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PROPUESTA ORDENANZA REGULADORA DEL ACCESO Y SERVICIOS AL 

CASTILLO DE BOLBAITE. 

 

 

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y RÉGIMEN. 

Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 20.4.o) 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, 

establece la Tasa por la utilización de instalaciones polideportivas, piscinas y otros 

servicios análogos, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme 

a lo dispuesto en el artículo 16 de la norma citada.  

 

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE. 

Constituye el hecho imponible de  este tributo: 

 

a) El acceso-visita al Castillo. 

b) La utilización-reserva de los espacios disponibles. 

 

Así como la prestación de los servicios de que están dotadas las transcritas 

instalaciones (para el caso de las visitas guiadas).  

 

ARTÍCULO 3.- DEVENGO. 

La obligación de contribuir nacerá desde que la utilización se inicie mediante la 

entrada al recinto, previo pago de la tasa o, en caso de reserva de los espacios 

disponibles, desde la reserva del mismo 

 

ARTÍCULO 4.- SUJETOS PASIVOS. 

Están obligados al pago quienes se beneficien de los servicios o actividades por los 

que deba satisfacerse el precio público.  

 

ARTÍCULO 5.- BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 

Se tomará como base del presente tributo el número de personas que efectúen la la 

entrada, así como la utilización de los espacios disponibles para el caso de reservas 

de los mismos. 

 

ARTÍCULO 6.- CUOTA TRIBUTARIA. 

Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 

 

Epígrafe primero. Por la entrada personal al Castillo: 

 

Número 1. De personas mayores de 8 años y menores de 16 años… 0,50 €/persona 

Número 2. De personas mayores de 16 años…………………………..………. 1,00 €/persona 

Número 3. De entrada en grupo (grupos de más de 20)……………………0,50 €/persona 

Número 4. De personas jubiladas y pensionistas, exentos del pago. 

 

Epígrafe segundo. Por la utilización de los espacios:  

 

1.  Por la utilización para reportajes fotográficos y grabaciones:  
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1.1. Por reportaje de fotos: (bodas, comuniones, festeros, falleros, moros y 

cristianos, y análogos) 15 € 

      

1.2. Por reportajes promocionales:  

 

 1.2.1. Por utilización de todo el edificio para reportajes fotográficos que 

publiciten algún producto o servicio con fines comerciales por parte de una 

empresa:  

 1.3.1.1. Cuatro horas 300 € 

 1.3.1.2. Más de cuatro horas 500 € 

 

 

ARTÍCULO 7.-  NORMAS DE GESTIÓN 

Los usuarios de servicios de visita satisfarán la tasa a la entrada del recinto.  

Los usuarios para reservas satisfarán la tasa previa autorización y confirmación de 

reserva en las dependencias del Ayuntamiento.  

 

ARTÍCULO 8.-  EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS 

LEGALMENTE APLICABLES 

Disfrutarán de un 100% de bonificación en la cuota tributaria del epígrafe 1.1 por 

reportaje de fotos los usuarios empadronados en Bolbaite.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 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, no se reconoce beneficio tributario alguno, 

salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos 

Internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley.  

 

ARTÍCULO 9.-  INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además 

de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y 

siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.  

 

DISPOSICIÓN FINAL. 

 

La presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su 

texto en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresa. 

 

La presente Ordenanza Fiscal se expone al público por plazo de 30 días de 

acuerdo con lo dispuesto en el artº 17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, a fin de que 

durante el citado plazo puedan presentarse reclamaciones. En el supuesto de no 

presentarse reclamaciones, el acuerdo hasta entonces provisional se entenderá 

definitivamente adoptado sin necesidad de nuevo acuerdo. 


