
ARTÍCULO 18. Revisión.

Compete al Ayuntamiento la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este Impuesto, de conformidad
con el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presenta Ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y será de
aplicación a partir del día siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca,
continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.

8. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, PISCI-
NAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS.

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN. 

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y por el art. 106
de la Ley 7/1985 de 2 de abril,Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los art.
15 a 19 y 20 a 27 del 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, este Ayuntamiento establece la tasa “Utilización de Casas de Baños, Duchas Pisci-
nas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas
atienden a lo dispuesto en el art. 57 del citado Texto refundido.

HECHO IMPONIBLE.

Artículo 2.-Constituye el hecho imponible de este tributo:

a) El uso de las piscinas municipales.

b) El uso de las pistas de tenis.

c) El uso del frontón.

d) El uso de las demás pistas polideportivas.

e) Casa de baños.

f) Duchas

g) 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 horaso fracción de utilización de las pistas, frontones y demás instalaciones.

CUOTA TRIBUTARIA.

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

Epígrafe Primero. Por entrada personal a las piscinas:

1 laborable adultos                                3,03 €                                          

1 laborable niños                                   2,03 €                                          

1 sábados y festivos adultos                 3,50 €                                          

1 sábados y festivos niños                    2,24 €                                          

Epígrafe Segundo. Por abono de temporada para entrada a las piscinas:
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Para 1 persona                                      49,55 €                                          

Para 2 persona                                      79,17 €                                          

Para 3 personas                                    96,24 €                                          

Para 4 personas                                   108,82€                                        

Para 5 personas                                   123,71€                                        

Para 6 y más personas                        143,39 €                                        

Abonos mensuales especiales de piscina: 

Para 1 persona:  Julio:    30,66 € 

Agosto: 25,55 € 

Para 2 personas: Julio:     51,10 € 

Agosto: 45,99 € 

Para 3 personas: Julio:      61,32 € 

Agosto:  56,21 € 

Para 4 personas: Julio:      71,54 € 

Agosto:  66,43 € 

Para 5 y más personas: Julio:    81,76 € 

Agosto: 76,65 € 

Las tarifas para las personas que tengan la condición de jubilados de 60 o más años (titulares) ó pensionistas discapacita-
dos que acrediten más de un 65% de discapacidad, serán las siguientes:

-Por entrada personal a las piscinas tanto días laborables como festivos: 0,91 €

-Por abono de temporada para entrada a las piscinas:

-Para 1 persona                                      17,46 €                                           

-Para 2 personas 

(pensionista con cónyuge a cargo)        17,46 €                                          

-Para 2 personas  

(las 2 pensionistas)                                35,11 €                            

Abono individual de 10 baños ...............25,55 € (diez baños incluidos sábados, festivos y domingos)

Forma de acreditar la condición de pensionista: exhibiendo la tarjeta de la Seguridad Social donde especifique que es pen-
sionista. Se establece cuota cero para los usuarios de los Centros y Viviendas de Discapacitados municipales y para dis-
capacitados asociados a la Asociación de Santa Rita.

NORMAS DE GESTIÓN.

Artículo 7.-Tendrán la consideración de abonados de las instalaciones quienes lo soliciten al Ayuntamiento en instancia diri-
gida al Sr. Alcalde-Presidente, haciendo constar edad y domicilio, acompañando dos fotografías, tamaño carné, por persona.
La cualidad de abonado que será otorgada por la Alcaldía, una vez comprobado que la solicitud reúne todas las condicio-
nes exigidas y que existe cupo suficiente para la capacidad de las instalaciones, extendiéndose en este caso el correspon-
diente carné, 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 dela
preceptiva inclusión en el Padrón de Habitantes, en caso de que el domicilio indicado sea en esta Localidad.

Los abonados deberán satisfacer sus cuotas como tales dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, trimestre
o año,por adelantado.

Artículo 8.- Cuando se solicite el abono de la piscina municipal se deberá aportar una fotografía tamaño carnet de cada
uno de los miembros de la unidad familiar incluidos en el abono para su posterior incorporación al carnet de abonado que
expedirá el Ayuntamiento. 
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EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES. 

Artículo 9.-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. 

Artículo 10.-Bonificación del 15% a familias numerosas con ingresos por debajo de 45.000 euros si son 5 miembros, si son
más de 5 miembros 12.000 euros más por cada miembro que se aumente. Las bonificaciones y exenciones tendrán que
ser solicitadas, siendo de carácter obligatorio la aportación de la documentación acreditativa (declaración de la renta o docu-
mento oficial que acredite los ingresos de la unidad familiar).

CUALQUIER TIPO DE EXENCIÓN SÓLO SERÁ APLICADA SI PREVIAMENTE SE HA SOLICITADO EN EL AYUNTA-
MIENTO. 

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. 

Artículo 11.-En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Orde-
nanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 de la nueva Ley General Tributaria y demás normativa aplicable. 

DISPOSICIÓN FINAL. 

La presente ordenanza entrara en Vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cuenca, continuando con su vigencia hasta que acuerde su modificación o derogación.

27. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENSEÑANZAS ESPECIALES EN ESTABLECIMIENTOS
DOCENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.

(ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA SANTIAGO GÓMEZ RODRIGO)

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN

Artículo 1

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y por el artículo 106 de la
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 y 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por “Enseñanzas Especiales en Establecimientos Docen-
tes de las Entidades Locales-Escuelas de Música” que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal y cuyas normas atien-
den a lo dispuesto en el artículo 57 del citado Texto Refundido.

HECHO IMPONIBLE

Artículo 2.- Constituye el hecho imponible de este tributo la prestación de servicios de naturaleza especial en estableci-
mientos docentes de titularidad de este Ayuntamiento.

DEVENGO.

Artículo 3.

3.1 La tasa se considerará devengada, naciendo la obligación de contribuir, a instancia de parte y mediante solicitud por
escrito con la iniciación de la prestación del servicio, aunque podrá exigirse el depósito previo de su importe total con la soli-
citud del mismo. 

3.2.- La solicitud de baja de igual manera deberá realizarse por escrito y tendrá efecto a raíz de su presentación, implicando
asimismo, que el usuario deberá abonar el mes completo tanto si la baja es justificada como si es sin justificar. 

SUJETOS PASIVOS

Artículo 4.- Se consideraran sujetos pasivos contribuyentes, las personas que soliciten el servicio para sí o para que otras
personas resulten beneficiarias del mismo.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE

Artículo 5.- Se establece una tasa por MATRÍCULA que se abonará en un solo pago junto al primer mes liquidable al comienzo
del uso del servicio y que asciende a la cantidad de 35,77 €.

Artículo 6.-

6.1.- La formación que se imparte en la Escuela Municipal de Música y Danza está distribuida en varias etapas, a partir de
ahora denominadas conceptos y que determinaran, dependiendo de aquel o aquellos en los que se encuentre matriculado
el/la alumno/a, el importe que se le liquidará mensualmente.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CUENCA

Pág. 49 Viernes 29 de enero de 2021 Núm. 11


