
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE PISCINA, BAÑOS, DUCHAS Y PRÁCTICA DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, INCLUIDO PABELLÓN

CUBIERTO.

Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza.

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, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 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, de conformidad con lo previsto en
los artículos  15 a 19 del mismo Texto Legal,  el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, acuerda
establecer el precio público  por la prestación de los servicios de piscina, baños, duchas y práctica de
actividades deportivas en el Polideportivo Municipal, incluido Pabellón Cubierto,  especificadas en los
epígrafes contenidos en artículo 6º, así como el uso de dicho recinto municipal, que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 41 a 47 y 57  del
citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2º. Hecho Imponible.

Constituye  el  hecho  imponible   la  prestación  de  los  servicios  de  piscina,  baños,  duchas  y
práctica de actividades deportivas, en el Polideportivo Municipal, incluido Pabellón cubierto, así como
los aprovechamientos  del recinto de las instalaciones  deportivas previstos en el  epígrafe quinto del
artículo 6º de la presente Ordenanza.

Artículo 3º. Sujetos Pasivos.

Están obligados al pago, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
solicitantes de los respectivos servicios o actividades municipales regulados en esta Ordenanza, y los
que resulten beneficiados o afectados por los mismos.

Artículo 4º. Responsables.

1.-  Responderán  solidariamente  de  las  obligaciones  tributarias  del  sujeto  pasivo  las  personas  o
entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios las personas o entidades que señala el artículo 43 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

3.- La responsabilidad se exigirán en todo caso, en los términos y  con arreglo al procedimiento previsto
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las normas dictadas en desarrollo de la
misma.
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Artículo 5º. Exenciones, Reducciones y Bonificaciones.

Sobre el precio público establecido, sólo se aplicarán las siguientes exenciones:

a) Las  actividades  propias  y/u  organizadas  por  el  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,
incluyendo convocatorias oficiales de acceso a empleo público, actividades deportivas dentro del
ámbito profesional de empleados públicos municipales (policía local, protección civil, bomberos y
similares), a excepción de las tipificadas en esta Ordenanza.

b) Las actividades promovidas por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y/o en régimen de
colaboración con él, a excepción de las tipificadas en esta Ordenanza.

c) Los  centros  de  enseñanza,  públicos  o  concertados,  que  no  dispongan  de  instalaciones
deportivas cubiertas o al aire libre, debidamente justificado, para el desarrollo de las clases de
Educación Física,  dentro del horario escolar,  y soliciten el  uso de las instalaciones deportivas
municipales para el cumplimiento de la normativa educativa, con la excepción de las piscinas,
siempre que lo permita la programación de actividades realizada por el Área de Deportes.

Artículo 6º. Base Imponible, Liquidable, Cuotas y Tarifas.

1.- La base imponible de los precios públicos será igual a la liquidable.

2.- Las cuotas tributarias se determinarán por aplicación de las siguientes tarifas:

Epígrafe Primero. Socios-abonados (cuotas trimestrales).

01 Infantil. 3,00 €

02 Estudiantes. 6,00 €

03 Adultos. 12,00 €

04 Pensionistas. 6,00 €

05 Familiar (todos los miembros de la unidad familiar). 24,00 €

Epígrafe segundo. Piscina.

a) Niños. Día. 1,00 €

b).- Adultos. Día (De lunes a viernes). 1,00 €

b) Adultos. Día. (Sábados, domingos y festivos). 3,00 €

c) Curso de natación (cuota mensual). 21,00 €

d) Temporada de piscina (abono mensual).

c). Abono infantil. 15,00 €

d) Abono adulto. 30,00 €

e) Campus de verano (cuota mensual). 21,00 €
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Epígrafe tercero. Instalaciones deportivas.

ABONADOS NO ABONADOS.

