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SECCIÓN SEXTA

Núm. 8902

AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DE GÁLLEGO

Transcurrido el período de información pública (BOPZ núm. 238, de 15 de oc-
tubre de 2020), y no habiéndose presentado reclamaciones contra la imposición y 
ordenación de la aprobación provisional de la Ordenanza fiscal número 42, acuerdo 
de Pleno de 6 de octubre de 2020, en virtud de lo que establece el artículo 17.3 del 
Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, se eleva dicho acuerdo a definitivo, haciéndose público el 
texto íntegro de la Ordenanza para su aplicación a partir de su publicación definitiva 
en el BOPZ, a partir del 1 de enero de 2021:

Tasa por la cesión del espacio culTural eusebio alegre

Primera. — Objeto:
Es objeto de la presente Ordenanza regular las condiciones de uso del CCEA 

por las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. Se establecen las presentes 
normas reguladoras del precio público por la cesión del espacio adscrito al Área de 
Cultura del Ayuntamiento de San Mateo de Gállego.

La cesión del espacio la podrán solicitar organismos, asociaciones, personas 
físicas y jurídicas, con una antelación de treinta días, mediante instancia de solicitud 
anexo 2 presentada en el Registro General del Ayuntamiento de San Mateo de Gá-
llego, supeditada a las necesidades de programación del centro, así como al informe 
técnico y a la última potestad del Ayuntamiento para permitir o denegar la cesión del 
espacio.

El precio público implica que el CCEA pone a disposición del cesionario, además 
de sus instalaciones, el consumo de electricidad y agua.

En aquellos casos en los que el Ayuntamiento contrate para el centro la presta-
ción de ciertos servicios (medios técnicos de los que dispone, sillas, mesas, personal 
de sala, personal de control de entrada, apertura y cierre…), necesarios para la rea-
lización de la actividad prevista, implicará un coste adicional. En tal sentido el cesio-
nario deberá contactar con el Ayuntamiento y con la empresa que tenga concedida la 
prestación de dichos servicios en el CCEA.

En caso de precisar algún otro elemento tanto eléctrico, de sonido, audiovisual, 
de iluminación o técnico de cualquier tipo, será por cuenta del cesionario, siendo 
necesaria la conformidad previa del responsable técnico del Ayuntamiento para la 
utilización de cualquier material que no sea del mismo.

En caso de incumplimiento de las condiciones reseñadas en el acto administra-
tivo de cesión, o el uso incorrecto o por personal no cualificado o no autorizado de 
los equipos e instalaciones del centro, conllevará la asunción por el cesionario de las 
responsabilidades pertinentes y la indemnización por los daños y perjuicios ocasio-
nados al Centro.

Segunda. — Gestión y cobro:
a) Se deberá solicitar el uso del CCEA al menos con treinta días de antelación 

indicando las fechas para las que se pretenda la cesión del espacio correspondiente 
y una breve indicación de la actividad a realizar.

b) Una vez confirmada la disponibilidad por el órgano competente, se presentará 
la documentación requerida para formalizar la solicitud. Esta constará de:

• Un breve proyecto en el que se realice una descripción de la actividad a desa-
rrollar, horario, precio de taquilla, número de usuarios previsto así como cualquier otra 
información relevante para el Ayuntamiento.

• Depósito de la fianza de 300 euros, que se devolverá si no hay ningún des-
perfecto, no ha sido necesaria la realización de una limpieza especial y si no se ha 
excedido en términos de horario de cierre.
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• Recibo de pago del seguro de responsabilidad civil y póliza que cubra las posi-
bles contingencias derivadas del uso.

• Solicitud de mobiliario adicional, en caso de ser necesario.
c) Una vez revisada la documentación por los servicios administrativos, se reali-

zará una liquidación que deberá ingresarse con, al menos, una semana de antelación 
al comienzo de la actividad de que se trate.

Solamente producido el ingreso se entenderá firme la reserva de utilización del 
espacio solicitado. La falta de acreditación, mediante la presentación del correspon-
diente permiso o justificación del pago, llevará aparejada la anulación de la autori-
zación de la concesión de utilización del espacio de que se trate. No se consentirá 
ocupación o utilización hasta que se haya obtenido la correspondiente autorización y 
abonado el precio público.

Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada utiliza-
ción solicitada y serán irreducibles.

Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o suba-
rrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de 
la autorización.

El Ayuntamiento podrá celebrar convenios de colaboración con las asociaciones 
del municipio que organicen actividades, para lo que se tendrá en cuenta la clase de 
actividad, número de interesados, tiempo de duración, etc.

Tercera. — Destinatarios:
Cuando alguna actividad para la que se solicita la cesión de espacios esté sujeta a 

la obtención de permisos gubernativos, pago de impuestos o cualquier tipo a que hubiere 
lugar como consecuencia de las mismas, correrán a cargo de los peticionarios.

