
Boletín oficial de la Provincia de Segovia BOPS

Núm. 92 Pág. 20 Lunes, 2 de agosto de 2021

17307 

AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automá-
ticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Real Sitio de San 
Ildefonso sobre la imposición de la Ordenanza Fiscal Reguladora del de la tasa por el uso de edificios, 
locales, instalaciones y dependencias de carácter público del ayuntamiento del Real Sitio de San Il-
defonso, 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 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL USO DE EDIFICIOS, LOCALES, 
INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DE CARÁCTER PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DEL REAL 
SITIO DE SAN ILDEFONSO.

Exposición de motivos 

El elemento asociativo se configura en la actualidad como clave en el proceso de construcción de 
una sociedad más participativa y democrática y como factor esencial para el progreso social. Por lo 
tanto, resulta necesaria y conveniente la participación de los vecinos, a través de las entidades ciuda-
danas y asociaciones que componen el tejido asociativo de nuestro municipio para preservar y nutrir 
la riqueza social y cultural de la comunidad; a tales efectos ha de ser política municipal el facilitar a 
dichas instancias los medios que estén en la mano del Ayuntamiento para ayudarles a desarrollar las 
funciones que les son inherentes. 

Es en este marco donde el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso despliega su acción de 
fomento del tejido asociativo, solucionando las necesidades de las asociaciones a través de la autori-
zación para el uso especial del dominio público municipal. 

Se pretende pues promocionar la realización de actividades autogestionadas de interés social con 
la cesión del uso de locales y equipamientos que sean de titularidad municipal o, en aquellos de titu-
laridad no municipal, sobre los que el Ayuntamiento ostenta algún derecho. 

La presente normativa tiene como finalidad regular y facilitar a las entidades sociales una sede 
social o un espacio, en donde puedan desarrollar sus actividades y conseguir los objetivos expresa-
dos en sus estatutos, al mismo tiempo que dicho espacio suponga un punto de encuentro para sus 
miembros y de referencia para la ciudadanía en general. 

Corresponden al Ayuntamiento las facultades de tutela a cuyos efectos se han de establecer las 
medidas y normas básicas de organización, sin detrimento de la autonomía que las entidades que los 
ocupen en ese momento puedan tener. 

TÍTULO I: Disposiciones Generales. 

ARTÍCULO. 1.-Objeto. 
1.- Es objeto de la presente ordenanza regular las condiciones de uso, ya sea de modo puntual o 

permanente, de locales e instalaciones municipales por las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas. 

2.- A los efectos de lo regulado en esta ordenanza se considera que las autorizaciones permiten el 
uso común especial de los bienes de dominio público, según el Real Decreto 1372/1986, que aprueba 
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
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ARTÍCULO. 2.-Ámbito de aplicación. 
Se encuentra regulado por esta Ordenanza todos los edificios, locales e instalaciones municipales 

de carácter público susceptibles de utilización por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
siempre que no cuenten con una regulación específica con el mismo objeto o la utilización del local, 
edificio o instalación municipal estuviere regulada por un contrato específico.

Podrán solicitar las dependencias municipales incluidas en la presente cualquier persona física o 
jurídica, asociación, fundación o institución pública o privada, teniendo siempre prioridad de uso aque-
llas empadronadas o con domicilio social en el municipio. En el supuesto de tratarse de asociaciones 
o fundaciones, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 1/2002 Reguladora del Derecho de 
Asociación, deberán encontrarse inscritas en los Registros correspondientes.

ARTÍCULO. 3.- Hecho Imponible 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial 

de los locales de titularidad municipal de conformidad con el artículo 20.1.a) del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo. 

Las dependencias objeto de la presente Ordenanza son las que a continuación se indican, con 
expresión, en cada caso, del aforo máximo permitido en cada una de ellas, no pudiendo los asistentes 
superarlo:

Salón de Plenos Siglo XXI: 110 personas

Salón Barroco:  42 personas

Sala de la Chimenea: 15 personas

Horarios

El horario en el que se desarrollará la actividad solicitada deberá principalmente coincidir con el 
normal funcionamiento del Ayuntamiento pero si esto no es posible el Ayuntamiento arbitrará las me-
didas necesarias para su normal desarrollo.

