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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS (JAÉN)

9579 Aprobación definitiva de la imposición y establecimiento de la Ordenanza
Fiscal de la Tasa por entrada al Centro de Interpretación de Pablo de Olavide
de Arquillos. 

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
Arquillos adoptado en sesión celebrada el 14/03/2013 sobre imposición de la tasa por la
Entrada al Centro de Interpretación de Pablo de Olavide de Arquillos, así como la
Ordenanza Fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 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.
 
«ACUERDO DE IMPOSICIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR ENTRADA
AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE PABLO DE OLAVIDE DE ARQUILLOS.

Examinada la propuesta de Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la Entrada al Centro
de Interpretación de Pablo de Olavide de Arquillos.

Atendido que la Corporación tiene potestad para dictar Ordenanzas y Reglamentos en
materia de su competencia y que la Ordenanza objeto de este asunto cumple la legalidad
vigente y con la finalidad que se pretende de mejorar la prestación del servicio.

Por la Presidencia se expone que la misma Ordenanza se va a aprobar en todos los
municipios de la Comarca para la red de Centros de Interpretación fijando las mismas
cuotas y que la visita será gratuita hasta finales de junio.

Considerando que de conformidad con los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril
es competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación de las ordenanzas debiendo seguirse
el procedimiento establecido en el citado Art. 49, la Corporación, tras una breve deliberación
y por 6 votos a favor (4 del grupos PP y 2 del grupo PSOE) y 3 abstenciones del grupo AD,
lo que representa mayoría absoluta legal de los miembros de la misma,
 

ACUERDA:

1.º.-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 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, aprobar provisionalmente la imposición y el
establecimiento de la Tasa por el servicio de Entrada al Centro de Interpretación de Pablo
de Olavide de Arquillos y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, con la redacción que
se recoge al final de este acuerdo.
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2.º.-Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo
en el tablón 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.

3.º.-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
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, una vez se haya publicado íntegramente
en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo y el texto íntegro de la Ordenanza.
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA ENTRADA AL CENTRO DEINTERPRETACIÓN DE
PABLO DE OLAVIDE DE ARQUILLOS.

Artículo 1.-Fundamento, Naturaleza y objeto.

En uso de las facultad es concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española y de conformidad con los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril ,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 al 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Lay Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de
Arquillos establece la Tasa por Entrada al Centro de Interpretación de Pablo de Olavide.

Artículo 2.-Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa a que se refiere esta Ordenanza, la prestación de
los servicios establecidos por el disfrute y visita al Centro de Interpretación.

Artículo 3.-Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas que solicitan visitar el Centro.

Artículo 4.-Devengo.

Las Tasas reguladas en esta Ordenanza se devengan cuando se inicie la prestación del
servicio, que se entenderá producida con el acceso al recinto del Centro de interpretación,
sin que haya lugar a la prestación sin el previo pago de la tarifa que proceda.

Artículo 5.-Cuota Tributaria. Tarifas.

La cuota tributaria exigida se corresponderá con las siguientes tarifas:

• Precio general visita individual: 2 euros.

• Precio general visita individual si adquiere la visita a tres o más recintos de "El Condado de
Jaén Territorio Museo”: 1,50 euros.

• Precio visita individual para los/as empadronados/as en cualquiera de los pueblos de la
comarca de El Condado (Vilches, Arquillos, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto,
Castellar, Sorihuela del Guadalimar, Chiclana de Segura y Montizón): Gratuita hasta el 30
de junio de 2013. A partir de esta fecha el 50% de los precios generales antes establecidos.
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• Grupos igual o más de 20 personas: 1,50 euros.

• Grupos que visiten tres o más recintos de "Condado Jaén Territorio Museo: 1 euro.

• Grupos de la Comarca de El Condado que visiten menos de tres recintos: 0,75 euros por
recinto.

• Grupos de la Comarca de El Condado que visiten tres o más recintos: 0,50 euros por
recinto.

Artículo 6.-Normas de gestión y pago.

1.-El pago de la tasa a que se refiere esta Ordenanza deberá efectuarse cuando se inicie el
servicio, sin cuyo requisito no habrá lugar a su prestación.

2.-Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio no se preste, se procederá
a la devolución del importe correspondiente. A estos efectos, será preciso la tramitación de
expediente de devolución de ingresos indebidos, a instancia de los interesados.

3.-Se cede el cobro del servicio, en nombre del Ayuntamiento, a ASOOECO, entidad a la
que se ha cedido la gestión de "Condado Jaén Territorio Museo", red a la que pertenece
este centro. El pago se efectuará en metálico contra la expedición de título de entrada en el
propio recinto, o a través de otras formas de pago que habilite la entidad a la que se ha
cedido la gestión del cobro. Esta entidad realizará el ingreso de manera mensual en la
Tesorería Municipal. Será ASODECO quien proveerá de los billetes de entrada.

Artículo 7.-Exenciones y bonificaciones.

No se considera más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en las
leyes o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales.

Artículo 8.-Infracciones y sanciones.

En lo relativo a infracciones y sanciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como
las sanciones que a las mismas correspondan serán de aplicación lo establecido en la Ley
General Tributaria y normas que la desarrollan.
 

Disposición Final:

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén y será de aplicación a partir del día siguiente
de su publicación, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su
derogación expresa.”

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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, 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 Juzgado de lo
Contenciosos Administrativo de Jaén.
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Arquillos, a 18 de Octubre de 2013.- El Alcalde, FRANCISCO JOSÉ SOLANO RODRÍGUEZ.


