ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
EL USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES.

Fundamento legal
Artículo 1º.- Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
106, apartado 1, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen
local, y haciendo uso de la facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15,
apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas
locales, y conforme a lo previsto en el artículo 20 de la misma, modificado por la Ley
25/1998, de 13 de julio, establece la TASA por el uso de las INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo previsto
en esta Ordenanza y, en su caso, en la Ordenanza fiscal general sobre gestión,
recaudación e inspección de tributos locales.

Hecho imponible
Artículo 2º.- El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta
tasa lo constituye la prestación del servicio público de competencia municipal de uso
de las Instalaciones Deportivas Municipales, previsto en la letra o) del apartado 4 del
artículo 20 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas
locales.

Sujeto pasivo
Artículo 3º.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de
contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten
beneficiadas o afectadas por el servicio que presta la Entidad local, conforme al
supuesto que se indica en el artículo anterior.

Responsables
Artículo 4º.- 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias
del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 y
39 de la Ley general tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance previstos en el artículo 40
de la citada Ley.

Exenciones, reducciones y bonificaciones
Artículo 5º.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, no podrán
reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas
con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados internacionales.
Un descuento del 20% para aquellas personas que posean el “carnet
municipal del pensionista”.

Cuota tributaria
Artículo 6º.- La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá:
INSTALACIÓN
CIUDAD
DEPORTIVA
ALQUILERES
1 hora campo de futbol 7 sin luz
1 hora campo de futbol 7 con luz
1 hora campo de futbol 11 sin luz
1 hora campo de futbol 11 con luz
1 hora pista atletismo por persona
30 minutos pista atletismo una persona
1 hora p. atletismo grupo (15-25 person)
1 bono 10 horas trimestral atletismo
1 bono 30 horas trimestral atletismo
1 hora pista padel sin luz
30 minutos padel sin luz
1 hora pista paddle con luz
1 hora frontenis sin luz
30 minutos frontenis sin luz
1 hora frontenis con luz
1 hora tenis sin luz
30 minutos tenis sin luz

Importe

41,4
50,15
65,15
76,5
2,7
1’35
34,9
24,8
65,15
5,5
2,75
7,65
5,5
2,75
7,65
5,5
2,75

1 hora tenis con luz
1 hora rocódromo (con licen. Federada)
Alquiler 1 hora raqueta
(Fianza de 10 €)
Cursillos 1.30 h. semanales
TENIS INFANTIL
Cuota Trimestral
Cuota temporada
TENIS ADULTO
Cuota trimestral
Cuota temporada
Cursillos 2 horas semanales

7,65
3,2
2,2

36,8
94,36
57,24
147,22

TENIS INFANTIL ( 4-16 años)
Cuota trimestral
Cuota temporada
TENIS ADULTOS ( a partir de 16 años)
Cuota trimestral
Cuota temporada
PADEL INFANTIL ( 7-16 años)
Cuota trimestral
Cuota temporada
PADEL ADULTOS (a partir de 16 años)
Cuota trimestral
Cuota temporada
FRONTENIS INFANTIL ( 6-16 años)
Cuota trimestral
Cuota temporada
FRONTENIS ADULTO (a partir de 16 años)
Cuota trimestral
Cuota temporada
Cursillo 3 horas semanales
TENIS INFANTIL
Cuota trimestral
Cuota temporada
TENIS ADULTO
Cuota trimestral
Cuota temporada

49,06
125,4
76,32
196,29
65,43
174,48
92,68
261,73
65,43
179,93
87,23
239,91

73,55
188,11
114,49
294,45

PISTA CUBIERTA PABELLON
Alquiler con luz
Alquiler sin luz
1 hora
10 horas (bono)
20 horas (bono)
Alquiler gimnasio pabellón polideportivo
(uso máximo 20 personas)
PISTA PORTATIL FUTBOL SALA
1 hora sin luz
1 hora con luz
CURSILLOS
Escuelas Deportivas (NIÑOS) 2 horas
Cuota trimestral
Cuota temporada
Escuelas Deportivas (NIÑOS) 3 horas
Cuota trimestral
Cuota temporada
ACTIVIDADES ADULTOS (2 horas
semanales)
Cuota trimestral
Cuota temporada
ACTIVIDADES ADULTOS (3 horas
semanales)
Cuota trimestral
Cuota temporada
TERCERA EDAD (3 horas semanales)
Cuota trimestral
Cuota temporada
KARATE ADULTOS (4.30 horas
semanales)
Cuota trimestral (4horas)
Cuota temporada
SERVICIO MEDICO DE DEPORTES
Revisión médica con prueba de esfuerzo
* Inscritos en campaña y residentes
* Inscritos en campaña y no residentes
* No inscritos en campaña y residentes
* No inscritos en campaña y no residente

27,3
13,15
3,2
27,29
49,1
30

13,15
24

21,8
54,52
27,25
65,43

40,34
109,05

54,52
141,77
16,34
43,61

65,43
163,57

20,68
23,98
23,98
28,33

* Deportistas federados y residentes
* Deportistas federados y no residentes
Revisión médica con ECG de reposo
* Inscritos en campaña y residentes
* Inscritos en campaña y no residentes
* No inscritos en campaña y residentes
* No inscritos en campaña y no residentes
* Deportistas federados y residentes
* Deportistas federados y no residentes

