
37. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPA-
LES. 

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 del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la prestación de servicios, realización de activida-
des y utilización de las instalaciones deportivas de propiedad municipal. 

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio público por utilización de los servicios deportivos muni-
cipales y uso de las instalaciones del polideportivo municipal. 

ARTÍCULO 3.- SUJETO PASIVO. 

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 36 de la
Ley General Tributaria, que soliciten la utilización de las instalaciones deportivas enumeradas en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 4. RESPONSABLES. 

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos, se consi-
derarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria. 

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42
y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

ARTÍCULO 5. DEVENGO. 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se solicita la prestación de cualquiera de
los servicios que se regulan en esta Ordenanza. 

En el supuesto de que se reserve una pista o cualquiera de los elementos definidos en el cuadro de cuotas tributarias, deberá
ingresarse en el momento de la reserva el coste de la tasa. 

ARTÍCULO 6. CUOTA TRIBUTARIA. 

La cuota tributaria de la tasa por la prestación de los servicios deportivos municipales y uso de las instalaciones del polide-
portivo municipal que da establecida con arreglo a las siguientes tarifas:

GIMNASIO: Mayores de 18 años`.`.`.`.`.````````.````............76,65 euros/anual 

Menores de 18 años `.`..``.`..``....`.`..``..`.``..``..`.................45,99 euros/anual 

SEMESTRAL`````````````````..`.`.`.````...`.............45,99 euros 

TRIMESTRAL````````.``..``..``````````````............33,73 euros 

MENSUAL````.``..`.`.`.``...``````````````.................15,33 euros 

SEGUNDA ACTIVIDAD`.`..`.``..`.`..`.`..```..................`....```` 40,88 euros 

NIÑOS/AS ESCUELAS DEPORTIVAS````````````......```............ 84,21 euros temporada 

La cuota correspondiente a pagar por el segundo y sucesivos niños/as de la misma unidad familiar inscritos en las Escue-
las Deportivas para niños será: 

Niño inscrito: 84,21 euros temporada 

2º Hermano/a: 68,88 euros. 

3º Hermano/a y sucesivos: EXENTO.

CLASES DE AEROBIC```````````.`````...................`.`81,76 euros temporada 

CLASES DE PILATES ```````````.``..............````.`.`.81,76 euros temporada 

CLASES DE AEROBIC+CLASES DE PILATES````````..............`127,75 euros temporada 
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CURSOS ADULTOS CLASES PADEL Y TENIS``.`````.................`...61,32 euros/ trimestre 

SEGUNDA ACTIVIDAD``.............................................................`................................40,88 euros 

CLASES ATLETISMO``````````````````............................30,66 euros/trimestre 

SEGUNDA ACTIVIDAD````...........................................................................................20,44 euros 

CLASES DE SPINNING```````````````......``..........................` 25,55 euros/mes 

SEGUNDA ACTIVIDAD````...........................................................................................20,44 euros 

ALQUILER DEL CAMPO DE FúTBOL-11```....................1,5 horas`.......................`..61,32 euros 

ALQUILER DEL CAMPO DE FúTBOL-7```.............`..........1 hora`..............```....33,73 euros 

ALQUILER POLIDEPORTIVO PISTA `````.......................1 hora````..................25,55 euros 

ALQUILER PISTA DE PADEL ```````.......................1,5 horas`...................`.......6,13 euros 

Pistas           Campo de Fútbol 

SUPLEMENTO POR LUZ ARTIFICIAL````....`....................2,17 euros`.`................5,42 euros 

CURSOS DE NATACIÓN CURSOS EN JULIO`.`..``.................................`..`..`.. 25,55 euros 

CURSOS EN AGOSTO`.`..``.`.........................................................................``..18,40 euros 

Los cursos de natación a los que se hace referencia son los siguientes:

*Niños a partir de 4 años````````...............................```.. Quincena 

*Adultos`````````````````.......................................Quincena 

*Aquafitness```````````````.``...............................Mensual 

*Club de natación`````````````.`..................................Mensual 

*Niños de 2 a 3 años````````````.`.................................Mensual 

*Bebés (Hasta 2 años)````````..........................................`... Mensual 

1. Los sujetos pasivos que sean jubilados o pensionistas pagarán el 50% de la tarifa establecida con carácter general. 

2. Estarán exentas todas las personas discapacitadas física o psíquicamente con cualquier grado de minusvalía. 

3. En las actividades cuya prestación se realice con carácter trimestral o por temporada los usuarios que efectúen su ins-
cripción con posterioridad al inicio de las mismas abonarán la parte proporcional de la cuota tributaria de la tasa correspon-
diente al periodo que reste para la finalización del curso o temporada. 

