Se presta conformidad para realizar el aviso de la existencia de notificaciones mediante un mensaje al número_____________________ y/o en el correo
electrónico____________________ Desde el envío del mensaje dispondrá de 3 días para recoger el documento en el Ayuntamiento (Servicio Atención Ciudadanía). Finalizado ese plazo
se procederá a cursar la notificación por el trámite habitual.
Declaración Responsable: El/la solicitante se hace responsable del buen uso de las instalaciones municipales autorizadas, quedando obligado/-a a pagar, en caso de ocasionar posibles desperfectos o deterioro de las mismas, el
coste íntegro de los gastos de reparación o reconstrucción si fueren irreparables o su indemnización. Esta misma responsabilidad será asumida en los casos de cesión gratuita.

Datos de la actividad
(6)

Descripción de la actividad a realizar en el Edificio municipal que se solicita:

Edificio municipal solicitado
(7)

Ayuntamiento de Aljaraque / Pza. Andalucía, 1 – 21110 Aljaraque / Tlfno.: 959 316 323 – Fax.: 959 316 255 / Email: sac@ayto-aljaraque.es

SOLICITUD DE UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES

Fecha y hora de inicio de la actividad:

Lugar preciso de celebración de la actividad:

Fecha y hora de finalización de la actividad:

Fecha en que se realiza el desmontaje:

Colectivo al que va dirigido:

Nº. de personas destinatarias de la actividad (aprox.)

Táchese lo que proceda:
Salón de Plenos de la Casa Consistorial

Caseta Municipal de Aljaraque (elegir opción):

Teatro "Cinema Corrales"

Salón Multiusos del Centro Municipal de Bellavista
Salón Multiusos Casa de la Cultura "Escultor León Ortega" de Aljaraque
Salón Multiusos del Centro de Mayores "Alcalde Manuel Sández" de Aljaraque
✔

Salón de uso común de edificios modulares para albergue de Asociaciones de: Dehesa Golf

Sin utilización de camerinos, baños ni
servicios de luz y agua
Sin utilización de camerinos, con baños y sin
servicios de luz y agua
Con utilización de camerinos, baños y sin servicios
de luz y agua

Con utilización de camerinos, baños y servicios
de luz y agua

Otras instalaciones municipales (especificar)..................................................................................................................................................................................................

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Aljaraque, domiciliado en la Plaza de Andalucía, nº. 1, de Aljaraque (Huelva), le informa que los datos que usted nos proporcione, formarán parte de
un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad del Ayuntamiento con la finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud que plantea. Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, remitiendo una comunicación al Ayuntamiento a la dirección indicada anteriormente.
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INFORMACIÓN SOBRE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES
INFORMACIÓN
LA TASA
POR UTILIZACION
DE247,
EDIFICIOS
MUNICIPALES
(Ordenanza
FiscalSOBRE
publicada
en el B.O.P.
de Huelva, nº.
de 30/12/2005;
modificación
(Ordenanza
Fiscal
publicada
en
B.O.P.
de
Huelva,
núm.
247,
de
30/12/2005)
B.O.P. nº 18, de 28/01/2010)
Artículo 2ª.-Hecho imponible.
Constituye hecho imponible de la tasa, la utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público municipal por los conceptos de utilización de los siguientes edificios municipales:
-Salón de Plenos del Ayuntamiento.
-Cine Teatro de Corrales.
-Salón Multiusos de Bellavista.
-Salón Multiusos de Casa de la Cultura.
-Salón Multiusos de Centro de Mayores.
-Caseta Municipal de Aljaraque.
-Salón de uso común de edificios modulares para albergue de Asociaciones de Aljaraque, Bellavista, Corrales y Dehesa Golf.
-Otras Instalaciones Municipales.
...//...
Articulo 5ª.-cuota Tributaria
La cuota tributaria de esta Tasa será la resultante de la aplicación de la Tarifa contenida en el apartado siguiente.
Las Tarifas diarias de la Tasa serán las siguientes:
Salón de Plenos del Ayuntamiento: 120 €
Cine Teatro de Corrales: 200 €
Salón Multiusos de Bellavista: 60 €
Salón Multiusos de Centro de Mayores: 30 €
Caseta Municipal de Aljaraque: sin utilización de camerinos, baños, ni servicios de luz y agua: 60 €
Caseta Municipal de Aljaraque: sin utilización de camerinos, con baños, y sin servicios de luz y agua: 100 €
Caseta Municipal de Aljaraque: con utilización de camerinos, baños, y sin servicios de luz y agua: 150 €
Caseta Municipal de Aljaraque: con utilización de camerinos, baños, y servicios de luz y agua: 250 €
Salón de uso común de edificios modulares para albergue de Asociaciones de Aljaraque, Bellavista, Corrales y Dehesa Golf: 30 €
Otras Instalaciones Municipales: 20 €
Se abonará el 20% de las cuotas anteriores por cada día en que se realice el montaje o desmontaje.
Se abonará el 50% más de las cuotas anteriores, por cada día si se realizan en jornada nocturna.
Las asociaciones y grupos de vecinos de Aljaraque quedarán exentos del pago de estas tasas.
No obstante en los casos en que la actividad a desarrollar en el edificio municipal conlleve la percepción de cantidades a favor del solicitante de la autorización municipal (como consecuencia del cobro
de entradas, venta de productos, actividad hostelera o similar), el importe de la utilización privativa o del aprovechamiento especial no se regirá por la presente Ordenanza, debiéndose suscribir, en su
caso, un convenio específico que regulará las condiciones de utilización.
...//...
Articulo 8ª.- Declaración, liquidación e ingreso.
1. Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados en esta ordenanza, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, a la que acompañarán
justificante de haber realizado el pago del importe total de las tasas, y formular declaración en la que conste, la instalación o edificio que se pretende utilizar, actividad que se pretende desarrollar y
periodo temporal de la misma.
2. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por el periodo autorizado.
3. Los encargados de las instalaciones o edificios que se pretendan ocupar, comprobarán y evaluarán las solicitudes formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no mediar
circunstancias que lo imposibiliten.
4. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia.
5. Una vez finalizado el plazo solicitado, se procederá por los encargados de las instalaciones a la inspección de las mismas, debiendo encontrarse éstas en las mismas condiciones en que se cedió su
uso.
Articulo 9ª.- Infracciones y Sanciones-.
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y normativa de desarrollo.
Articulo 10ª.- Responsabilidad de uso.
1. Cuando por la utilización de alguno de los edificios, estos sufrieran desperfecto o deterioro, el beneficiario de la licencia estará obligado a pagar, sin perjuicio del pago de la tasa, el coste íntegro de los
gastos de reparación o reconstrucción si fueren irreparables o su indemnización. Esta misma responsabilidad alcanzará al beneficiario en los casos de cesión gratuita.
2. Dichas cantidades no podrán ser condonadas total ni parcialmente.