La cesión de espacios se podrá realizar a los siguientes destinatarios:
• grUpo a cUlTUrales: Teatro, imagen, artes plásticas, cultura tradicional, baile, 

ciclos culturales, artes circenses, exposiciones…
• grUpo b formaTivas: Cursos, charlas, encuentros, conferencias, seminarios…
• grUpo c lúDico fesTivos/evenTos parTicUlares: Bodas, bautizos, cumpleaños, 

comuniones, fiestas, conciertos, discomóvil…
• grUpo D asociaciones De san maTeo.
Cuarta. — Horarios:
La autorización para la realización del evento tendrá como límite horario el que 

coincida con la duración de la actividad o el fijado por la Administración correspon-
diente, según las características de la actividad que se desarrolle. Si excede de la 
hora fijada será penalizado económicamente.

En caso de necesitar la instalación días antes y/o días después del evento, se 
cobrará una tarifa de 100 euros/día, permitiéndose hacer la limpieza el último día de 
uso sin coste alguno.

Quinta. — Obligaciones:
El cesionario, deberá de cumplir con las siguientes obligaciones.
• Hacer un uso responsable de las instalaciones y cumplir con las medidas de 

seguridad e higiene oportunas para el evento, haciendo un consumo responsable de 
los servicios de agua, calefacción y aire acondicionado.

• Deberá cumplir con el Decreto 143/2018, de 26 de julio, del Gobierno de Ara-
gón, por el que se regula la celebración de los espectáculos públicos y actividades 
recreativas de carácter ocasional y extraordinario y se establecen medidas para la 
mejora de la convivencia en la celebración de los espectáculos públicos y de las ac-
tividades recreativas.

• Deberá realizar la comunicación de celebración de espectáculos públicos y ac-
tividades recreativas ocasionales o extraordinarias al centro de emergencias 112 SOS 
Aragón y a la Subdelegación del Gobierno de la provincia de Zaragoza. (Anexo 1).

• Deberá depositar una fianza de 300 euros en el momento de realizar la solicitud 
formal por el uso del CCEU.

• El concesionario estará siempre obligado a suscribir una póliza de seguro de 
responsabilidad civil para la actividad que programa, o a aportar una póliza general 
donde se contemple la cobertura de este tipo de actividades.
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• En caso de necesitar mobiliario adicional, deberán solicitarlo previamente y se 
liquidará junto con la autorización de la instalación de acuerdo con lo regulado en la 
Ordenanza número 28.

• Se deberá pagar un importe de 200 euros por los gastos de limpieza normal y, 
en caso de que sea necesario hacer una limpieza especial, se detraerán 200 euros del 
importe de la fianza. En los casos que así se considere, se aplicará de inicio el importe 
de la limpieza especial.

Sexta. — Tarifas:
El precio público se devengará por los siguientes importes a los que se aplicará 

el IVA vigente en ese momento. Tener en cuenta las posibles categorías, para las 
diferentes tarifas:

Categorías Precio

• Grupo A: Culturales 300 euros/día
• Grupo B: Formativas 300 euros/día
• Grupo C: Bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños, usos comerciales, etc. 600 euros/día
• Grupo D: Asociaciones de San Mateo* Dependerá del motivo
 de la realización del evento
• Horas extra 30 euros
• Limpieza normal 200 euros
• Limpieza especial 400 euros
• Fianza 300 euros

El precio del resto de mobiliario que pueda ser solicitado se regulará de acuerdo 
a lo aprobado en la Ordenanza número 28, reguladora de la tasa por utilización priva-
tiva de mobiliario e instalaciones de propiedad municipal.

Grupo D Asociaciones de San Mateo: Deberán justificar su inscripción como 
asociaciones municipales y quedarán exentas de pago siempre y cuando no haya 
ingresos por taquilla, el Ayuntamiento sea colaborador de la actividad o el evento sea 
sin ánimo de lucro. En caso de que no se cumpla con estos requisitos, se cobrarán las 
tarifas reguladas anteriormente. Igualmente, en caso de haber desperfectos graves en 
la instalación, se tendrán en cuenta para la asignación de subvenciones.

Séptima. — Infracciones y sanciones tributarias:
Las defraudaciones de la presente Ordenanza se castigarán en la forma prevista 

por las disposiciones legales vigentes.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. — En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, serán de apli-
cación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General.

Segunda. — La presente Ordenanza fiscal, y en su caso sus modificaciones 
entrarán en vigor en el momento de su publicación en el BOPZ y comenzará a apli-
carse a partir del 1 de enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, 
permaneciendo vigentes hasta su modificación o derogación.

ANEXO 1

observación: Esta hoja se puede adjuntar para facilitar la documentación al 
cesionario. Según punto tercero del apartado quinto.
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ANEXO 2

Instancia de solicitud

Contra la aprobación defi nitiva puede interponerse directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOPZ, según establece el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de dicha jurisdicción.

San Mateo de Gállego, a 26 de noviembre de 2020. — El alcalde, José Manuel 
González Arruga.

 

 
  


