
O persoal encargado poderá esixirlle ao usuario a exhibición
dos documentos que acrediten o ingreso das taxas mentres o
interesado permaneza no interior do recinto e, en todo caso,
antes de permitir o acceso ás instalacións.

Os gastos de persoal de servizos varios (acomodadores, vixi-
lantes, electricistas, persoal de limpeza, etcétera) tendo en
conta a categoría da actuación que se realice, sumarase ás tari-
fas establecidas se os organizadores demandasen que os traba-
llos os fixese o persoal da instalación.

O uso de determinadas instalacións complementarias pode
esixir a prestación dunha fianza ou depósito, en cantidade non
superior a 3.000,00 €, que en ningún caso terá a natureza de
taxa e seralle reintegrada ao usuario ao finalizar a prestación.

O concello poderá concertar para o desenvolvemento de pro-
gramas deportivos convenios ou concertos con clubs, asocia-
cións, federacións, entidades ou organismos que promoven o
deporte, coas contraprestacións que se especifican nos devan-
ditos convenios, para os efectos de que poidan beneficiarse
dunha maior operatividade no seu funcionamento.

Igualmente, poderán realizarse convenios con fins distintos
dos deportivos, é dicir, para actividades artísticas e culturais
con aquelas sociedades que teñan estas finalidades nos seus
estatutos.

Tamén poderá concertarse con persoas físicas e xurídicas a
cesión das instalacións para actuacións determinadas, nas con-
dicións que sinale o concello e realizándose as mencionadas
actuacións baixo a exclusiva responsabilidade das persoas con-
tratantes.

Así mesmo, a realización de actos, eventos ou espectáculos
públicos nas instalacións deportivas municipais requirirá a
autorización expresa do concello, na que se determinarán as
condicións de uso e tempo de utilización, así como a fixación
do canon que lle corresponda aboar ao solicitante atendendo ás
circunstancias concorrentes.

Artigo 8º. Infraccións e sancións
Constitúen infraccións:
a) A produción de danos ou deterioracións que se ocasionen

nas instalacións deportivas ou de recreo.
b) A alteración da orde no interior do recinto.
c) A utilización de instalacións deportivas ou de recreo para

fins distintos aos previstos na súa autorización.
d) Incumprimento das normas de uso das instalacións, así

como das instrucións ditadas polo persoal delas.
e) Calquera outro incumprimento das obrigacións contraídas

ao obter a autorización.
Para a gradación das infraccións reguladas no apartado ante-

rior haberá que aterse á clasificación contida na Lei 7/1985, do
2 de abril, na súa redacción dada pola Lei 57/2003, do 16 de
decembro, dependendo da intencionalidade ou neglixencia do
infractor e da gravidade da infracción cometida. As devanditas
infraccións levarán aparelladas multas en contía cuxos límites
fixa o artigo 141 da mencionada lei.

A infracción regulada no apartado a) deste artigo dará lugar á
obrigación de reintegro do custo total de reparación ou recons-
trución, ademais da multa correspondente, así como a imposi-
bilidade de utilizar calquera instalación deportiva municipal
durante un ano desde a comisión da infracción.

Se os danos fosen irreparables, a indemnización a que se refi-
re o parágrafo anterior consistirá nunha suma de diñeiro igual
ao valor dos bens destruídos ou ao importe da deterioración dos
danados de forma irreparable.

Artigo 9º.- Disposición final
A ordenanza fiscal entrará en vigor o mesmo día da súa publi-

cación no Boletín Oficial da Provincia e será de aplicación a
partir do día seguinte ao da súa publicación, permanecendo en
vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.

Anexo I
As tarifas para aplicar serán as seguintes:
1. Alugueiro de pista para actividades deportivas (por hora ou

fracción):
1.1 Empadroados no concello
1.1.1. Pista completa: 10,00 €.
1.1.2. Media pista: 7,00 €.
1.2 Non empadroados no concello
1.2.1. Pista completa: 15,00 €.
1.2.2. Media pista: 8,00 €.
2. Espectáculos deportivos:
2.1. Pista completa: 500,00 €.
3. Festivais e actos deportivos organizados por colexios e ins-

titucións culturais e recreativas:
3.1 Por acto: 150,00 €.
3.2 Por xornada: 300,00 €.
4. Actos, exposicións e actividades alleas ao deporte:
4.1 Por acto ou xornada: 300,00 €.
5. Festivais e espectáculos artísticos de carácter profesional:
5.1 Por acto ou xornada: 1.000,00 €.
Contra este acordo poderá interpoñerse un recurso contencio-

so-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous
meses, contados dende o día seguinte á publicación deste
anuncio, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13
de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Lobios, 25 de novembro de 2013. A alcaldesa. 
Asdo.: María del Carmen Yáñez Salgado. 