1. Tenis. (una hora).

b. Niños. 1,00 € 2,00 €

c. Adultos. 2,00 € 4,00 €

d. Con luz. 3,00 € 5,00 €

2. Aeróbic. Cuota mensual. 13,00 € 26,00 €

3. Gimnasia. Cuota mensual. 13,00 € 26,00 €

4.  Kárate.  Cuota
mensual.

e. Niños 13,00 € 26,00 €

f. Adultos. 17,00 € 34,00 €

5. Pista automodelismo. 6,00 € 12,00 €

6.- Alquiler pistas pabellón (una hora). Con luz. 27,00 €

Sin luz. 21,00 €

7. Sauna (por cada uso). 5,00 € 10,00 €

8. Alquiler de pistas exteriores (una hora). 5,00 € 10,00 €

9. Alquiler del campo de
fútbol (una hora).

j. Futbol 11. Con luz. 60,00 €

Sin luz. 40,00 €

k. Fútbol 7. Con luz. 36,00 €

Sin luz. 28,00 €
     
     El tiempo necesario para la preparación del espacio deportivo se entiende incluido también en el
tiempo de reserva.

10. Alquiler  pistas de padel (una
hora y media).

Con luz. 6,00 € 8,00 €

Sin luz. 4,00 € 6,00 €
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Epígrafe cuarto. Escuelas deportivas. Cuota mensual. 

a) Baloncesto. 5,00 €

b) Balonmano. 5,00 €

c) Voleybol. 5,00 €

d) Psicomotrocidad-predeporte. 5,00 €

e) Gimnasia rítmica. 8,50 €

f) Tenis.

g. Hasta 18 años. 18,00 €

h. Mayores de 18 años. 30,00 €

g) Futbol. 15,00 €

h) Patinaje. 8,50 €

i) Equipo de natación de competición (Campaña de verano). 13,00 €

J) Equipo de gimnasia rítmica de competición (cuota mensual). 13,00 €

Epígrafe quinto. Otros aprovechamientos.

a) Tramitación de expediente para la utilización temporal de parte del
dominio público del polideportivo municipal para usos publicitarios,
divulgativos,  cinematográficos,  televisivos  u  otros  de  naturaleza
análogos, como espectáculos,  con fines  comerciales  o lucrativos,
que supongan una utilización especial del dominio público local de
las instalaciones,  por cada uso especial  y por cada día en que se
realice.

138,11 €

b) La  utilización  temporal  de  parte  del  dominio  público  del
polideportivo  municipal  para  usos  publicitarios,  divulgativos,
cinematográficos, televisivos u otros de naturaleza análogos, como
espectáculos, con fines comerciales o lucrativos, que supongan una
utilización especial del dominio público local del polideportivo: por
cada uso especial y por cada día en que se realice.

245,79 €

c) Tramitación  de  expediente  para  cualquier  otra  autorización  o
licencia no comprendida en las tarifas anteriores, que suponga una
autorización especial  del dominio público local  del polideportivo:
por cada uso especial y por cada día en que se realice.

138,11 €

d) Cualquier otra autorización o licencia no comprendida en las tarifas
anteriores,  que  suponga  una  autorización  especial  del  dominio
público local del polideportivo: por cada uso especial y por cada día
en que se realice.

245,79 €
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Artículo 7º. Período Impositivo y Devengo.

1.-  El período impositivo coincidirá con el tiempo invertido en la prestación de los servicios
regulados en esta Ordenanza, excepto cuando se trate de la modalidad de socio-abonado, en cuyo
caso coincidirá con el día primero de cada periodo señalado en las tarifas de socio-abonado.

2. Se  devenga  el  precio  público  y  nace  la  obligación  de  contribuir  cuando  se  inicie  la
prestación de los servicios municipales de piscina, duchas y práctica de actividades deportivas, en
el  Polideportivo Municipal, incluido el pabellón cubierto.

3. Tratándose de socios-abonados, el día primero de cada trimestre.

4. Las bajas de los usuarios en las distintas actividades desarrolladas en las instalaciones
deportivas,  habrán de ser  realizadas  por escrito  en  el  Registro  General  del  Ayuntamiento  y
surtirán efectos a partir del mes siguiente al que se realice el trámite, su incumplimiento conlleva
la obligación de pago del precio público que corresponda.

