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EL CERRO DE ANDÉVALO
ANUNCIO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente eleva
do a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, adoptado en sesión ordinaria
el día 7 de julio de 2016, sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de Uso del Centro Social
Municipal, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ORDENANZ A FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR USO DEL CENTRO SOCIAL MUNICIPAL
ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la C onstitución, por el artículo 106 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
20 en relación con los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la tasa por la utili
zación y aprovechamiento de los edificios municipales denominados "Centro Social El Cerro de Andévalo" y "Centro
Social Montes de San Benito", propiedad de este Ayuntamiento con la calificación de bienes de dominio público, que
estará a Jo establecido en la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a Jo prevenido en el artículo 57 del
Real Decreto Legislativo 2/2004.
ARTICULO 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de esta tasa, el uso y aprovechamiento especial de los edificios municipales referidos, por
parte de personas físicas o jurídicas, asociaciones e instituciones, para la realización de todo tipo de espectáculos o
actividades recreativas, artísticas, culturales, sociales o comerciales acordes a la naturaleza y destino de los mismos.