Lunes a viernes:   10:00-14:00 horas.

Lunes a jueves:   17:00-21:00 horas.

Viernes primero y tercero de mes: 17:00-21:00 horas.

Sábados primero y tercero de mes:  10:00-14:00 horas. 

Sábados tarde, domingos y festivos:  cerrado.

Centro de Interpretación Pozo de la Nieve micro espectáculos 80 personas, resto actividades 50 
personas 

Casa de la Cultura: Aulas según disponibilidad con aforo de 25 personas

Horarios 

El horario en el que se desarrollará la actividad solicitada deberá principalmente coincidir con el 
normal funcionamiento de la Casa de la Cultura, pero si esto no es posible el Ayuntamiento arbitrará 
las medidas necesarias para su normal desarrollo.

Lunes a viernes: 09:00-22:00 horas.

Sábados:   10:00-14:00 horas. 
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Casa del Maestro: 

Planta baja: Aula 1: 18 personas

  Aula 2: 33 personas

Planta 1ª: Aula 3: 25 personas

  Aula 4: 13 personas

  Aula 5: 20 personas

ARTÍCULO. 4.- Sujetos Pasivos 
Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas, así como las Entidades a que se refiere el 

artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que disfruten, utilicen o apro-
vechen los locales de titularidad municipal. 

ARTÍCULO. 5.- 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 contra-
rio, 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. 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. 

ARTÍCULO. 6.- Devengo 
El devengo de la tasa nace cuando se inicia el uso privativo o el aprovechamiento especial y, en 

todo caso, cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se tramitará 
sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 

ARTÍCULO. 7.- Normas de Gestión 
Las Tasas se ingresarán en la Tesorería Municipal por transferencia bancaria debiendo presen-

tarse en su caso el justificante correspondiente, conforme a los elementos determinantes de la cuota 
tributaria en función del aprovechamiento autorizado 

TÍTULO II. Condiciones de otorgamiento de las autorizaciones. 

Capítulo I. Normas comunes a usos puntuales o de larga duración. 

ARTÍCULO. 8.- Locales y horarios. 
8.1 - Locales que se ceden. El Ayuntamiento acordará la cesión de uso por tiempo determinado a 

las personas o naturales o jurídicas señaladas en el artículo 3 que lo requieran y dentro de sus posi-
bilidades, de los siguientes tipos de locales: 

Bienes patrimoniales de titularidad municipal susceptible de cesión de uso en todo o en parte.

8.2 - Horarios. El horario de los centros abiertos al público en general, vendrá establecido según lo 
dispuesto en el artículo 3.

ARTÍCULO. 9.- Solicitud. 
1.-Todo interesado en acceder al uso de un local municipal, por un tiempo determinado, deberá 

solicitarlo por medio de instancia solicitud dirigida al Ayuntamiento. (El Ayuntamiento facilitará el mo-
delo normalizado). 
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2.-La solicitud deberá presentarse, al menos, con 10 días hábiles de antelación a aquél en el que 
se vaya a desarrollar o iniciar la actividad de que se trate. 

3.-Aparte de las menciones ordinarias dispuestas por la Ley 39/2015, de Procedimiento adminis-
trativo común, las solicitudes habrán de especificar actividades a realizar, calendario y horarios nece-
sarios y número potencial aproximado de asistentes. 

4.-Las solicitudes deberán ir suscritas por una persona física responsable empadronada en el mu-
nicipio o representante de la persona jurídica solicitante.

5.- La tasa municipal aplicable es:

GENERAL EMPADRONADOS
mañana Tarde mañana tarde

Salón de Plenos Siglo XXI 61,95€/h 82,60€/h 40,26€/h 53,69€/h
Casa de Cultura 61,95€ 40,26€
Casa del Maestro 61,95€/h 82,60€/h 40,26€/h 53,69€/h
Salón Barroco 63,00€/h 84,00€/h 40,95€/h 54,60€/h
Sala de la Chimenea 63,00€/h 84,00€/h 40,95€/h 54,60€/h
Centro de Interpretación Pozo de la Nieve 77,32€/h 103,10€/h 50,25€/h 67,01€/h

Esta tasa se devenga por horas.

