
 

 

ORDENANZA FISCAL Nº 14 

 

TASA POR UTILIZACIÓN DE PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS 

 

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN 

Artículo 1 

 El Ayuntamiento de la Villa de Epila, en uso de las facultades concedidas por los 

artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

20 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción 

dada por la Ley 25/1998 de 13 de julio, establece la Tasa por Utilización de piscinas, 

instalaciones deportivas y recreativas y otros servicios análogos, que se regulará por la 

presente Ordenanza. 

 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 2 

Constituye el hecho imponible de este tributo: 

 

  a) El uso de las piscinas municipales. 

 

  b) El uso de pistas de tenis. 

 

  c) El uso de frontón. 

 

 d) Otras instalaciones análogas. 

Así como la prestación de los servicios de que están dotadas las transcritas 

instalaciones. 

 

DEVENGO 

Artículo 3 

 La obligación de contribuir nacerá desde que la utilización se inicie mediante la entrada al 

recinto, previo pago de la tasa. 

 

SUJETOS PASIVOS 

Artículo 4 

 Están obligados al pago las personas naturales usuarias de las instalaciones. 

 

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 

Artículo 5 

 Se tomará como base del presente tributo el número de personas que efectúen la entrada, 

así como el número de horas o fracción de utilización de las pistas, frontones y demás 

instalaciones. 

 

CUOTA TRIBUTARIA 

Artículo 6 Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 
* Epígrafe 1. MATRÍCULA PARA SER SOCIO DE LAS INTALACIONES DEPORTIVAS DE LAS PISCINAS:  

 



 

 

-Individual: 36,74 euros. 
-Menores de 8 años: gratuito  
 
*Epígrafe 2- ABONO TEMPORADA DE VERANO DE LOS SOCIOS PARA EL ACCESO A LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE LAS PISCINAS 
-Menores de 8 años: gratuito  

-De 8 a 15 años: 25,38 euros. 

-De 16 a 64 años: 35,53 euros. 

-Mayores de 65 años: 30,45 euros. 
 

*Epígrafe 3- ENTRADAS PARA LOS NO SOCIOS PARA EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
DE LAS PISCINAS 
 

A) DIAS LABORABLES:  
-Menores de 8 años: gratuito  
-De 8 a 15 años: 3,70 euros.  
-De 16 a 64 años  4,20 euros.  
-Mayores de 65 años 2,60 euros. 
 
B) DIAS FESTIVOS 

-Menores de 8 años: gratuito  
-De 8 a 15 años: 4,70 euros.  
-De 16 a 64 años: 5,70 euros.  
Mayores de 65 años: 3,70 euros.  

 
*Epígrafe 4- ABONO TEMPORAL DE LOS NO SOCIOS PARA EL ACCESO A LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE LAS PISCINAS 

 
ABONO DE 15 DÍAS (consecutivos o no): 
-Menores de 8 años: gratuito  
-De 8 a 15 años: 25,30 euros.  
-De 16 a 64 años: 27,40 euros.  
-Mayores de 65 años: 22,30 euros.  

 
*Epígrafe 5- ALQUILER DE HAMACAS EN LAS INTALACIONES DEPORTIVAS DE LAS PISCINAS 
-Alquiler de Hamacas Diario: 0,50 euros. 
-Fianza Hamacas: 1,00 euros.  
 
*Epígrafe 6- RENOVACIÓN CARNET POR PERDIDA O DETERIORO 
-Renovación Carnet: 3,78 euros. 

 
*Epígrafe 7- CUOTAS PARA ACCESO A ESPACIO JOVEN Y ESPACIO JOVEN NOCTURNO   
-Cuota Trimestral: 16,90 euros.  
-Cuota Diaria: 1,10 euros. 

 

Las familias con tres hijos tendrán una reducción del 20%, y con 4 hijos o más, del 

30% 

  

Las familias con algún miembro que padezca una minusvalía superior al 33% tendrán una 

reducción del 50%, hasta la edad de dieciséis años. 

 

A los efectos de edades, la referencia será el día 1 de enero del año en curso, coincidiendo así 

con el año natural. 



 

 

 

En el caso de abonos temporales, la validez temporal se entenderá por días naturales, 

pudiendo ser estos consecutivos o no. 

 

Estos precios dan derecho al uso de las instalaciones, caso de realizar alguna otra actividad, 

cursillo, etc., con monitor o profesor, deberán de satisfacer la cuota que se establezca para 

cada una de ellos. 

 

 

NORMAS DE GESTIÓN 

Artículo 7 

  

  Tendrán la consideración de abonados de las instalaciones quienes lo soliciten al 

Ayuntamiento en instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidente, haciendo constar edad y 

domicilio, acompañando dos fotografías, tamaño carnet, por persona. La cualidad de abonado 

que será otorgada por la Alcaldía, una vez comprobado que la solicitud reúne todas las 

condiciones exigidas y que existe cupo suficiente para la capacidad de las instalaciones, 

extendiéndose en este caso el correspondiente carnet, dará derecho a la utilización de las 

instalaciones polideportivas, abonando su cuota mensual, trimestral o anual. 

 A efectos de verificación de los datos de la instancia, será necesaria la exhibición del 

Libro de Familia y comprobación de la preceptiva inclusión en el Padrón de Habitantes, en caso 

de que el domicilio indicado sea en esta Localidad. 

La unidad familiar, estará integrada por los consortes no separados legalmente, o 

parejas de hecho, y sus hijos menores de 18 años, salvo que con el consentimiento de los 

padres vivan independientemente, y también los hijos mayores de edad incapacitados 

judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada. Formará también unidad 

familiar, cualquier fracción de la misma que suponga dos o más miembros. 

Los abonos se renovarán automáticamente de no mediar baja por escrito en el mes 

anterior a su vencimiento. Las altas y bajas en los abonos se computarán en el primer y último 

día del mes respectivamente, independientemente del día en que se comuniquen. Igualmente 

ocurrirá con las inscripciones en las diversas actividades. 

La baja de un/a abonado/a de las instalaciones Municipales o de la actividad 

correspondiente, deberá ser comunicada por escrito en las oficinas de la Tesorería Municipal 

hasta el  día 28 del mes anterior a aquel al que deba surtir efecto la baja. 

La falta de pago de un periodo de cobro vencido conlleva la pérdida del derecho a la 

prestación del servicio. 

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES 

Artículo 8 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no 

se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en 



 

 

los Tratados o Acuerdos Internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley. 

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

Artículo 9 

 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo 

previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 

General Tributaria y demás normativa aplicable. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 Publicado el texto íntegro de la presente Ordenanza en el "Boletín Oficial de la 

provincia", entrará en vigor, con efecto de 1º de enero de 1.999,  continuando su vigencia 

hasta que se acuerde su modificación o derogación. 

 

Nota: Modificada la cuota tributaria. Aplicación a partir del día 1 de marzo de 2017. 

APROBACIÓN DEFINITIVA publicada en BOPZ NÚM. 48 de 28 febrero 2017. 

 

Modificación artículo 7. Bopz 6-6-2018 NÚM. 127 