20,16
23,98

Rayos U.V.A. (sesión 15 minutos)

2,17

CENTRO ACUÁTICO DEPORTIVO
Cursillo trimestrales (20 sesiones)
Bebés (de 12 a 36 meses)
Delfines (de 3 a 5 años)
Niñ@s (de 6 a 14 años)
Adultos (+ de 14 años)
3ª Edad (+ de 65 años)
Pensionistas – 20 %
Minusválido Niñ@
Minusválido Adulto
Hidroterapia
Cursillos trimestrales (30 sesiones)
3ª edad
Hidroterapia
Cursillos anuales (26 sesiones)
Delfines
Niñ@s
Minusválido Niñ@

13,13
16,33
16,33
21,81
13,13
16,33

98,14
87,23
62,15
79,59
37,06
38,15
49,61
79,59
55,6
109,05
99,23
70,88
57,38

Descuento 20% cursos bebes y delfines con
minusvalía
ABONADOS
Abono individual
Abono individual zona agua
Abono familiar (2 miembros)
Abono familiar (+ de 2 miembros)
Abono reducido:

MATR.
40
40
40
50
30

38,37
21,32
53,30
63,96
34,11

Menores de 16 años
Minusválido/pensionista
40
Abono reducido zona agua
Abono Edad de Oro (+ de 65 años)
30
Pérdida de tarjeta
Entrada libre
Entrada reducida
BONO DE ADULTOS: adquisición de 8
usos, con caducidad de 3 meses,
destinado a adultos mayores de 16
años, siendo trasferible y teniendo
derecho a todos los servicios de la
instalación.
BONO REDUCIDO: adquisición de 8
usos, con caducidad de 3 meses,
destinado a menores de 16 años,
pensionistas, minusválidos y mayores
de 65 años, siendo trasferible y
teniendo derecho a todos los servicios
de la instalación que, según las normas
de ésta, permita la edad.
BONO ZONA AGUA ADULTOS:
adquisición de 8 usos, con caducidad
de 3 meses, destinado a adultos
mayores de 16 años, siendo trasferible
y teniendo derecho a la zona de
piscinas
Abonado julio y agosto sin matrícula
Alquiler de una calle de la piscina
climatizada
1 hora (máximo 15 personas por calle)

19,18
21,32
6,40
6,40
4,25
40

25

25

0
100

- La tasa de “matrícula” para las nuevas inscripciones, es una aportación
que se aplicará una sola vez, independientemente del cambio de campaña,
mientras el abonado no cause baja por más de 4 meses.
- Abonad@ individual, cuya tasa se cobrará mensualmente. El carácter
de abonad@ da derecho a hacer uso de cualquier servicio en la instalación,
independientemente del horario o espacio, a excepción de los cursos de
natación:
baño libre en piscina,
SPA,
Acuaerobic
Aerobic
Taichi

Spinning
Acondicionamiento físico para adultos
Actividad física para la 3ª edad
Uso de la sala fitness
-

Abonado zona agua: con derecho a baño libre en piscina, jacuzzi, sauna y
baño turco.

-

El abono familiar 2 miembros está destinado a 2 miembros de la misma
familia, que compartan el mismo domicilio social y uno de ellos, como
mínimo, sea componente del matrimonio o pareja de hecho, más hij@s
menores de 26 años.

-

El abono familiar +2: incluye como mínimo a un componente de matrimonio
o pareja, más hij@s menores de 26 años.

-

El abono reducido está dirigido a:
Menores de 16 años
Pensionistas, menores de 65 años
Minusválidos
-

El Abono Edad de Oro: destinado a mayores de 65 años.

La Concejalía de Deportes, ante las solicitudes presentadas por clubs
federados, para utilizar la sala de musculación y sin la presencia del monitor
correspondiente, propone ofrecer 1 hora semanal, bajo la responsabilidad de dicho
club, y por la que se abonará la cantidad de 95 EUROS por temporada en concepto
de fianza, y en beneficio de la sala en el caso de que se ocasione algún
desperfecto.
Devengo
Artículo 7º.- Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del
servicio que origina su exacción. Se exigirá el depósito previo de su importe total.

Declaración e ingreso
Artículo 8º.- 1. Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la
presente ordenanza se liquidarán por acto o servicio prestado.

2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con
expresión de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley general tributaria.
3. El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en
la Tesorería municipal o Entidad financiera colaboradora, por el que se expedirá el
correspondiente justificante de ingreso.
4. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán
efectivas en vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento
General de Recaudación.
5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéllas cuotas
que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya
declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el
citado Reglamento.
Infracciones y sanciones
Artículo 9º.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo
dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley general tributaria y en las
disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el
artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas
locales.

Vigencia
Artículo 10.- La presente ordenanza entrará en vigor el día de su
publicación en el “Boletín Oficial” de la Provincia hasta que se acuerde su
modificación o derogación.

Aprobación
Esta ordenanza, que consta de diez artículos, fue modificada por el Pleno de
la Corporación en sesión celebrada el día 2 de Diciembre de 2015.

