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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

68 COLLADO MEDIANO

RÉGIMEN ECONÓMICO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo Plenario provisional de este Ayun-
tamiento sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la realiza-
ción de la actividad de promoción del patrimonio cultural artístico y natural mediante el
Programa Didáctico de Visita Guiada “La Mansio Miaccum”, 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 el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la realización de la actividad
de promoción del patrimonio cultural artístico y natural mediante el Programa

Didáctico de Visita Guiada “La Mansio Miaccum”

En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19, 57 y 20.4.w) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa
por la realización de la actividad de promoción del patrimonio cultural artístico y natural de
Collado Mediano mediante el Programa Didáctico de Visita Guiada “La Mansio Miaccum”.

Artículo 1. Hecho Imponible.—1. Constituye el hecho imponible de la tasa a que
se refiere esta ordenanza, la prestación de los servicios establecidos para la promoción del
patrimonio cultural artístico y natural de Collado Mediano mediante el Programa Didácti-
co de Visita Guiada de “La Mansio Miaccum”.

2. No estarán sujetas al pago de la tasa, las sesiones especiales dedicadas a profeso-
res a fin de que conozcan lo que posteriormente se proyectará a los grupos de niños.

Art. 2. Sujeto pasivo.—Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, de la tasa
a que se refiere la presente ordenanza, las personas físicas y jurídicas, así como las entida-
des a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, que soliciten o resulten beneficiadas por los respectivos servicios.

Art. 3. Devengo.—La tasa regulada en esta ordenanza se devenga cuando se solicite
o cuando se inicie la prestación del servicio, que se entenderá producida con el acceso o en-
trada al recinto o instalación correspondiente dentro del Programa Didáctico de Visita
Guiada de “La Mansio Miaccum”, sin que haya lugar a su prestación sin el previo pago de
la tarifa que proceda.

Art. 4. Bases, cuotas.—La cuota que corresponda abonar por la prestación del servicio
a que se refiere esta ordenanza, se determinará con arreglo a las siguientes tarifas:

A) Grupos de mínimo 20 participantes, Programa Didáctico Visita Guiada: 5 euros
por participante.

B) Grupos de mínimo 20 participantes, Programa Didáctico Visitas Teatralizadas: 10
euros por participante.

C) En caso de que el grupo solicite el acompañamiento de un guía adicional el im-
porte de la cuota se incrementará en 3,5 euros por lo que el importe total de la
cuota ascenderá a 8,5 euros para las visitas guiadas y 13,5 euros para las visitas
teatralizadas.

Por cada 10 alumnos será gratuita una entrada adicional.
Art. 5. Gestión y recaudación.—1. El pago de la tasa a que se refiere esta ordenan-

za, deberá efectuarse cuando se inicie el servicio, sin cuyo requisito no habrá lugar a su
prestación.

2. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio no se preste o desa-
rrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
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Art. 6. Exenciones y bonificaciones.—No se concederán más exenciones o bonifica-
ciones que las expresamente previstas en las Leyes o las derivadas de la aplicación de los
Tratados Internacionales.

Art. 7. Infracciones y sanciones.—En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus
distintas calificaciones, así como las sanciones que a las mismas correspondan, serán de
aplicación las normas establecidas en la vigente Ley General Tributaria.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Para todo lo no expresamente regulado en esta ordenanza, será de aplica-
ción la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección.

Segunda.—Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente ordenan-
za en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID entrará en vigor, con efecto des-
de su aprobación definitiva, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación
o derogación.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley Re-
guladora 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 COMUNIDAD DE MADRID, ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid.

En Collado Mediano, a 25 de mayo de 2018.—La alcaldesa, María José Rubio Sadia.
(03/18.486/18)
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