Durante los fines de semana y festivos, la tasa que se aplicará, será exclusivamente la estipulada 
para el horario de tarde, independientemente de la hora solicitada.

ARTÍCULO. 10.- Prioridades para el acceso al uso. 
La utilización de dichas dependencias se adecuará al siguiente orden de prioridades:

 a.  Tendrán prioridad absoluta las actividades programadas por las distintas áreas y departamen-
tos del Ayuntamiento.

 b. Las actividades solicitadas por otras instituciones públicas.

 c. Las actividades solicitadas por asociaciones y colectivos locales sin ánimo de lucro. 

 d. Personas físicas o jurídicas que tengan su domicilio o sede social en el municipio.

 e. En último lugar se considerarán el resto de las solicitudes.

En cualquier caso, las actividades a desarrollar en las instalaciones no podrán fomentar iniciativas 
sectarias, ni contrarias a la convivencia.

ARTÍCULO. 11.- Deberes de los usuarios. 
Constituyen deberes básicos de los usuarios, que habrán de respetarse en todos los casos: 

 a) Respetar los horarios de utilización establecidos. 

 b) Cuidar de los locales, del mobiliario existente y comportarse con el debido civismo. 

 c) Poner en conocimiento del Ayuntamiento la existencia de cualquier deficiencia o deterioro. 

 d)  Responsabilizarse de los daños causados en los locales y en los enseres en ellos existentes; 
a tal efecto el Ayuntamiento exigirá su reparación, o reposición. 

 e)  Velar por la limpieza y orden de edificios, locales e instalaciones municipales. A tal efecto, 
después de cada período ordinario de uso o después del uso puntual para el que se cedió, 
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se procederá a la limpieza y ordenación del mobiliario y elementos interiores, de forma que 
puedan ser inmediatamente utilizados por otros solicitantes. 

 f)  No causar molestias al vecindario ni perturbar la tranquilidad de la zona durante los horarios 
de utilización.

En todo caso, deberá estarse además a lo dispuesto, en el Reglamento regulador del uso de locales.

ARTÍCULO. 12.- Prohibiciones. 
Constituyen prohibiciones en el uso de los locales municipales: 

 a) El uso de los locales para otra finalidad distinta a la autorizada. 

 b) El uso de los locales para actividades que vulneren la legalidad. 

 c)  El uso de los locales para aquellas actividades que fomenten la violencia, el racismo, la xeno-
fobia y cualquier otra forma de discriminación o que atenten contra la dignidad humana. 

 d)  El uso de los locales para aquellas actividades que impliquen crueldad o maltrato para los 
animales, puedan ocasionarles sufrimientos o hacerles objeto de tratamientos antinaturales. 

 e)  Negar la entrada a cualquier vecino del municipio que se interese por una actividad realizada 
en un local, edificio o instalación municipal. 

 f)  Fumar en el interior de los locales del Centro, así como el consumo de bebidas o alimentos, 
salvo los expresamente autorizados.

 g) Manipular aparatos relacionados con el equipamiento de las salas, sin previa autorización. 

 h) Ceder el uso del local a otro usuario sin el consentimiento del Ayuntamiento. 

 i) Efectuar cualquier tipo de venta en el interior de los recintos, sin previa autorización.

 j) Distribuir propaganda ajena al Ayuntamiento en el interior de los recintos. 

 k)  Queda prohibido la utilización de los espacios públicos cedidos mediante cualquier tipo de 
autorización para la realización de actividades económicas que no hayan sido expresamen-
te autorizadas, especialmente aquellas consideradas como molestas, insalubres, nocivas o 
peligrosas. 

ARTÍCULO. 13.- Responsabilidad civil. 
1.-Cada usuario será responsable directo de los daños y perjuicios ocasionados a terceros en los 

espacios cedidos causados por asistentes a la actividad, bien por acción o por omisión, dolo o negli-
gencia, teniendo la condición de tercero el propio Ayuntamiento. Esta previsión no se aplicará en el 
caso de que los deterioros sobrevengan al local por el solo efecto del uso y sin culpa de la entidad 
beneficiaria o por fuerza mayor. 

