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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA CELEBRACIONES Y REUNIONES 
PARTICULARES, BODAS Y OTROS EVENTOS.

Artículo 1.— Fundamento. 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por utilización de edificios municipales, que se regirá 
por la presente Ordenanza fiscal. 

Artículo 2.— Naturaleza y hecho imponible. 
Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento especial o utilización privativa del dominio público local 

consistente en la utilización de los edificios municipales, así como la prestación de los servicios municipales que conlleve dicha 
utilización, siempre que la actividad no tenga carácter asistencial o benéfico. 

Artículo 3.— Sujetos pasivos y responsables. 
1. Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley

General Tributaria beneficiarias de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local que constituye el 
hecho imponible.

2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere
el artículo 42 de la ley general tributaria. 

3. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la ley general tributaria.

Artículo 4.— Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria de esta tasa será la resultante de la aplicación de las siguientes tarifas:

Utilización de caseta municipal de Alcala del Río Importe tarifa
Bodas, bautizos, comuniones 150,00 euros
Espectáculos musicales, teatrales o similares 100,00 euros por día

Utilización de caseta municipal de San Ingnacio Importe tarifa
Bodas, bauttizos, comuniones 75,00 euros

Utilización Casa de la Cultura Importe tarifa
Presentaciones, exposiciones, congresos y reuniones 30,00 euros día

2. Por cesiones temporales a asociaciones del municipio para la celebración de actividades, los solicitantes únicamente deberán 
realizar el depósito previo en garantía de daños y perjuicios en la cuantía y forma que se establece en la presente ordenanza. 

3. Por la utilización de cualquiera de los edificios regulados en la presente Ordenanza para la realización de sesiones fotográficas
o grabaciones con fines comerciales y lucrativos, la tasa será 40 euros por día.

4. Si la actividad o evento requiere montaje y desmontaje de cualquier tipo de instalación necesaria en día anterior o posterior,
siempre que ello sea posible porque el edificio no sea objeto de otro aprovechamiento en esos días, se abonará un importe adicional a 
la tarifa de 20,00 euros día. 

Artículo 5.— Gestión. 
1.— La autorización para la utilización habrá de ser concedida previa solicitud por escrito y previo pago de la tasa que se 

realizará en régimen de autoliquidación debiendo acompañar a la solicitud justificante de haber realizado el ingreso. 
2.— Con el fin de garantizar en todo caso el derecho de la Administración, a toda solicitud de cesión del uso de edificios mu-

nicipales contemplados en la presente ordenanza deberá acompañar el justificante de para haber abonado la tarifa correspondiente, así 
como una fianza de 150,00 euros al objeto de garantizar el buen uso y conservación de las instalaciones. La referida fianza será devuelta 
una vez comprobado por los servicios técnicos municipales que no han existido desperfectos de ningún tipo.

3.— En aquellos casos en que dada la naturaleza de la actividad a desarrollar el Ayuntamiento entienda que la fianza descrita 
pueda ser insuficiente para garantizar el estado de las instalaciones, podrá solicitar al sujeto pasivo que acompañe póliza de seguro de 
responsabilidad civil, en tal caso no se depositará fianza alguna. 

Artículo 6.— Responsabilidad de uso. 
1. Cuando por la utilización de alguno de los edificios, estos sufrieran desperfecto o deterioro, el beneficiario de la autorización

estará obligado a pagar los mismos, a tales efectos una vez valorados económicamente se incautará de la fianza el importe necesario 
para afrontar los mismos, si los gastos resultaran superiores a la garantía depositada se le exigirá de conformidad al régimen jurídico 
aplicable a los ingresos de derecho público. 

2. Dichas cantidades no podrán ser condonadas total ni parcialmente.
Artículo 8.— Petición.
1. Excepto para solicitudes para los meses de abril y mayo: Los interesados en el uso de las casetas municipales, deberán realizar

por escrito la correspondiente petición con la antelación necesaria, no inferior a un mes, y atenerse al turno, que se establecerá por 
estricto orden de fecha de presentación de las solicitudes.

2. Para los meses de abril–mayo: Tendrán preferencia las reservas con motivo de las comuniones. Para otorgarle este carácter 
preferente la solicitud se realizará durante la primera semana del mes de octubre, presentada por los ascendientes directos (padre o 
madre o tutor/es del menor) y acompañada del documento de la parroquia o centro religioso donde se ponga de manifiesto la fecha de 
celebración. Antes de finalizar el mes de octubre, y para cada una de las fechas para las que existan solicitudes de reserva de la caseta 
municipal por este motivo, el Ayuntamiento realizará un sorteo público para determinar quién será el beneficiario de tal uso. Para los 
días en que no existan solicitudes motivadas en celebración de comuniones, se seguirá el procedimiento indicado en el punto primero 
de este artículo.

3. Una vez confirmado por el Ayuntamiento de Alcalá del Río la disponibilidad de espacio solicitado, el Solicitante contará de
un plazo de tres días hábiles para formalizar el pago tanto de la tasa como de la fianza para poder reservar el espacio de forma definitiva.

Disposición final. 
La presente Ordenanza fiscal comenzará a aplicarse al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial 

de la provincia de Sevilla, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.




