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Ordenanza municipal fiscal reguladora de ordenación y establecimiento de precios públicos 
por la prestación de servicios o realización de actividades socioculturales y deportivas por el 

Ayuntamiento de Castiliscar 

  

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo 41 del texto 
refundido de la Ley de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, este Ayuntamiento podrá establecer precios públicos por la prestación de servicios 
o la realización de actividades de competencia municipal que tengan por finalidad el desarrollo 
y promoción de la cultura, la formación y el deporte en el ámbito de este municipio, así como 
cualesquiera otras actividades o servicios con fines sociales o de interés general. 

  

Art. 2.º Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible la efectiva prestación del servicio o realización de la actividad por 
la Administración municipal, bien porque haya sido instada bien porque indirectamente haya 
sido provocada por las acciones u omisiones de los particulares. 

Para la prestación de algunas actividades culturales y deportivas será requisito imprescindible 
para su prestación un número mínimo de personas interesadas, de no existir este mínimo la 
actividad no podrá llevarse a cabo. 

  

Art. 3.º Obligados al pago. 

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien de 
los servicios y actividades prestados o realizados por el Ayuntamiento a que se refiere el artículo 
1.º de esta Ordenanza, y, en particular, las personas que soliciten la correspondiente entrada a 
las instalaciones o recintos donde se preste la actividad. 

  

Art. 4.º Responsables. 

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. 
A estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 
del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas 
y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 
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Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo 
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

  

Art. 5.º Cuantía. 

En virtud del artículo 44 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece que 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. 

La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la cantidad establecida en la 
siguiente tabla de tarifas: 

1. Actividades culturales y deportivas: 

- Cuota mensual por persona: 30 euros. 

Bonificaciones: Se establecerán bonificaciones sobre la cuota en función de: 

1. Que las actividades estén o no subvencionadas. 

2. El número de personas interesadas. (Siempre teniendo en cuenta que para realizar cualquier 
actividad en el municipio será necesario contar con la asistencia de un grupo mínimo de 
personas; de no existir ese mínimo de personas interesadas no se podrá desarrollar la actividad). 

2. Servicios de turismo: 

Las tarifas aplicables para la entrada a los centros y edificios municipales de interés histórico-
cultural son las siguientes: 

El Ayuntamiento tiene un convenio con la parroquia de Castiliscar para ofrecer al visitante un 
paquete turístico en conjunto con tres edificios: la Iglesia, la Capilla del Castillo y El Museo de La 
Orden de San Juan de Jerusalén y La Encomienda de Castiliscar. 

 Paquete turístico tres edificios: 

-Entrada jubilados/as y pensionistas: 2 euros. 

-Entrada de adulto (de 18 a 65 años): 3 euros. 

-Entrada junior (de 14 a 18 años): 2 euros. 

-Entrada con carné joven: 2 euros. 
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-Entrada para colegios y grupos de niños/as menores de 14 años en visita conjunta: 1 euro por 
niño/a.  

El devengo del precio público se producirá desde el momento en que el visitante solicite su 
entrada en los recintos municipales, entendiéndose producida tal solicitud con la adquisición de 
los tiques u otros documentos justificativos del pago de la tasa. 

La taquilla estará dispuesta en el museo, extendiendo el correspondiente tique o entrada, para 
su control. 

 Se entiende por visita la entrada y permanencia en los recintos indicados únicamente en el 
horario de la mañana y en el de la tarde. 

 Consiguientemente, habrá de satisfacerse el importe establecido durante cada horario, aun 
cuando corresponda al mismo día. 

El descubrimiento de personas dentro de los recintos sin haber procedido al pago del importe 
será considerado como infracción, imponiéndose en concepto de multa una cantidad igual al 
doble de la cuota defraudada.  

Los visitantes de los recintos vendrán obligados a reintegrar los desperfectos o daños que 
causaran a instalaciones, objetos o edificios con motivo de su permanencia en aquellos. 

  

Art. 6.º Devengo. 

El devengo y la obligación de pago del precio público nacen en el momento en que se solicita la 
prestación de cualquiera de los servicios que se regulan en esta 

Ordenanza, esto es, en el momento en que se adquiere la entrada o se solicita la participación 
en la actividad o la utilización de equipos o instalaciones. 

Cuando por causas no imputables al obligado el servicio no se preste, procederá la devolución 
del importe correspondiente. 

Se entenderá causa imputable al Ayuntamiento la originada exclusivamente por voluntad 
municipal que no venga motivada, promovida, ocasionada o provocada por actuaciones, hechos, 
obras conductas o comportamientos de los interesados. 

  

Art. 7.º Normas de gestión. 

Tratándose de prestación de servicios o de realización de actividades, el ingreso se llevará a cabo 
mediante un depósito por ingreso directo en las arcas municipales, con carácter previo a la 
prestación del servicio o a la realización de la actividad y por la cuantía señalada. 

  



4 
 

Tratándose de prestación de servicios o de realización de actividades en que por su naturaleza 
no sea posible el depósito previo, en el momento de la prestación, al obligado a realizarlo, de la 
correspondiente factura. 

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

  

Art. 8.º Modificación. 

La modificación de los precios públicos fijados en la presente Ordenanza corresponderá al Pleno 
de la Corporación, en virtud del artículo 47.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

  

Art. 9.º Infracciones y sanciones. 

Las deudas por los precios públicos aquí regulados podrán exigirse por el procedimiento 
administrativo de apremio, de conformidad con el artículo 46.3 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y la norma de recaudación que sea de aplicación. 

  

Art. 10.º Legislación aplicable. 

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y 
Precios Públicos. 

  

 DISPOSICIÓN FINAL 

 La presente Ordenanza, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión 
celebrada el día 11 de abril de 2018, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOPZ 
y será de aplicación a partir del día siguiente al de su publicación definitiva en el BOPZ, 
permaneciendo vigente hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa. 

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y con el visto 
bueno del señor alcalde, con la salvedad prevista en el artículo 206 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 258/1986, de 28 de noviembre, se expide la presente. 

Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Zaragoza, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con 
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el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Castiliscar, a 13 de junio de 2018. - El alcalde, José Daniel Machín 

  

PUBLICADA EN EL BOPZ NÚM. 139, DE 20 DE JUNIO DE 2018 

  

 


