MIERCOLES, 28 DE JULIO DE 2010

B.O.P. DE SEGOVIA N° 90

BONO

* POR

77

lO DIAS COMPLETOS

INCLUIDOS DIAS LABORALES y FESTIVOS

DE 6 A 16 AÑOS
MAYORES DE 16 AÑOS
JUBILADOS Y PENSIONISTAS

LOCALES

NO LOCALES

10 euros
15 euros
10 euros

15 euros
25 euros
15 euros

La utilización del bono será personal e intransferible, debiendo acceder el usuario a mostrar C\lanta documentación le sea requerida por el personal encargado de controlar la entrada a las
instalaciones
(Los precios públicos expuestos en este artículo llevan incluido, en su caso, el LV.A. correspondiente)

Artículo 8. Bonificaciones de la cuota.No se concederá bonificación alguna de los importes de las
cuotas tributarias señaladas en las tarifa de esta tasa, salvo en
los supuestos señalados en el arto 5.

Artículo 9. Devengo
1. Las cuotas exigibles por esta exacción se liquidarán por
cada acto y su pago se efectuará al retirar la oportuna autorización de entrada en el recinto.
Los derechos liquidados, por aplicación de las tarifas precedentes, autorizan a utilizar las instalaciones durante el tiempo en
que el usuario permanezca en el interior del recinto de las instalaciones en la fecha correspondiente.
La presente tasa se abonará en el momento de entml' en el
recinto o cuando sc solicite el bono correspondiente, debiendo presentar y mantener los justificantes de pago durantc el
tiempo de dmación del uso de las instalaciones por si fuese
requerido por el funcionario o persona delegada del Ayuntamiento.

Artículo 10. Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a 10 dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria. Se consideran infractores
los que, sin la correspondiente autorización municipal y consiguiente pago de derechos, lleven a cabo las utilizaciones o aprovechamientos que señala esta Ordenanza, y serán sancionadas de
acuerdo con la Ley General Tributaria art. 77 y siguientes; todo
ello sin petjuicio de cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores.

ANEXO II
REGLAMENTO REGULADOR DEL USO DE INSTALACIONES EN ZONA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES
Y DEPORTIVOS DE TORRECABALLEROS
TÍTULO PRELIMINAR.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
Art. 1.- La presente Normativa es de aplicación a los usuarios de las instalaciones de titularidad municipal situadas en la
zona de equipamientos culturales y deportivos de Torrecaballeros, gestionadas por el Ayuntamiento de Torrecaballeros.
TíTULO 1.- NORMAS GENERALES
CAPÍTULO 1.- USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
)

Art. 2.- Los usuarios mantendrán limpias las instalaciones,
haciendo uso para ello de las papeleras instaladas al efecto, y
respetando las nOl1uas generales incluidas en éste Capitulo.
Art. 3.- Los usuarios deberán respetar y cuidar todo el material deportivo, mobiliario, y elementos de las instalaciones.
Si se produjera algún deterioro, rotura o desperfecto de algún
elemento de la instalación, se estará a 10 dispuesto en el arto 34
de la presente normativa.
Art. 4.- Está prohibido fumar dentro de las instalaciones deportivas (Real Decreto 709/82).
Art. 5. a).- No se podrá acceder a las instalaciones con animales, bicicletas y/o motocicletas.
b).- Está prohibido pisar con calzado de calle el césped de la
z09a ajardinada.
Art. 6.- El Ayuntamiento de TorrecabaIleros no se hace responsable de las pérdidas o sustracciones que sufran los usuarios
de cualquier objeto depositado en cualquiera de las instalaciones
de la zona de equipamientos culturales y deportivos objeto de
este Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el dia 11 de junio de 2.010,
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BoleHn Oficial de la provincia, y será de aplicación en los términos
aprobados hasta su modificación o derogación expresa.

Art. 7.- En el caso de la piscina, para acceder a las instalaciones es obligatorio presentar al personal de control el abono o
entrada correspondiente.
El Ayuntamiento de Torrecaballeros se reserva la facultad de
solicitar el Documento Nacional de Identidad o cualquier otro

