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ARTICTJLO 4. - OBLIGACIONES DE PAGO
1. La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza, nace desde que se realiza la prestación del
servicio, con la periodicidad de facturación que cada caso se determine por la Jrmta Rectora del Pafonato Municipal de

Deportes.
se efectuaná en el momenüo de presentación de la correspondiente liquidación, factura
que
entendiéndose como vencimiento del precio, la fecha de su notificación.
así
establezc4
o tickets en los casos

Z.p;lpago del precio público

ARTICULIO 5. - FORMA DE PAC'O
1. - Los pagos de las actiüdades programadas por el propio Patronaúo se realizarán:

- Mediante domiciliación bancaria.
- Previo abono, por adelantado, del importe del crnso completo.
Se podná llegar a acuerdos con clubes, asociaciones de,portivas o entidades legalmenúe establecidas que
desarrollen actividades programadas por el propio Patonato.
2. - El resto de los pagos (otras actividades, bonos, eúc.) se realizanán en la cuenta que este Patronato tiene en
la Caja de Asturias, oficina de Infiesto, número de cuenta 0370000408, debiendo enfegar oopia del ingreso efectuado.
3. - Cualquier baja debeni ser comunicada a los responsables de la instalación o en su caso del Patronato, §on
anterioridad a la iniciación del timestre; en caso de haberse iniciado el timeste o haber abonado el curso completo, no
se tendrá derecho a ningrrn

tipo de devolución.

4. - Los pagos relativos al uso de las instalaciones deportivas se abonan{n en el Polideportivo de Infiesto en el
momento de rEalizar la reserva-

ARTICULO 6. -SANCIONES

reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación seían sancionados con arreglo a las
previa
la formación de expediente o levantamiento de actas de inspección.
disposiciones vigentes,
2. La califioación de infracciones tributarias, y el régimen de sanciones que a las mismas corresponda en cada oaso,
se esúablecerá conforme a los dispuestos en los artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.

l. Las infracciones

7. - PARTIDAS FALLIDAS
Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el
prooedimiento de aplemio, para cuya declaración se formalizani el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en

ARTICULO

el vigente Reglamento General de Recaudación.

DISPOSICIÓN AI}ICIONAL
Para lo no preüsto en esta Ordenanza seni de aplicación los preceptos de la Ley de Procedimiento Administraüvo,
Rsguladorade las Bases de Régimen Loca\Ley Reguladora de las ltraciendas Locales y demás disposiciones
complementarias, acfualmente en ügor o que se dicten en lo sucesivo.

Iry

DISPO$CIÓNFINAL
La presente Menanza Fiscal ha sido 4robada por el Pleno de la Corporación en Sesión c elebrada el 22
de octubre de 1997,entraní en vigor el día I de enero de 1998, estaní en ügor hasta que se modifique o derogrre.

