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subsanación de documentos, la apertura de proposiciones
tendrá lugar el 1 de julio de 2013 a las 10:00 horas
en el Salón de Plenos del Exmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura.

En Puerto del Rosario, a veintiuno de mayo de dos
mil trece.
EL PRESIDENTE, Mario Cabrera González.

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

6.646

ANUNCIO

6.371
Transcurrido el período de exposición al público del
expediente de “Establecimiento de Ordenación de la
Tasa por la Utilización de Salas y Otros Espacios de
Museos del Cabildo de Gran Canaria”, aprobado por
el Pleno del Cabildo de Gran Canaria, en sesión
celebrada el 28 de febrero de 2013, sin que se hayan
presentado reclamaciones al mismo, se eleva a
definitivo conforme a lo dispuesto en el articulo 49
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, transcribiéndose a continuación
el texto íntegro:

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA
UTILIZACIÓN DE SALAS Y OTROS ESPACIOS
DE LOS MUSEOS DEL CABILDO DE GRAN
CANARIA
ARTICULO 1. Disposiciones Generales.

En uso de las facultades concedidas en los artículos
4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, y por los artículos
2,15 a 19, 20 a 27,132 y 158 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, el Excmo. Cabildo de Gran Canaria acuerda
establecer la tasa por la utilización en los términos
establecidos en el artículo 2 de la presente ordenanza
a los museos insulares que, a continuación, se
relacionan:
- Museo Casa de Colón, en las Palmas de Gran Canaria.
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- Casa Museo Pérez Galdós, en Las Palmas de
Gran Canaria.
- Casa Museo León y Castillo, en Telde.

- Casa Museo Tomás Morales, en Moya.

- Casa Museo Antonio Padrón, en Gáldar.

- Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, en
Gáldar.
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa a que se
refiere esta Ordenanza Fiscal la utilización privativa
de las salas y otros espacios, relacionados en el
artículo 5 para la realización de actividades culturales
y sociales.
ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos.

Son sujetos pasivos de este tributo, en concepto de
contribuyentes, las personas físicas y jurídicas que utilicen
en beneficio particular las salas y espacios de los
museos señalados en el artículo 5 de la presente
ordenanza.
ARTÍCULO 4. Base imponible.

Constituye la base imponible el número de horas
y el número de días, según los diferentes conceptos
que se detallan en al artículo 5, por los cuales se
produzca la utilización de las salas y otros espacios
de los museos.
ARTÍCULO 5. Tipo de gravamen.

La tasa se exigirá, indistintamente para cada museo,
con arreglo a las siguientes tarifas:
- SALAS DE EXPOSICIÓN:

• Por semana hasta un máximo de 3 semanas: 100 €.

(El límite de 3 semanas podrá ser ampliado a criterio
de la Dirección del museo)
• Tiempo para el montaje y desmontaje: 30 €.

- SALONES DE ACTOS:

• Una jornada completa: 200 €.
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• Presentaciones de libros, conferencias, mesas
redondas, etc.,: 50 €/hora.
- JARDINES, AULAS Y PATIOS:

• Actividades y talleres: 20 €/hora.

• Almuerzos y cenas: 350 €/jornada.

• Cócteles: 50 €/hora.

• Reportaje fotográfico para fines particulares: 20
€/hora.

• Reportaje fotográfico para fines comerciales: 60
€/hora.
ARTÍCULO 6. Bonificaciones

Sobre las tarifas señaladas en el párrafo anterior se
aplicará un descuento del 50% cuando los sujetos pasivos
se correspondan con alguna de las circunstancias que
a continuación, se señalan:

- Estudiantes hasta 23 años, mayores de 65 años,
pensionistas y personas en situación de desempleo.
- Organizaciones no gubernamentales y otros
colectivos con fines sociales.

- Apoyos a iniciativas particulares o colectivas que,
por estar insertas en políticas de promoción o difusión
cultural, sean de interés general.

Deberá acreditarse, en todo caso, que se dan las
circunstancias que permitan la aplicación de las
tarifas. Cuando concurran varios supuestos, el descuento
sólo se aplicará una vez.

Además de las anteriores, tendrán derecho a una
bonificación del 50%, el Estado, la Comunidad
Autónoma de Canarias, los demás Cabildos insulares
y los Ayuntamientos de la isla de Gran Canaria.
ARTÍCULO 7. Exenciones.

Estarán exentas del pago de las tarifas señaladas en
el artículo 5 el Cabildo de Gran Canaria, sus Organismos
Autónomos y otros Entes de Derecho Público
dependientes.

Asimismo, estarán exentos del pago de la tasa
cualquier otro organismo, ente o empresa que tenga

exenciones reconocidas por Ley vinculadas a objetivos
y fines conexos a las instituciones museísticas o
culturales.
ARTÍCULO 8. Devengo.

La obligación de contribuir nace cuando se presente
la solicitud de autorización, no tramitándose ésta
hasta que se haya efectuado el pago correspondiente.