NORMAS DE USO DEL SALÓN COMÚN DE CENTROS CÍVICOS (REGLAMENTO DE USO, B.O.P.
nº. 13, de 21/01/2010).
Artículo 5.- Condiciones de Uso.
Se establecen las siguientes condiciones de uso:
a)El uso de los despachos podrá ser disfrutado por una o varias asociaciones; recomendándose un máximo de tres.
b) El salón común será siempre compartido entre todas las asociaciones, con sede en el Albergue, para sus actividades o reuniones. El Ayuntamiento también podrá disponer del uso de dicha sala
cuando no interfiera en el normal desarrollo de las actividades de las asociaciones. Para el mejor disfrute de la sala común, se realizará un cuadrante anual, donde cada colectivo establecerá sus horarios
de uso, teniendo en cuenta aproximadamente 2 horas de cada turno se quedará vacante para actividades sobrevenidas. Ninguna asociación podrá disfrutar de más 1h: 30” de dichos turnos, una vez
disminuido las dos horas destinadas a tiempo vacante.
El cuadrante anual será consensuado entre los colectivos que tengan cedido despachos en el Albergue de referencia, debiendo estar establecido antes del 5 de diciembre del año anterior al que entre en
vigor. Sin perjuicio de que las distintas asociaciones, en consenso, alteren dicha peridiocidad, siempre con previo conocimiento del Ayuntamiento de Aljaraque. En caso de falta de acuerdo en la fecha
límite establecida, será el Ayuntamiento de Aljaraque, a propuesta de la Concejalía de Participación Ciudadana, quien establezca dicho cuadrante, antes que comience el año de aplicación del cuadrante.
c) El mantenimiento del Albergue correrá por cargo de la Administración Local, sin perjuicio de imputar el coste de la reposición y/o reparo, a las personas físicas o jurídicas que resulten culpables, por
acción u omisión, del deterioro de las instalaciones o elementos de las mismas.
d) El suministro de agua, electricidad y el sistema de climatización correrá por cuenta del Ayuntamiento de Aljaraque.
e) En cuanto a la prestación de otros servicios adicionales, como telefonía, Internet, fax, fotocopiadora, etc. correrá a cargo de las Asociaciones.
f) El horario de uso del Albergue será con carácter general de 08:00 a 22:00, pudiéndose ampliar dicho horario por causas debidamente justificadas.
Respecto del salón común se establecerán dos turnos: mañana.- de 08:00 a 15:00, de lunes a domingo; tarde.-de 15:01 a 22:00, de lunes a domingo.
g) El tiempo vacante del salón común, resultante de lo dispuesto en la letra b) anterior, podrá ser solicitado por las asociaciones u otras organizaciones municipales, de carácter político, sindical,
educativo, etc…siempre que el ánimo de lucro no sea uno de los fines de la Entidad solicitante del espacio-, aunque no dispongan de sede social en el Edificio modular, en un plazo de 2 días previos a
la fecha de uso. Tendrán preferencia las solicitudes según fecha de entrada en los servicios municipales de atención al ciudadano, o de la Concejalía de Participación Ciudadana.
h) Las asociaciones con despacho cedido en el albergue deberán comunicar con una antelación mínima de tres días, la no utilización del horario reservado fijado en los cuadrantes anuales.

Ayuntamiento de Aljaraque
Plaza de Andalucía, 1. 21110 Aljaraque. Huelva.

