
 

  

 ORDENANZA FISCAL Nº 9 
 PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PISCINAS. 

 
 
Artículo 1.- Concepto. 
 

 De  conformidad con lo previsto en el artículo 57, en relación con el artículo  20,  ambos del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este 
Ayuntamiento establece  la tasa por la prestación de los servicios de casas de  baños, duchas, piscinas e instalaciones 
análogas especificadas en las tarifas contenidas  en el apartado 2 del artículo 3º siguiente, que se  regirá por la presente 
Ordenanza. 
 
Artículo 2.- Obligados al pago. 

 Están  obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza quiénes  se  beneficien  de los servicios o 
actividades,  prestados  o realizados por este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior. 
 
Artículo 3.-  Cuantía. 
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente, para 

cada uno de los distintos servicios o actividades. 
 
2. Las tarifas de esta tasa respecto al acceso a las piscinas de verano serán las siguientes: 
CATEGORÍAS 
i. Adultos  ( de 18 años ó más) 
ii. Juveniles  (de 14  hasta 17 años) 
iii. Infantiles (de 6 hasta 13 años) 

Tarifas diarias:  

EMPADRONADO NO EMPADRONADO 

ADULTO JUVENIL INFANTIL ADULTO JUVENIL INFANTIL 

LABORABLES 4,80 € 4,00 € 3,60 € 6,00 € 5,00 € 4,50 € 

FESTIVOS 7,20 € 4,80 € 3,60 € 9,00 € 6,00 € 4,50 € 

Tarifas de abono: 

EMPADRONADO NO EMPADRONADO 

ADULTO JUVENIL INFANTIL ADULTO JUVENIL INFANTIL 

JUNIO 15,00 € 9,00 € 6,00 € 18,75 € 11,25 € 7,50 € 

JULIO 30,00 € 18,00 € 12,00 € 37,50 € 22,50 € 15,00 € 

AGOSTO 30,00 € 18,00 € 12,00 € 37,50 € 22,50 € 15,00 € 
 
3. Bonificaciones especiales: 
a. Miembros de familia numerosa acreditados: 20% de bonificación en todas las categorías. 
b. Pensionistas: 40%  de bonificación. 
c. Desempleados 2 años de antigüedad con carga familiares: 20% de bonificación. 
 
4. Hamacas de descanso……………………………………………………. 1,00 €/día. 

 
5. El horario de las instalaciones de las piscinas de verano es de 12:00h a 20:00h en los meses de Julio y Agosto. 
 
Artículo 4.- Obligación de pago. 
 1. La  obligación  de  pago  de la tasa  regulada  en  esta Ordenanza  nace  desde  que  se preste o  realice  
cualquiera  de  los servicios  o  actividades especificados en el artículo 2º. 



 

 2. El pago de la tasa se efectuará en el momento de entrar al recinto  de  que se trate. 
 
Artículo 5. Exenciones. 

Estarán exentos del pago del precio público regulado por la presente ordenanza los siguientes sujetos pasivos: 
• Menores de seis años acompañado de padres / tutores legales. 
• Discapacitados acreditados con un mínimo del 33%. 
• Jubilados.  

 
DISPOSICIÓN FINAL 

La  presente  Ordenanza  Fiscal,  cuyo acuerdo de aprobación ha sido declarado definitivamente adoptado mediante 
Resolución de Alcaldía núm. 381/2005, de 18 de julio, entró en vigor al día siguiente de su publicación en el  "Boletín  
Oficial" de la provincia núm. 185, de 11 de agosto de 2005, y será de aplicación a  partir de ese día,  permaneciendo  en  
vigor  hasta  su modificación o derogación expresa. 