5. Cuando por causa no imputable al sujeto pasivo, los servicios regulados en la presente
Ordenanza no se presten, procederá la devolución del precio público abonado, además de, en los
siguientes supuestos:

a).- Cuando no se hubiera participado en la actividad por estar cubierto el cupo de participantes.

b).-  Por  enfermedad  grave  del  usuario  que  le  dificulte  la  práctica  deportiva,  debidamente
justificada mediante certificado médico ante los servicios administrativos del Área de Deportes.
El importe de la devolución será prorrateado    atendiendo    a    los     servicios  realmente
prestados  durante el perído de que se trate con anterioridad a la enfermedad.

Artículo 8º. Normas Recaudatorias.

1.- Formas de pago: Los usuarios podrán utilizar las siguientes modalidades de pago por el
acceso y uso de los servicios deportivos municipales:

a) Ingreso directo en la c/c. del Ayuntamiento que se determine por el Área de Hacienda.
b) Transferencia bancaria a la c/c. que se determine por el Área de Hacienda.
c) Pago con tarjeta bancaria a través de la web (On-Line).
d) Pago con tarjeta bancaria a través de TPV.
e) Domiciliación bancaria.

2.-  Como  norma  especial  de  recaudación,  el  ingreso  de  las  mensualidades  de  las
actividades o servicios a que se refieren los epígrafes Primero, Tercero (subepígrafes 2, 3 y 4) y
Cuarto,  del  artículo  6ºde  la  presente  Ordenanza  Fiscal,  se  efectuará  mediante  domiciliación
bancaria, conforme a la relación de inscritos remitida a la Recaudación Municipal, dentro de los
cinco primeros días de cada mes, por el responsable del servicio, con el Visto Bueno del Delegado
Municipal.

5



3.- Los precios públicos a que se refieren los epígrafes Segundo y Tercero (subepigrafes 1,
6,  7,  8,  9  y  10)   y  Quinto  del  artículo  6º  de  la  Ordenanza  Fiscal  se  exigirá  en  régimen de
autoliquidación, mediante ingreso en cualquiera de las formas recogidas en el apartado 1º del
presente artículo, a excepción de la domiciliación bancaria, cuyo resguardo acreditativo deberá
acompañarse a la solicitud de la prestación de los servicios, que no se disfrutarán hasta tanto no
quede acreditado el pago.

4.- El impago de una cuota de las contenidas en el Epífrafe Primero, del artículo 6º de la
presente Ordenanza, dará lugar a la pérdida de la condición de socio-abonado.

5.-  Los organizadores  de  eventos  o  espectáculos,  abonarán por anticipado,  a  modo de
garantía, un 10 por 100 de la valoración económica del uso autorizado.

Artículo 9º. Inspección. 

La inspección se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General  Tributaria,  en  las  demás  leyes  del  Estado  reguladoras  de  la  materia,  así  como  en  las
disposiciones dictadas para su desarrollo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 11 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo.

Artículo 10º. Infracciones y Sanciones Tributarias.

1.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a
las mismas corresponda en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y en las disposiciones que la complemente y la desarrollen.

2.- La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las
cuotas devengadas no prescritas.

3.- En todo lo no previsto en la presente Ordenanza Fiscal, será de aplicación lo establecido en
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley General Tributaria, Ley
58/2003,  de  17  de  diciembre;  Real  Decreto  939/2005,  de  29  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento General de Recaudación, y demás normas que las complementen y desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial  de  la  Provincia,  y  será  de  aplicación  a  partir  del  día  siguiente  a  dicha  publicación,
permanenciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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APROBACIÓN PROVISIONAL. 25/09/14

PUBLICACIÓN  B.O.P. 06/10/14, Número 232

PUBLICACIÓN PERIÓDICO. 09/10/14. El Correo de Andalucía.

FIN EXPOSICIÓN PÚBLICA. 14/11/14

APROBACIÓN DEFINITIVA. DECRETO 717/14, de 17 de noviembre.

PÚBLICACIÓN ÍNTEGRA EN B.O.P. 21/11/14. Número 270.

ENTRADA  EN  VIGOR 21/11/14

FECHA DE APLICACIÓN. 22/11/14
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