Anuncio de aprobación definitiva

Al no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición
al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuer-
do plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por Uso y Prestación de Servicios en las Instalaciones
Deportivas, cuyo texto íntegro se publica, para general conoci-
miento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Uso y Prestación
de Servicios en las Instalaciones Deportivas Municipales

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 106

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 15 a 19 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo), este ayuntamiento establece la tasa
por la prestación de servicios de instalaciones deportivas que
se regirá por esta ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
establecido en los artículos 20 y siguientes de la citada Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2º.- Hecho imponible
Constituye el objeto o hecho imponible de esta exacción la

utilización de las instalaciones deportivas municipales y la
prestación de los servicios promovidos por el ayuntamiento en
dichas instalaciones deportivas.

La utilización de las instalaciones deportivas municipales
será libre y permitida a todos los ciudadanos sin perjuicio de
que puedan establecerse, ocasionalmente, restricciones en
función de la capacidad de las instalaciones, como consecuen-
cia de las actividades y programas deportivos que determinen
los órganos gestores del ayuntamiento.

Artículo 3º.- Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas y jurídicas, así

como las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley
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General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afec-
tadas por la prestación de los diferentes servicios o actividades
del Ayuntamiento de Lobios en sus instalaciones deportivas.

Artículo 4º.- Aplicación de las tasas
Las tasas se aplicarán cuando se inicie la prestación del ser-

vicio o la utilización del dominio público, mediante la solicitud
de prestación o de acceso a las instalaciones.

Artículo 5º.- Exenciones
Estará exento del pago de la tasa el uso del pabellón polide-

portivo por parte del CEIP del Xurés del Ayuntamiento de
Lobios.

Artículo 6º.- Normas de gestión
El pago de las cuotas establecidas en el anexo I de esta orde-

nanza se realizará en las propias instalaciones deportivas
municipales o, en su caso, mediante ingreso en las cuentas
habilitadas para el efecto en entidades colaboradoras autori-
zadas por el ayuntamiento, siempre con carácter previo al
comienzo del uso de las instalaciones o a la prestación de los
servicios correspondientes.

Para el supuesto de actividades que tengan un carácter con-
tinuado, el ingreso de las cuotas establecidas se realizará en el
momento de darse de alta y en las sucesivas renovaciones. En
estos casos, la renuncia a la utilización de las instalaciones no
otorgará derecho alguno de devolución del importe de las tasas
abonadas.

Las normas de gestión a que se refiere este capítulo tendrán
carácter supletorio cuando existan convenios de colaboración
con entidades o instituciones con el fin de simplificar el cum-
plimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas
de la tasa o los procedimientos de liquidación o recaudación.

Artículo 7º.- Normas complementarias
Las tarifas establecidas se corresponden con cada uno de los

servicios o utilizaciones que en ellas se contemplan y el ingreso
de la tasa faculta al usuario al disfrute de las instalaciones
complementarias, como duchas, vestuarios, etcétera, aunque,
con carácter general, cada una de las actividades, servicios o
usos que se presten o autoricen y que se relacionan en el ante-
cedente de las tarifas es independiente en sí misma, y el dis-
frute simultáneo de dos o más dará lugar a la exacción de las
tasas correspondientes a cada una de ellas.

El personal encargado podrá exigir al usuario la exhibición de
los documentos que acrediten el ingreso de las tasas mientras
el interesado permanezca en el interior del recinto y, en todo
caso, antes de permitir el acceso a las instalaciones.

Los gastos de personal de servicios varios (acomodadores,
vigilantes, electricistas, personal de limpieza, etcétera)
teniendo en cuenta la categoría de la actuación que se realice,
se sumará a las tarifas establecidas si los organizadores
demandasen que los trabajos los hiciese el personal de la ins-
talación.

El uso de determinadas instalaciones complementarias puede
exigir la prestación de una fianza o depósito, en cantidad no
superior a 3.000,00 €, que en ningún caso tendrá la naturaleza
de tasa y será reintegrada al usuario al finalizar la prestación.

El ayuntamiento podrá concertar para el desarrollo de pro-
gramas deportivos convenios o conciertos con clubes, asocia-
ciones, federaciones, entidades u organismos que promueven
el deporte, con las contraprestaciones que se especifican en
dichos convenios, a los efectos de que puedan beneficiarse de
una mayor operatividad en su funcionamiento.

Igualmente, podrán realizarse convenios con fines distintos
de los deportivos, es decir, para actividades artísticas y cultu-
rales con aquellas sociedades que tengan estas finalidades en
sus estatutos.

También podrá concertarse con personas físicas y jurídicas la
cesión de las instalaciones para actuaciones determinadas, en

las condiciones que señale el ayuntamiento y realizándose las
mencionadas actuaciones bajo la exclusiva responsabilidad de
las personas contratantes.

