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ORDENANZA NÚM. 17/04 

REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL 
ALBERGUE  JUVENIL.  

FUNDAMENTO, NATURALEZA Y OBJETO. 

ARTÍCULO 1.- El Ayuntamiento de Vila-real, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 58, en relación con el articulo 20.4), ambos de la Ley 39/1.988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, establece la tasa por prestación de 
servicios en el albergue juvenil. 

ARTÍCULO 2.- Será objeto de esta tasa la prestación de servicios en el albergue juvenil 
situado en el Ermitorio de la Virgen de Gracia. 

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR 
ARTÍCULO 3.1.- La obligación de contribuir viene constituida por la utilización de los 
servicios e instalaciones, y nacerá en el momento en que se inicie la utilización o se 
soliciten los servicios 

ARTÍCULO 3.2.- No están obligados al pago de la tasa por servicios en el albergue 
juvenil las entidades que integran la Administración Pública Local, ni aquellas 
asociaciones o entidades culturales, benéficas o sociales sin fines de lucro que se 
encuentren debidamente inscritas en el registro correspondiente y tengan su domicilio 
en el término municipal de Vila-real. Dicho beneficio se aprobará a propuesta del 
Concejala Delegada de la Ermita, con la autorización del uso del albergue por la 
Comisión de Gobierno. 

SUJETOS PASIVOS 
ARTÍCULO 4.- Están obligadas al pago las personas y las asociaciones o entidades 
usuarias de los servicios. 

BASE Y TARIFA 
ARTÍCULO 5.- Se tomarán como base el número de personas y los días de utilización. 

ARTÍCULO 6.- Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 

 Alojamiento por persona y día................................................. 5,00 euros. 

COBRO 
ARTÍCULO 7.1.- El pago se efectuará por el sistema de autoliquidación a la 
presentación de la solicitud de utilización. 

ARTÍCULO 7.2.- Cuando por causas no imputables al obligado al pago de la tasa, el 
servicio o la utilización del albergue no se preste o se lleve a cabo procederá la 
devolución del importe correspondiente. 
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INFRACCIONES Y SANCIONES 
ARTÍCULO 8.- Las infracciones se calificarán y sancionarán con sujeción a lo previsto 
en la legislación aplicable a las Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 
ARTÍCULO 9.- Para todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará a las 
disposiciones de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre reguladora de las Haciendas 
Locales, Ley General Tributaria, Ley 1/1998 de Derechos y Garantías de los 
contribuyentes y demás normativa de desarrollo. 

APROBACIÓN Y VIGENCIA 
ARTÍCULO 10.- La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación. 

 

 


