHHPSH]DUiDUHJLUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQtQWHJUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\FRQWLQXDUi
YLJHQWHPLHQWUDVQRVHDFXHUGHODPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ(QFDVRGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOORV$UWtFXORVQRPRGL¿FDGRVFRQWLQXDUiQ
vigentes.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 11 REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

$UWtFXORConcepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 57, en relación con el artículo 20.4.o), ambos Texto Refundido de la LRHL, esta
$\XQWDPLHQWRHVWDEOHFHODWDVDSRUODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVGHLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVHVSHFL¿FDGDVHQODV7DULIDVFRQWHQLGDVHQ
el apartado 2 del artículo 3 siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza.
$UWtFXORObligados al pago.
(VWiQREOLJDGRVDOSDJRGHODWDVDUHJXODGDHQHVWD2UGHQDQ]DTXLHQHVVHEHQH¿FLHQGHORVVHUYLFLRVRDFWLYLGDGHVSUHVWDGRV
RUHDOL]DGRVSRUHVWH$\XQWDPLHQWRDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRUH[FOX\HQGRORVSDUWLFLSDQWHVGHODVDFWLYLGDGHVRUJDQL]DGDV
directamente por la Escuela Deportiva Municipal.
$UWtFXORCuantía.
 /DFXDQWtDGHODWDVDUHJXODGDHQHVWD2UGHQDQ]DVHUi¿MDGDHQODVWDULIDVFRQWHQLGDVHQHODSDUWDGRVLJXLHQWHSDUDFDGD
uno de los distintos servicios, actividades o programas deportivos.
2. Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:
A)

PISCINA BAÑO PÚBLICO:
Día

Semanal
GtDV

Mensual
30 días

Bimensual
60 días

Laborables
2,00 €
10,00 €
36,00 €
70,00 €
Sábados, domingos y festivos
3,00 €
Laborables
1,50 €
7,50 €
27,00 €
52,00 €
Sábados, domingos y festivos
1,80 €
Laborables
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Sábados, domingos y festivos
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Bono familiar
2.º hijo/a
3.º y siguientes
Sábados, domingos y 2 padre/madre/tutor+1er. hijo/a
festivos
4,00 €
1,00 €
0,00 €
Bono grupo
Adultos
Menores
Laborables
1,50 €
1,00 €
(QORVERQRVJUXSRQRFXHQWDQFRPRPHQRUHVORVEHEpV

Adultos
Menores
Bebés

Grupo
1 adultos y 5 menores
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B)

PISCINA CURSOS DE NATACIÓN.

*

En caso de campaña deportiva de verano para julio y agosto.

Menores y bebés

29

Adultos

1 mes

2 meses

1 mes

2 meses

25,00 €

40,00 €

28,00 €

45,00 €

Inscripción de 2 o más miembros de la misma unidad familiar en un curso de natación
Menores y bebés

Adultos

1 mes

2 meses

1 mes

2 meses

17,50 €
20,00 €
20,00 €
31,50 €
Nota:
3DUDODDSOLFDFLyQGHOGHVFXHQWRGHRPiVPLHPEURVGHODPLVPDXQLGDGIDPLOLDUHVQHFHVDULRDFRPSDxDUDODLQVFULSFLyQFHUWL¿FDGRGHOSDGUyQGHKDELWDQWHVFROHFWLYRHQFDVRGHPD\RUHV\IRWRFRSLDGHOOLEURGHIDPLOLDHQFDVRGHPHQRUHV
* En el supuesto de que la Campaña Deportiva de Verano se ampliase se aplicarían las tarifas anteriores prorrateadas en
función del tiempo de duración.
A los efectos de este artículo tendrán la consideración de:
Adulto: Aquella persona que cumpla 16 años en el año en curso.
Menor: Aquella persona que cumpla de 4 a 15 años en el año en curso.
Bebe: Aquella persona que cumpla de 0 a 3 años en el año en curso.
C)

USO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS DESCUBIERTAS:
Con iluminación

Sin iluminación

Pista tenis número 1

4,00 €/hora

3,00 €/hora

Pista tenis número 2

4,00 €/hora

3,0 €/hora

Pista pádel número 1

10,00 €/hora y media

8,00 €/hora y media

Pista pádel número 2

10,00 €/hora y media

8,00 €/hora y media

Pista voley playa número 1

4,00 €/hora

3,00 €/hora

Pista voley playa número 2

4,00 €/hora

3,00 €/hora

D)

USO DE PABELLÓN MUNICIPAL.
Con iluminación

Sin iluminación

12,50 €/hora
6,25 €/hora
Se recoge la posibilidad de alquilar la instalación como grupo organizado, varios días en semana con un máximo de tres horas
semanales, abonando la cuantía según cuadro, en el momento de la reserva. Lo que se solicitará indicando una o varias personas
mayores de edad responsables del grupo, la modalidad para la será utilizada la instalación y adjuntando relación de al menos el 90%
de miembros del grupo, con nombre apellidos y NIF.
E)

CAMPO DE FÚTBOL CÉSPED ARTIFICIAL.

