
AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA 
 

ORDENANZA FISCAL NÚM. 21, REGULADORA DE LA 

TASA POR LA UTILIZACIÓN DE LAS PISCINAS Y DE LAS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL LOS OLIVARES 

  

Fundamento y régimen 

Artículo 1.º El Ayuntamiento de La Joyosa, conforme a lo autorizado por el artículo 

106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 o) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

reguladora de las Haciendas Locales, establece la tasa por la utilización de las piscinas 

y de las instalaciones deportivas sitas en el complejo deportivo municipal "Los 

Olivares", que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/88 citada. 

 

Hecho imponible 

Art. 2.º Constituye el hecho imponible de este tributo: 

a) El uso de las piscinas municipales. 

b) El uso de las instalaciones deportivas del complejo deportivo municipal. 

 

Devengo 

Art. 3.º La obligación de contribuir nacerá desde que la utilización se inicie mediante 
la entrada al recinto, previo pago de la tasa. 

 

Sujetos pasivos 

Art. 4.º Están obligados al pago las personas naturales usuarias de las instalaciones. 

 

Base imponible y liquidable 

Art. 5.º 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 
instalaciones. 

 

Cuota tributaria 

Art. 6.º  

Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 

1. Entrada diaria de lunes a viernes: 

? De 0 a 8 años: 0 euros. 
? De 9 a 14 años: 2 euros. 

  



2. Entrada de sábados, domingos y festivos: 

? De 0 a 8 años: 0 euros. 
? De 9 a 14 años: 3,5 euros 

3. Abonos de temporada:  

3.2. Trimestral:  

-De 9 a 14 años, 56,25 euros.  
-De 15 a 60 años, 81,25 euros.  
-Mayor de 60 años, jubilados y minusválidos, 31,25 euros.  

3.3. Anual:  

-De 9 a 14 años, 56,25 euros.  
-De 15 a 60 años, 81,25 euros.  
-Mayor de 60 años, jubilados y minusválidos, 31,25 euros.  

4. Abono familiar anual:  

-Pareja sin hijos, 100 euros.  
-Con hijos entre 0 y 8 años, 100 euros.  
-Con hijos entre 9 y 18 años, 100 euros, más 31,25 euros por cada hijo.  
-Con hijos mayores de 18 años, 100 euros, más 50 euros por cada hijo.  
-Parejas mayores de 60 años, jubilados y minusválidos, 40 euros.  

Para familias monoparentales, el importe del abono será del 50% de la tarifa fijada 

para la pareja, manteniéndose el mismo importe por cada hijo.  

Para los empadronados en el municipio se establece una bonificación del 20% en las 
tarifas de los abonos.   

5. Reserva de pistas para equipos de fútbol sala y baloncesto: 

-Pistas polideportivas exteriores, 15 euros por hora.  
-Pistas interiores Pabellón Polideportivo, 25 euros por hora.  
-Pistas interiores Pabellón Polideportivo, reserva para tres o más meses, 20 euros 

por hora.  
-Reserva Pabellón para eventos particulares, 70 euros.  

De utilizarse el aire acondicionado o la calefacción el importe de la reserva será de 

120 euros.  

Las cuotas se recaudarán en el momento de entrar en el recinto, salvo las de los 

abonos, que se recaudarán en las oficinas municipales con arreglo a las normas 

contenidas en el artículo siguiente. 

-Se establece para estos usos una fianza de 100 euros, a depositar en el momento 

de efectuar la reserva, que será devuelta previa solicitud del depositante una vez 

finalizado el uso reservado y comprobada la inexistencia de desperfectos en las 
instalaciones. 

Normas de gestión 



Art. 7.º Tendrán la consideración de abonados de las instalaciones quienes lo 

soliciten al Ayuntamiento en instancia dirigida a la Alcaldía, haciendo constar edad y 

domicilio de cada persona. La cualidad de abonado 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 carné, que dará derecho a la utilización de las instalaciones previo 
abono de la cuota correspondiente. 

A efectos de verificación de los datos de la instancia y si así fuera requerido por la 

Alcaldía, 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. 

Los abonados deberán satisfacer sus cuotas como tales con carácter previo a la 

expedición del correspondiente carné. En el caso de renovaciones, deberá abonarse 

el importe correspondiente dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, 

trimestre o año, por adelantado. 

 

Infracciones y sanciones tributarias 

Art. 8.º 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 

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley 

39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales; Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y demás disposiciones de 

aplicación sobre régimen local. 

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor una vez que se haya publicado 

íntegramente el acuerdo definitivo de aprobación y el texto de la misma en el BOPZ, 
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa. 

  

MODIFICACION: BOPZ Nº 300 de 31 de diciembre de 2015 

  

  

 


