7
ÜH.DENAhTZA

TISCAL

}TUM I

20 1

HACIE}{I}A MLI}üCIPAL
PREcroPUBLrcoiifiEffii¡3B'9#-rrigvIcrosDELAS
En uso de las facultades concedidas en los arts. 133.2

y

142 de la Constitución, artlculo 106 de la

LeyT/l9S5,de2deabril,ReguladoradelasBasesdelRégimenLoeaT,y

enlosarts. 15al94lysiguientes

del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
212004 de 5 de fr&rzo, este Ayuntamiento establece el'?recio público por la utilización de instalaciones

deportivas municipales", cuyas noñnas reguladoras se contienen en la presente Ordenanza Fiscal, sin
perjuicio de la aplicación para lo no preüsto en la misma, de lo dispuesto en la Ordenanza General.

ARTICULO

1.

- NATT]RALEZA, OBIETO Y FUNDAMENTO

El Precio Riblioo que se regula en esh O¡denanzarecae sobre los acüos de utilización de las instalaciones
deportivas municipales y los servicios prestados por el mismo.

ARTICULO 2.. OBLIGADOS AL PAGO
Están obligados al pago de precio público regulado en esta Ordenanza las personas fisicas o
jurídicas que se beneficien de los servicios o actividades prestados o realizados por el Patronato
Municipal de Deportes, en las instalaciones deportivas municipales.

ARTICT'LO3. - TARIF'A
La percepción del precio publico regulado en esta Ordenanza queda sujeta a la siguiente tarifa:

UTILIZACIÓN DE PISCINAS.
Por cada día;

años
años....

Adultos entre 18 y 65

.....................2,50 €

Menores de 18
Mayores de 65 años, jubilados y
Bono de 15 usos:
Adultos enfie 18 y 65
Menores de 18 años
Mayores de 65 años, jubilados y
Bonos..indiüduales % tenporada:
Adultos entre 18 y 65
Menores de 18
Mayores de 65 años, jubilados y
B onos individuales temporada:
Adultos entre 18 y65
Menores de 18
Mayores de 65 años,
Bonos familias % temporada (15-6/31-7 o 1-8i15-9):

pensionistas..........

...... 1,60 €
.... 1,80 €

años......
....
pensionistas..........

............24,00 €

años......
años....
pensionistas..........

19,00 €
.-12,50G

años......
años....
jubiladosypensionistas

... 16,00
.

€

18,00 €

. 14,00

€

............31,00€
... 20,00

€

...........22,00e

titulares

..............28,00 €
De 4 titrlmes e,n ade1ante....................... Increme,rto de 3,00 € pot cada mienibro de la unidad familiar
B onos familias teru¡orada:
Hasta 4

titulares
adelante....

Hasta 4
..............50,00 €
De 4 tiürlares en
Incremento de 3,00 € por cada miembro de la unidad familiar
Se entenderá por unidad familiar, a los efectos de poder obtener los abonos familiares:
- Los Cónyuges no sepmados legalmente y los hijos no enrancipados.
- El padre o la madre y los hijos no emancipados.
Nadie podná formar parte de 2 unidades familiares.
Cursos de Natación; (Iniciación yperfeccionamienüo.

l0

clases, quince dras)

Abonados

No Abonados

Adultos

17,00 €

23,ü0 €

Niños

12,üü €

18,00 €