Cuando la utilización privativa cause la destrucción
o deterioro del dominio público local, la persona
beneficiaria –sin perjuicio del pago de la tasa- estará
obligada al reintegro del coste total de los respectivos
gastos de reconstrucción o reparación y al depósito
previo de su importe.
Si los daños fueran irreparables, el Cabildo de Gran
Canaria será indemnizado en cuantía igual al valor
de los bienes destruidos o al importe de los deterioros
de los daños, no pudiendo esta Corporación insular
condonar ni total ni parcialmente las indemnizaciones
y reintegros que procedan.
ARTICULO 9. Gestión.

La autorización para la utilización del espacio
público se comunicará a la persona interesada para
que proceda a la autoliquidación e ingreso de la tasa
correspondiente al menos 2 días antes del inicio del
aprovechamiento. Tal plazo de autoliquidación puede
reducirse si el momento de la comunicación de la
autorización imposibilita su cumplimiento debiendo,
en todo caso, acreditarse el ingreso antes del inicio
de la utilización.

El Servicio de Museos se reserva el derecho de
aceptación de aquellas propuestas que no se correspondan
con los objetivos y fines de la institución museística,
siendo directamente rechazadas las que vulneren los
valores y derechos constitucionales.

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo,
el servicio público, la actividad administrativa o el
derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio
público no se preste o desarrolle, procederá la
devolución del importe correspondiente de conformidad
con lo establecido en el 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.
La gestión de la presente tasa corresponderá a
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Valora Gestión Tributaria, Organismo Autónomo de
la Corporación Insular, pudiendo las personas interesadas
acceder al modelo de autoliquidación mediante la
página web del Organismo, www.valoragt.com, a
través del enlace autoliquidaciones en línea.
ARTÍCULO 10. Infracciones y sanciones.

Para todo lo que se refiere a la calificación de
infracciones tributarias, así como a las sanciones que
correspondan en cada caso, será de aplicación lo
establecido en la Ley General Tributaria y al resto de
las disposiciones que la desarrollen y complemente.
ARTÍCULO 11. Normas de aplicación

Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará
a lo establecido en el 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 y
demás normas legales concordantes y complementarias.
DISPOSICIÓN FINAL.

Esta ordenanza aprobada por el Pleno de la
Corporación, en sesión ordinaria de fecha 28 de
febrero de 2013, entrará en vigor y comenzará a
aplicarse el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

En Las Palmas de Gran Canaria ,a veinte de mayo
de dos mil trece.
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA,
Máximo Bautista García

6.642

Consejería de Área de Agricultura,
Ganadería, Pesca, Patrimonio y Agua
Servicio de Patrimonio
ANUNCIO

6.372
Intentada la notificación en dos ocasiones, del
acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 29
de enero de 2013, relacionado al pie, no habiéndose
podido practicar, de conformidad con el artículo 59.4
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de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo común, modificada
entre otras por Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede
a la notificación de dicho acuerdo mediante el presente
anuncio.
Pie que se cita:

“La Comisión de Gobierno del Cabildo de Gran
Canaria, con fecha 7 de febrero de 2000, previo
informe favorable del Jefe del Servicio de Arquitectura
y Vivienda de esta Corporación, adjudicó a D. Fernando
Eloy Pérez Auyanet la vivienda sita en la calle
Laureano de Armas, número 2-1° derecha de la
Urbanización Presidente Zarate de esta capital. Contra
dicho acuerdo presentó Regina Pérez Auyanet escrito
solicitando la revocación del mismo, solicitud que le
fue denegada por Decreto número 10 del 2 de julio
de 2009, frente al cual dicha Sra. Interpuso Recurso
Contencioso Administrativo que bajo el número
482/2009 se siguió ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 3 de esta ciudad, que dictó
sentencia el 15 de febrero de 2011, estimatoria del mismo,
por la que reconoció el derecho de Regina Pérez
Auyanet a la tramitación del expediente de revisión
del acto administrativo de adjudicación de la citada
vivienda a favor de su hermano Fernando Eloy Pérez
Auyanet, la cual fue confirmada por otra de la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha
7 de marzo de 2012, por lo que al amparo de lo que
dispone el artículo 44.3. m) del Reglamento Orgánico
de esta Corporación Insular y de conformidad con lo
que dispone el artículo 102.1 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común del 26
de noviembre, teniendo en cuenta el informe emitido
por el Jefe del Servicio de Asuntos Generales del
Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y en
cumplimiento del fallo de la sentencia de referencia.

El Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad,
acuerda:

Que se inicie el expediente de revisión del acuerdo
de la Comisión de Gobierno actualmente Consejo de
Gobierno Insular, del 7 de febrero de 2000, por el que
se adjudicó a Fernando Eloy Pérez Auyanet la vivienda
de la calle Laureano de Armas, número 2-1° derecha
de la Urbanización Presidente Zárate de esta ciudad,
dándose audiencia a los interesados por plazo de