Asimismo, la realización de actos, eventos o espectáculos
públicos en las instalaciones deportivas municipales requerirá
la autorización expresa del ayuntamiento, en la que se deter-
minarán las condiciones de uso y tiempo de utilización, así
como la fijación del canon que corresponda abonar al solicitan-
te atendiendo a las circunstancias concurrentes.

Artículo 8º. Infracciones y sanciones
Constituyen infracciones:
a) La producción de daños o deterioros que se ocasionen en

las instalaciones deportivas o de recreo.
b) La alteración del orden en el interior del recinto.
c) La utilización de instalaciones deportivas o de recreo para

fines distintos a los previstos en su autorización.
d) Incumplimiento de las normas de uso de las instalaciones,

así como de las instrucciones dictadas por el personal de estas.
e) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contra-

ídas al obtener la autorización.
Para la gradación de las infracciones reguladas en el apartado

anterior habrá que atenerse a la clasificación contenida en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, en su redacción dada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, dependiendo de la intencionalidad
o negligencia del infractor y de la gravedad de la infracción
cometida. Dichas infracciones llevarán aparejadas multas en
cuantía cuyos límites fija el artículo 141 de la mencionada ley.

La infracción regulada en el apartado a) de este artículo dará
lugar a la obligación de reintegro del coste total de reparación o
reconstrucción, además de la multa correspondiente, así como la
imposibilidad de utilizar cualquier instalación deportiva munici-
pal durante un año desde la comisión de la infracción.

Si los daños fuesen irreparables, la indemnización a que se
refiere el párrafo anterior consistirá en una suma de dinero
igual al valor de los bienes destruidos o al importe del deterio-
ro de los dañados de forma irreparable.

Artículo 9º.- Disposición final
La ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día al de su

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de apli-
cación a partir del día siguiente al de su publicación, perma-
neciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Anexo I
Las tarifas para aplicar serán las siguientes:
1. Alquiler de pista para actividades deportivas (por hora o

fracción):
1.1 Empadronados en el ayuntamiento
1.1.1. Pista completa: 10,00 €.
1.1.2. Media pista: 7,00 €.
1.2 No empadronados en el ayuntamiento
1.2.1. Pista completa: 15,00 €.
1.2.2. Media pista: 8,00 €.
2. Espectáculos deportivos:
2.1. Pista completa: 500,00 €.
3. Festivales y actos deportivos organizados por colegios e

instituciones culturales y recreativas:
3.1 Por acto: 150,00 €.
3.2 Por jornada: 300,00 €.
4. Actos, exposiciones y actividades ajenas al deporte:
4.1 Por acto o jornada: 300,00 €.
5. Festivales y espectáculos artísticos de carácter profesional:
5.1 Por acto o jornada: 1.000,00 €.
Contra el presente acuerdo podrá interponerse un recurso

contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
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publicación del presente anuncio, de conformidad con el artí-
culo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Lobios, 25 de noviembre de 2013. La alcaldesa.
Fdo.: María del Carmen Yáñez Salgado. 

R. 4.694

Muíños

Anuncio 

Ao non presentaren reclamacións durante o prazo de exposi-
ción ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o
Acordo plenario provisional do Concello de Muíños con data 30
de agosto de 2013, sobre a imposición da "taxa pola prestación
do servizo de extinción de incendios, protección civil, salva-
mento e outros" no Concello de Muíños, cuxo texto íntegro se
publica en cumprimento do artigo 17.4 do Real decreto lexisla-
tivo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
Refundido da Lei reguladora das facendas locais.

"6.- Ordenanza reguladora da taxa pola prestación do servizo
de extinción de incendios, protección civil, salvamento e
outros.

En virtude da Providencia da Alcaldía con data 29 de agosto do
2013, o estudo técnico-económico do custo dos servizos e activi-
dades administrativas, polo que respecta ás taxas pola prestación
de servizos públicos ou a realización de actividades administrati-
vas de competencia local, o texto íntegro da Ordenanza regula-
dora da taxa pola prestación do servizo de extinción de incendios,
protección civil, salvamento e outros e o informe de Secretaría,
conforme ao artigo 54 do Real decreto lexislativo 781/1986, de 18
de abril, e segundo o ditame da Comisión Informativa Especial de
Contas e Permanente de Facenda, Patrimonio, Servizos,
Subministración e Persoal, o Pleno do Concello de Muíños, tras a
deliberación e por unanimidade dos nove concelleiros/as que
integran a Corporación, acorda:

Primeiro.- Aprobar inicialmente a imposición da taxa pola
prestación do servizo de extinción de incendios, protección
civil, salvamento e outros.

Segundo.- Dar ao expediente a tramitación e publicidade pre-
ceptiva, mediante exposición deste no taboleiro de anuncios
deste concello e no Boletín Oficial da Provincia, polo prazo de
trinta días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán
examinalo e expor as reclamacións que estimen oportunas.