2. Se requerirá a los solicitantes y usuarios un seguro de responsabilidad civil que cubra tanto sus 
pertenencias como los daños y perjuicios que ocasionen a bienes o personas por la realización de la 
actividad. 

3. En caso de no poder aportar dicho seguro de responsabilidad civil el Ayuntamiento solicitará 
previamente a la concesión de la autorización, una fianza de 50 euros/día, en cualquiera de las formas 
legalmente admitidas, que responderá del cumplimiento de las obligaciones de buen uso y conser-
vación de las instalaciones municipales, así como de los daños y perjuicios que los usuarios deban 
afrontar como consecuencia de lo previsto en el punto primero. 

4. Una vez el Ayuntamiento compruebe la inexistencia de daños y perjuicios sobre personas o co-
sas como consecuencia de la utilización autorizada, procederá a la devolución de la fianza, caso de 
haberse exigido y constituido.
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ARTÍCULO. 14.- Facultades y obligaciones del Ayuntamiento. 
1. El Ayuntamiento podrá ejercer en cualquier momento la potestad de inspección. Si de su ejer-

cicio se derivara la comprobación de incumplimientos graves por parte de la entidad beneficiaria, el 
Ayuntamiento podrá exigir su cumplimiento o extinguir la cesión o autorización de uso. 

2. El Ayuntamiento tiene la obligación de conservar los espacios públicos en condiciones de hi-
giene y ornato, así como en condiciones favorables para su uso; para lo cual realizará todas aquellas 
reparaciones que sean necesarias a tales efectos. 

3. La reserva de uso de las dependencias municipales quedará supeditada a los actos organizados 
o autorizados por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, no habiendo lugar a reclamaciones cuando 
haya de suspenderse o variarse el horario y/o condiciones de la reserva anteriormente autorizada.

La solicitud será contestada por el Ayuntamiento bien por vía telefónica o bien por escrito en un 
plazo máximo de diez días hábiles, entendiéndose desestimada por silencio transcurrido dicho plazo.

Capítulo II. Autorizaciones puntuales. 

ARTÍCULO. 15.- Condiciones de otorgamiento de la autorización. 
1. La autorización de usos puntuales de locales municipales se resolverá mediante resolución de 

Alcaldía. 

2. Las autorizaciones se comunicarán a los interesados. 

TÍTULO III. Infracciones y sanciones. 

ARTÍCULO. 16.- Infracciones. 
Son infracciones: 

 a).- Ocupar edificios y locales municipales sin permiso del Ayuntamiento. 

 b).-  No mantener o dejar limpio el local o dependencia ocupados con autorización en la forma 
establecida en la presente Ordenanza. 

 c).-  Causar daños en los locales, instalaciones, equipos y demás bienes muebles que se en-
cuentren en los locales utilizados. 

 d).-  Realizar reproducciones de llaves de acceso a los edificios o locales utilizados sin autoriza-
ción del Alcalde o Concejal/a correspondiente. 

 e).-  No restituir las llaves de acceso a edificios y locales objeto de utilización de forma inmediata 
a su desalojo definitivo. 

 f).-  La realización de actividades diferentes a las autorizadas en la Resolución que autorice un 
uso determinado. 

 g).-  Excederse en el horario autorizado, cuando cause perjuicios a otros usuarios del mismo 
espacio 

ARTÍCULO. 17.- Sanciones. 
1.- Las infracciones definidas en el artículo anterior serán sancionadas con multas cuya cuantía 

oscilará entre los 100 y los 600 euros, debiéndose valorar, a mayores los daños causados.

Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

 a. La reiteración de infracciones o reincidencia.

 b. La existencia de intencionalidad en el autor.
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 c. La trascendencia social de los hechos.

 d. La gravedad y naturaleza de los daños causados.

 e. Las circunstancias sociales de la persona infractora.

 f.  La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un servicio o de un espacio público 
por parte de las personas con derecho a utilizarlos.

 g.  La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento de un servicio 
público.

 h.  La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o 
elementos de un servicio o de un espacio público.

