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SECCIÓN SEXTA

Núm. 4193

AYUNTAMIENTO DE ALFAMÉN

Transcurrido el plazo de exposición pública marcado por el artículo 17 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 por el artículo 49 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, del acuerdo de aprobación 
provisional del expediente de aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por utilización de piscinas, gimnasio y otras instalaciones municipales análogas, 
sin que se hayan presentado reclamaciones al mismo, se entiende definitivamente 
aprobado el expediente, con lo que procede la publicación íntegra de dicho acuerdo 
en el BOPZ.

La Ordenanza entrará en vigor conforme a lo establecido para la misma. Contra 
ellas cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos 
establecidos por la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Queda aprobada definitivamente la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
utilización de piscinas, gimnasio y otras instalaciones municipales análogas, de forma 
que el texto queda como sigue:

orDenanza Fiscal regulaDora De la tasa Por utilización De Piscinas,
gimnasio y otras instalaciones municiPales análogas

Se procede a dar una nueva redacción a los siguientes artículos:
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
El Ayuntamiento de Alfamén, 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) 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, 
establece la tasa por la utilización de piscinas, gimnasio y otras instalaciones municipales 
análogas, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 16 de la citada Ley.

Art. 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de este tributo la prestación del servicio público 

que permite:
a) El uso y disfrute de la piscina municipal.
b) El uso y disfrute del gimnasio municipal.
c) El uso y disfrute de las pistas de tenis.
d) El uso y disfrute del frontón.
e) El uso y disfrute de las demás pistas polideportivas.
f) Otras instalaciones análogas.
Todo ello de acuerdo a las tarifas reflejadas en el artículo 6 de la presente 

Ordenanza.
Art. 3. Devengo.
La obligación de contribuir nacerá desde la entrada al recinto previo pago de la tasa.
Art. 4. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físi-

cas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de Ley 58/2003 
que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio que constituye el 
hecho imponible de la tasa.

Art. 5. Base imponible.
Se tomará como base imponible de la tasa el número de personas que usen y 

disfruten los servicios en las referidas instalaciones municipales cuando estas perma-
nezcan abiertas.
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Art. 6. Cuota tributaria.
Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
Epígrafe primero: Piscinas municiPales:
• Entrada días laborables:
 Importe en euros

—De 4 a 11 años 13,00
—De 12 a 15 años 3,50
—Desde 16 años 4,50
—Desde 65 años o pensionistas 3,50

• Entrada días festivos:
 Importe en euros

—De 4 a 11 años 3,50
—De 12 a 15 años 4,00
—Desde 16 años 5,00
—Desde 65 años o pensionistas 4,00

• Abono de 10 días:
 Importe en euros

—De 4 a 11 años 14,00
—De 12 a 15 años 20,00
—Desde 16 años 30,00
—Entrada desde 65 años o pensionistas 20,00

• Abono de temporada:
 Importe en euros

—De 4 a 11 años 18,00
—De 12 a 15 años 28,00
—Desde 16 años 40,00
—Desde 65 años o pensionistas 28,00

Epígrafe segundo: gimnasio municiPal:
 Importe en euros

—Entrada diaria 3,00
—Bono mensual 20,00
—Bono agosto 10,00
—Bono trimestral 45,00
—Bono anual 150,00

Los abonos de diez días para las piscinas municipales son para el año natural y 
podrán ser transferibles respetando los rangos de edad. 

La condición de pensionista se acreditará mediante copia de la prestación o de 
la tarjeta de la Seguridad Social vigente. 

Las cuotas se recaudarán en el momento de entrar al recinto, o habiendo depo-
sitado previamente el importe en las entidades bancarias de la localidad.

Art. 7. Beneficios aplicables.
Se establecen las siguientes bonificaciones:
—Bonificación por familia numerosa (en piscina y gimnasio).
—Bonificación del 20% por unidad familiar con el reconocimiento de familia 

numerosa. Esta bonificación será otorgada previa acreditación de dicha circunstancia.
Art. 8. Devengo.
La obligación de contribuir nacerá desde que se efectúe la entrada al recinto, 

previo pago de la tasa.
Art. 9. Normas de gestión.
Tendrán la consideración de abonados de las instalaciones quienes lo soliciten 

al Ayuntamiento en instancia dirigida al alcalde haciendo constar edad y domicilio, 
acompañando una fotografía tamaño carné por persona. La cualidad de abonado será 
otorgada por la Alcaldía, una vez comprobado que la solicitud reúne todas las condi-
ciones exigidas y que existe cupo suficiente para la capacidad de las instalaciones, 
extendiéndose en el este caso el correspondiente carné, dará derecho a la utilización 
de las instalaciones polideportivas abonando su cuota.
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A efectos de verificación de los datos de la instancia será necesaria la exhibición 
de libro de familia o DNI.

La pérdida o extravío del carné que suponga la emisión de un duplicado supondrá 
2,50 euros al usuario.

Art. 10. Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, ade-

más de los previsto en esta Ordenanza, se estará a los dispuesto en los artículos 181 
y siguientes de la Ley General Tributaria 58/2003 y artículo 12 y siguientes del Regla-
mento General de Recaudación y su normativa de desarrollo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Se deroga la ordenanza fiscal número 14, reguladora de la tasa por la utilización 
de piscinas e instalaciones municipales análogas.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en 
sesión celebrada el 6 de mayo de 2020 entrará en vigor a partir de la publicación de 
su aprobación definitiva en el BOPZ, permaneciendo vigente hasta su modificación o 
derogación expresa.

Alfamén, a 25 de junio de 2020. — El alcalde, Juan José Redondo Aínsa.


