
 

 

ORDENANZA Nº 22 REGULADORA DE PRECIOS PUBLICOS POR 

PRESTACION DE SERVICIOS Y REALIZACION DE ACTIVIDADES 

SOCIOCULTURALES, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE ESPARCIMIENTO. 

 

Artículo 1.— De conformidad con lo previsto en los artículos 127 y 41 y siguientes del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2.004,se establecen los precios públicos por prestación de los 

servicios o realización de actividades administrativas que a continuación se indican: 

1.- Prestaciones de servicios para actividades socioculturales, culturales y de 

esparcimiento. 

2.- Prestaciones de servicios para actividades deportivas. 

 

Artículo 2.— Estarán obligados al pago de los Precios Públicos regulados en esta 

Ordenanza Reguladora quienes se beneficien de los servicios o actividades por los que 

deban satisfacerse aquellos. 

 

Artículo 3.— 1. La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la 

prestación del servicio o la realización de la actividad, si bien se podrá exigir el depósito 

previo de su importe total o parcial. 

2. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad 

no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente. 

Ordenanza 

Artículo 4.— La cuantía que corresponda abonar por la prestación de cada uno de los 

servicios a que se refiere esta Ordenanza Reguladora, se determinará según cantidad fija o 

en función de los elementos o factores que se indiquen en los respectivos epígrafes. 

 



 

 

Artículo 5.- Tarifas: 

 

I. Prestaciones de Servicios para actividades socioculturales, culturales y de esparcimiento: 

 - Asistencia a Ludoteca, Anual:                                                  80€/asistente  

 - Asistencia a Ludoteca, Semana Santa:                                      10€/asistente  

            - Asistencia a Ludoteca, Verano:                                                65€/asistente 

            - Asistencia a Ludoteca, Navidad:                                               20€/asistente 

 

II. Prestaciones de Servicios para actividades deportivas: 

 

- Asistencia a Gimnasia de Mantenimiento Adultos:               15€/mes. 

- Asistencia a Gimnasia Mantenimiento Pilates:                      15€/mes 

- Asistencia a Escuela Multideporte:                                          0€/mes  

- Asistencia a Cursos Natación:                                                 12€/curso            

            -     Asistencia a Clases Batuka:                                                    15€/mes 

 -     Asistencia a Clases Tenis:                                                       12€/curso 

 -     Asistencia a Clases Patinaje:                                                   12€/mes 

            -     Asistencia a Clases Yoga:                                                       15€/mes 

            -     Asistencia a Clases Batuka Infantil:                                         6€/mes 

            -     Asistencia a Clases de Psicomotricidad:                                  6€//mes 

                

Disposiciones finales 

Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, serán de aplicación las 

normas contenidas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.004, Ley General Tributaria y Reglamento 

General de Recaudación. 

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán en 

vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a 

aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, 

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.  

 