4. Los usuarios pertenecientes a las Escuelas Deportivas, tendrán derecho a las siguientes prestaciones: 

-Utilización de las instalaciones deportivas de forma gratuita respetando el horario de actividades. 

-Asesoramiento de Técnicos Deportivos. 

-Participación en actividades, cursos y campeonatos organizados por los servicios deportivos municipales. 

5. Los desempleados que se encuentren en posesión del carné de paro contarán con una reducción de las cuotas de los
servicios de un 25% siempre que dicha circunstancia concurra, al menos, durante el mes previo a la solicitud de la referida
reducción, sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente párrafo. Esta reducción será compatible y acumulable a otras que
puedan proceder. 

La referida reducción se aplicará previa presentación trimestral de la documentación oficial que acredite el mantenimiento
de su situación de desempleado. 

Esta reducción se aplicará bien en el momento de la inscripción (en el caso de que la documentación se presente antes el
inicio de la temporada o de la prestación de una nueva actividad) o a partir de la siguiente cuota que corresponda abonar
posterior a la fecha de presentación de dicho documento, y a petición del interesado. 

Las mencionadas reducciones únicamente podrán ser de aplicación sobre los siguientes servicios: 

*Clases de aerobic 

*Clases de pilates 
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*Clases de aerobic+clases de pilates 

*Clases de Padel 

*Clases de atletismo 

*Clases de spinning 

6. Uso gratuito del polideportivo siempre que estén libres, es decir no ocupados, estén dentro del Polideportivo municipal y
en los horarios que fijen cada año los responsables de los servicios deportivos municipales.

GRATIS: Pista de Fútbol-Sala Pista de Baloncesto Pista de Frontón Pista de tenis y frontón exterior 

7.-Exención de la cuota del tercer hermano que esté matriculado en este servicio, siempre y cuando tenga menos de 18
años. 

ARTÍCULO 7. NORMAS DE GESTIÓN. 

El ingreso de las cuotas o abonos anuales, semestrales o mensuales se realizará por régimen de autoliquidación, en virtud
del artículo 27.1 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. El resto de servicios, por su propia naturaleza, se podrán gestionar por el sistema
de tique o entradas previas que se soliciten en la taquilla correspondiente. 

ARTÍCULO 8. INFRACCIONES Y SANCIONES. 

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
en concreto los artículos 183 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen. 

DISPOSICIÓN FINAL. 

La presente modificación de la Ordenanza fiscal, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente de publicación del texto integro de la ordenanza, perma-
neciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.

38. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA
A DOMICILIO. 

Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, modificada por la Ley 1/2012 de 21 de Febrero,
de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, regula la organización y ges-
tión de los servicios sociales entre la Comunidad Autónoma y las Corporaciones Locales. 

CAPÍTULO I.- Disposiciones generales. 

Artículo 1. Objeto. De conformidad con lo previsto en los artículos 41 y 127 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 y demás normativa de Régi-
men Local, se establecen los precios públicos por el servicio de ayuda a domicilio y por el servicio de comida a domicilio,
así como la participación económica de los usuarios, regulada por el Decreto 30/2013, de 6 de junio, de régimen jurídico
de los servicios de atención domiciliaria. 

Artículo 2. Precios de los servicios. 

1. El precio de la hora ordinaria (de lunes a sábado) del servicio de ayuda a domicilio será calculado para cada persona
usuaria en función de su capacidad económica, sin que pueda ningún ciudadano ser excluido del ámbito de los mismos por
no disponer de recursos económicos. 

2. El precio/hora de la ayuda a domicilio prestada en domingos y festivos tiene un incremento del 33%. 

3. El coste-hora del servicio de ayuda a domicilio será de: 11,24 €/hora. 

4. El coste por el servicio de comida a domicilio será de: 5,50 €. 

Artículo 3. Obligación de pago. La obligación de pagar el precio público regulado en esta Ordenanza nace desde el inicio
de la prestación. Esta obligación no existirá durante el tiempo de suspensión del servicio correspondiente. 

Están obligadas al pago las personas a quienes se les reconozca la condición de usuarios del Servicio de Ayuda a
Domicilio/Comida a Domicilio a petición expresa de las mismas, así como aquellas otras que ostenten su representación
legal. 
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