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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9826

AYUNTAMIENTO DE ANIÑÓN

No habiéndose presentado reclamaciones durante el período de información 
pública a la aprobación provisional del establecimiento y ordenación de precio público 
por uso del gimnasio municipal se considera aprobado definitivamente dicho acuerdo, 
cuyo texto íntegro figura como anexo I.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación 
de este anuncio.

Aniñón, a 26 de noviembre de 2021. — El alcalde, José Manuel Sebastián Roy.

ANEXO I

Ordenanza reguladOra del preciO púBlicO

pOr utilización del gimnasiO de aniñón

Artículo 1. Fundamento y objeto.
En uso de las facultades contenidas por artículo 41 del texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 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 el precio público por la utilización 
del gimnasio municipal, que estará a lo establecido en la presente Ordenanza, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el artículo del Real Decreto legislativo 2/2004.

Art. 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de este precio público el servicio de utilización del 

gimnasio municipal.
Art. 3. 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 aprovechen los bienes maquinaria, elementos o mobiliario 
municipales para las usos autorizados conforme el Reglamento aplicable.

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributa-
ria, se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Art. 4. Cuota.
La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza es la siguiente:
1. Cuota mensual: 20 euros.
2. Cuota mensual por miembro familia numerosa: 15 euros.
3. Cuota mensual por miembro si hay tres miembros unidad familiar inscritos: 

15 euros.
4. Cuota trimestral: 50 euros.
5. Cuota trimestral por miembro familia numerosa: 35 euros.
6. Cuota mensual por miembro si hay tres miembros unidad familiar inscritos: 

35 euros.
7. Matrícula de inscripción al gimnasio: 10 euros.
Art. 5. Devengo.
El precio público se devengará cuando se autorice o inicie el uso, disfrute o 

aprovechamiento de los bienes, maquinaria, elementos o mobiliario.
Art. 6. Responsabilidad de uso.
Cuando por el uso, disfrute o aprovechamiento de cualquiera de los bienes, 

maquinaria, elementos…, estos sufrieran un deterioro o desperfecto, el obligado 
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deberá, además de abonar el precio público, a pagar los gastos de reparación conforme  
el Reglamento aprobado.

Art. 7. Infracciones y sanciones.
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 Tribu-
taria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación en 
el BOPZ y será de aplicación a partir de dicha fecha, permaneciendo vigente hasta su 
modificación o derogación expresa.