Cuando se observe una de las anteriores circunstancias como agravante se impondrá sanción en 
su mitad superior. Si concurriesen dos o más circunstancias agravantes se impondrá la sanción en su 
grado máximo. Se perderá el derecho de uso de cualquier dependencia municipal, no pudiendo volver 
a solicitar su uso en el futuro.

Si se apreciase una de las anteriores circunstancias como atenuante, se aplicará la sanción en su 
grado mínimo, si se apreciasen dos o más circunstancias atenuantes se sancionará por la mitad de la 
cuantía para el grado mínimo.

ARTÍCULO. 18.- Obligación de resarcir los daños causados. 
1.- La imposición de sanciones es compatible con la obligación de restituir las cosas a su estado 

original. 

2.- A tales efectos, el Ayuntamiento podrá exigir que se satisfaga el coste de reparación de los 
perjuicios causados, según valoración debidamente motivada.

ARTÍCULO. 19.- Responsables. 
Son responsables de las infracciones cometidas, así como de la reparación de los perjuicios cau-

sados, los usuarios que hayan accedido al uso de acuerdo con la correspondiente autorización. 

ARTÍCULO. 20.- Concurrencia de sanciones. 
Incoado un procedimiento sancionador por dos o más infracciones entre las cuales haya una rela-

ción de causa- efecto, se impondrá únicamente la sanción que resulte más elevada. 

ARTÍCULO. 21.- Procedimiento sancionador. 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las 

mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás normativa aplicable. 

ARTÍCULO. 22.- Exenciones
Estarán exentos del pago de la tasa del artículo 9.5 de la presente Ordenanza;

1. Las asociaciones o fundaciones legalmente constituidas con sede social en el municipio, cuyos 
fines sean la promoción de la cultura, la educación, la igualdad, el empleo y/o tengan carácter benéfico 
podrán disfrutar de una bonificación del 100% del precio siempre y cuando la actividad a desarrollar 
esté relacionada con alguno de dichos fines.

2. Las entidades públicas para el desarrollo de algún proyecto o actividad de interés para el 
municipio.



Boletín oficial de la Provincia de Segovia BOPS

Núm. 92 Pág. 27 Lunes, 2 de agosto de 2021

3.- Los Grupos políticos del Ayuntamiento

4. Las entidades o empresas privadas para el desarrollo de algún proyecto o actividad sin ánimo 
de lucro, de acceso libre para el público y de interés para el municipio.

Para disfrutar de la exención será necesario acompañar junto con la solicitud una memoria donde 
acredite ser el organizador de la actividad y las características de la misma, aportando cuantos ele-
mentos sean necesarios para acreditar la vinculación con alguna de las causas objeto de bonificación, 
según modelo. 

La no presentación de la memoria o la no acreditación de la causa de exención conllevará la liqui-
dación completa del precio público.

ARTÍCULO. 23.- 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, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, Ley 
de Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de las Prestaciones Patrimoniales Públicas, así 
como en la Ordenanza Fiscal General aprobado por el Ayuntamiento. 

DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en 

sesión celebrada en fecha 27 de mayo de 2021, entrará en vigor y surtirá efectos el mismo día de su 
publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá 
interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos.

Real Sitio de San Ildefonso, a 26 de julio de 2021.— El Alcalde, Samuel Alonso Llorente. 



Boletín oficial de la Provincia de Segovia BOPS

Núm. 92 Pág. 28 Lunes, 2 de agosto de 2021

17464

AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

ANUNCIO

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria, celebrada el día 27 de julio de 2021, se apro-
bó provisionalmente la modificación de la REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE ESCUELA INFANTIL, consistente en la modificación del artículo 12.1 A) apartado b) quedando el 
resto del artículo en sus propios términos.

Se anuncia la exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la apertura del periodo de 
información pública y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se enten-
derá definitivamente adoptado el acuerdo.

San Cristóbal de Segovia, a 27 de julio de 2021.— El Alcalde, Oscar Benito Moral Sanz. 