8VRGHFOXEHVGHSRUWLYRV\DVRFLDFLRQHVOHJDOPHQWHFRQVWLWXLGDV\GRPLFLOLRVRFLDOHQHOPXQLFLSLR
Instalación

Iluminación

Sin iluminación

&pVSHGDUWL¿FLDO

40,00 €/hora

32,00 €/hora

Fútbol a once

&pVSHGDUWL¿FLDO

18,00 €/hora

12,00 €/hora

Fútbol a siete

F)

Modalidades

GIMNASIO MUNICIPAL, AULAS DE FORMACIÓN:

1. *LPQDVLRPXQLFLSDOࣙEsta instalación sólo puede ser utilizada mediante convenio de uso entre el Ayuntamiento y organizaciones de cualquier tipo legalmente constituidas, preferentemente entidades deportivas, así como por centros docentes del municipio.
Previa solicitud por parte de la entidad interesada. Modalidades artes marciales, expresión corporal, aeróbic, etc...
Uso sin aprovechamiento económico

Uso con aprovechamiento económico

Con iluminación

Sin iluminación

Con iluminación

Sin iluminación

10,00 €/hora

5,00 €/hora

13,00 €/hora

6,00 €/hora
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2. $XODVGHIRUPDFLyQࣙEsta instalación sólo puede ser utilizada mediante convenio de uso entre el Ayuntamiento y organizaciones de cualquier tipo legalmente constituidas, preferentemente entidades deportivas, así como por centros docentes del municipio.
Previa solicitud por parte de la entidad interesada. Modalidades ajedrez, cursos, seminarios, talleres, etc...
Uso sin aprovechamiento económico

Uso con aprovechamiento económico

Con iluminación

Sin iluminación

Con iluminación

Sin iluminación

10,00 €/hora

5,00 €/hora

13,00 €/hora

6,00 €/hora

G) ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES, PROGRAMAS DEPORTIVOS DIRIGIDOS POR PARTE DEL ÁREA DE DEPORTES DEL
AYUNTAMIENTO:
Una modalidad deportiva

Dos modalidades deportivas

10,50 €

17,50 €

Inscripción de 2 o más miembros de la misma unidad familiar.
7,35 €

12,25 €

3DUDODDSOLFDFLyQGHWDULIDGHSHUVRQDHPSDGURQDGDHVQHFHVDULRDFRPSDxDU&HUWL¿FDGRGHHPSDGURQDPLHQWRHQYLJRU
Los solicitantes de inscripción por parte de dos o más miembros de la misma unidad familiar, tendrán que acompañar a su
VROLFLWXGFHUWL¿FDGRGHOSDGUyQGHKDELWDQWHVFROHFWLYR\IRWRFRSLDGHOOLEURGHIDPLOLD
H)

ROCÓDROMO:

Esta instalación sólo puede ser utilizada mediante convenio de uso entre el Ayuntamiento y organizaciones de cualquier tipo
legalmente constituidas, preferentemente entidades deportivas, así como por centros docentes del municipio, previa solicitud por parte
de la entidad interesada.
$UWtFXORObligación de pago.
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que se preste o realice cualquiera de los servicios o
DFWLYLGDGHVHVSHFL¿FDGRVHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORDQWHULRUVDOYRFXDQGRVHWUDWHGHERQRVTXHQDFHUiHQHOPRPHQWRGHODUHVHUYD
o solicitud del mismo.
 (OSDJRGHODWDVDVHHIHFWXDUiHQHOPRPHQWRGHHQWUDUDOUHFLQWRRDOVROLFLWDUODXWLOL]DFLyQGHORVREMHWRVDTXHVHUH¿HUH
el artículo 3.
$UWtFXORDescuentos por carné joven.
Todo aquel joven que esté en posesión, y así lo acredite, del Carné Joven emitido por la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, podrá acogerse a un descuento, equivalente al 10 por 100 de las tarifas individuales recogidas en esta Ordenanza Fiscal.
$UWtFXORExenciones.
Estarán exentos del pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las Asociaciones o Clubes deportivos (legalmente constituidos) y centros docentes del municipio, previa solicitud conforme establece la Ordenanza Reguladora de Instalaciones Deportivas
Municipales.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/D~OWLPDPRGL¿FDFLyQGHHVWD2UGHQDQ]DIXHDSUREDGDSRUHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRGH7RFLQDHQVXVHVLyQFHOHEUDGDHO
GtDGHVHSWLHPEUHGHHPSH]DUDDUHJLUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQtQWHJUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\FRQWLQXDUi
YLJHQWHPLHQWUDVQRVHDFXHUGHODPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ(QFDVRGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOORV$UWtFXORVQRPRGL¿FDGRVFRQWLQXDUDQ
vigentes.
Contra el presente acuerdo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso- administrativo, en el plazo de dos
PHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDDQWHHO7ULEXQDO
Superior de Justicia de Andalucía.
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo prevenido en el artículo 17 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En Tocina a 22 de noviembre de 2016.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo.
2W-8565
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN
El Pleno del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción en sesión celebrada el día 14 de julio acordó la aprobación inicial
la ordenanza reguladora de la «Tasa por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local para la entrada
de vehículos a través de las aceras y la reservas de vía pública para aparcamiento, parada, carga y descarga de mercancías de cualquier
clase”. Dicho texto ha sido expuesto al público por un plazo de treinta días, sin que se hayan presentado alegaciones, reclamaciones
o sugerencias a los mismo. Por ello y den cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985 de dos de abril,
5HJXODGRUDGHODV%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDOVHSXEOLFDHODFXHUGRHOHYDGRDGH¿QLWLYRDVtFRPRHOWH[WRtQWHJURGHGLFKD2UGHQDQ]D
Contra dicho acuerdo que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso ante la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
En Valencina de la Concepción a 22 de noviembre de 2016.—El Alcalde-Presiente, Antonio Manuel Suárez Sánchez.

