ORDENANZA NÚM. 45
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO
UTILIZACIÓN DE CASETAS DE FERIA EN EL RECINTO FERIAL.

POR

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 41 y 127 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, este Ayuntamiento
establece un precio público por la utilización de las casetas de feria de este
municipio, que se instalan en el Parque Recinto Ferial Alcalde Juan Coronel
Martín durante los días de Fiestas Patronales, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas Normas atienden a lo dispuesto en los artículos 41 a
47 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.
ARTÍCULO 2. Obligados al Pago

Están obligados al pago del precio público, quienes se beneficien del
servicio de utilización de las casetas instaladas en el Parque Recinto Ferial
Alcalde Juan Coronel º
ARTÍCULO 3. Cuantía

El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste
del servicio prestado o de la actividad realizada.
Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés
público que así lo aconsejen, la Entidad podrá fijar precios públicos por debajo
del límite previsto en el apartado anterior. En estos casos, deberán consignarse
en los Presupuestos de la Entidad las dotaciones oportunas para la cobertura
de la diferencia resultante si la hubiera.
Así ocurre en el presente caso, en el que los costes previstos del
servicio son de 272,25 euros (IVA incluido) para la caseta tipo (Módulo de 5x10
m.).
La tarifa se fija en la cuantía siguiente:
Módulo de 5x10 m. para todos los días de Fiestas Patronales. ……… 200,00
euros.

Como queda reflejado en la tarifa anterior, el Ayuntamiento asumiría
cualquier coste por encima de esos 200,00 euros.
ARTÍCULO 4. Obligación de pago

La obligación del pago del precio público nace desde que se inicie la
prestación del servicio o la realización de la actividad, si bien se podrá exigir el
depósito previo de su importe total o parcial.

Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el
servicio o la actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del
importe correspondiente.
ARTÍCULO 5. Procedimiento de Apremio

Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento
administrativo de apremio.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 28 de
Julio de 2.016, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de la fecha de 02 de Agosto
de 2.016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Bonares, a 21 de Octubre de 2.016
El Alcalde,

El Secretario-Interventor,

Fdo.: Juan A. García García

Fdo.: Francisco López Sánchez