Terceiro.- Considerar, no caso de que non se presentasen
reclamacións ao expediente, no prazo anteriormente indicado,
que o acordo é definitivo, con base no artigo 17.3 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o texto refundido da Lei reguladora de facendas locais.

Cuarto.- Facultar ao alcalde para subscribir os documentos
relacionados con este asunto.

Ordenanza reguladora da taxa pola prestación do servizo de
extinción de incendios, protección civil, salvamento e outros.

Artigo 1º. Fundamento e natureza
No uso das facultades polo art. 57 do Real decreto lexislativo

2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido
da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das facendas
locais, do Concello de Muíños establece a taxa pola prestación
do servizo de extinción de incendios, protección civil, salva-
mento e outros á que se refire o artigo 20.4 k) do dito Real
decreto lexislativo e que se regulará por esta ordenanza fiscal.

Artigo 2º. Feito impoñible e obriga de contribuír
1. Constitúe o feito impoñible da taxa, o emprego dos servizos

seguintes, que son de recepción obrigatoria:

a) A asistencia prestada en caso de incendios e alarma destes,
rescate, salvamento, prevención de ruínas, afundimentos,
derrubas, inundacións e outros sinistros análogos, ben sexa a
solicitude de particulares interesados, ou ben sexa de oficio
por razón de seguridade sempre que a prestación de dito servi-
zo redunde no beneficio do suxeito pasivo.

b) A presenza do persoal e materiais do servizo en concentra-
cións, espectáculos e outros, con fins preventivos.

c) Calquera outros servizos de recepción obrigatoria que foran
prestados polo concello nesta materia.

d) A realización de actuacións propias e exclusivas do servizo,
que aínda non sendo de recepción obrigatoria, fosen requiridas
polos interesados.

Non están suxeitos a esta taxa os servizos seguintes:
a) Os realizados no termo municipal de Muíños, a instancias

de xuíces, forzas de seguridade, e outras autoridades, no exer-
cicio dos seus cargos respectivos e por razón que atendan ao
orden ou a seguridade xeral.

b) Os prestados na prevención xeral de incendios; os servizos
de prevención xeral realizados a instancia do propio concello;
nin os servizos que se presten en beneficio da xeneralidade do
veciñanza ou dunha parte considerable deste, tales como os
prestados en casos de catástrofe ou calamidade pública oficial-
mente declarada.

c) As saídas dos medios sempre que non cheguen a empregar-
se, sempre e cando non fosen requiridos polo suxeito pasivo.

A obriga de contribuír nacerá e producirase a devindicación da
taxa no momento en que saia da base de operación a dotación
correspondente para levar a cabo o seu cometido.

Artigo 3º. Obrigado tributario
1. Quedarán obrigados ao pago de maneira solidaria, os bene-

ficiarios do servizo, entendéndose como tales as persoas físicas
ou xurídicas e as entidades ás que fai referencia o artigo 35.4
da Lei xeral tributaria, que sexan usuarios dos bens sinistrados
que sexan obxecto de prestación do servizo. Entendendo por
tales, segundo os casos, os propietarios, arrendatarios, usufru-
tuarios e posuidores por calquera título, dos bens obxecto da
actuación. Nos servizos de salvamento, quen o solicitase ou en
quen redunde o interese da prestación realizada.

2. Terá a consideración de substituto do obrigado tributario,
no caso de prestación do servizo de prevención ou interven-
ción, en xeral da protección das persoas e bens, as entidades
ou sociedades aseguradoras do risco.

Serán responsables solidarios da débeda tributaria as persoas
ou entidades a que se refire o artigo 42 da Lei xeral tributaria.

Serán responsables subsidiarios os administradores das socie-
dades e os síndicos, liquidadores e interventores de quebras,
concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co
alcance que sinala o artigo 43 da Lei xeral tributaria.

Artigo 4º. Beneficios fiscais
1. Estarán exentos os contribuíntes beneficiarios da RISGA e

os acollidos a réximes protectores de carácter público análogos
ao mencionado, así como os que xustifiquen que os ingresos
anuais globais da unidade familiar á que pertencen é inferior ao
indicador público da renda de efectos múltiples (IPREM).

2. A asistencia prestada nos casos previstos nesta ordenanza,
en inmobles do termo municipal de Muíños, sempre que o con-
tribuínte resulte obrigado ao pago e acredite que o ben sinis-
trado se atopa ao corrente das súas obrigas fiscais co concello
na data do sinistro. A concesión de exención deberá ser solici-
tada polo interesado, que acompañará á mesma o último recibo
do imposto sobre bens inmobles e se se tratara de establece-
mento mercantil, industrial ou profesional, será presentada
ademais, a licenza municipal de apertura ou no seu caso a
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