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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DE LOS 

SERVICIOS DE CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIONES 

DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS.- 

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 133.2 y 144 de la 

Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora 

de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

16 y 20 y siguientes, especialmente el art. 20.4.o) del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el Texto Refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por 

prestación de los servicios de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones 

deportivas y otros servicios análogos", que se regirá por la presente Ordenanza 

Fiscal.  

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE 

Constituye el hecho imponible de esta Tasa la prestación por este 

Ayuntamiento de los servicios de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones 

deportivas y otros servicios análogos recogidos en esta Ordenanza. 

ARTÍCULO 3.- SUJETOS PASIVOS. 

Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas que soliciten o se 

beneficien de la prestación de los servicios regulados en las tarifas de esta 

Ordenanza. 

  

ARTÍCULO 4.- RESPONSABLES 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, 

las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley 

General Tributaria. 

ARTÍCULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA  

La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las 

tarifas contenida en los apartados siguientes. 

A. PISCINA MUNICIPAL: 

  - ADULTOS: 

       - Día laboral:                                   2,00 € 

       - Sábado, domingo o festivo:             2,50 € 

       - Abono semanal:                            10,00 € 
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  - INFANTILES Y MAYORES 65 AÑOS: 

       - Día Laboral:                                    1,00 €  

       - Sábado, domingo o festivos:              1,50 € 

       - Abono semanal:                               5,00 € 

- Personas con grado de minusvalía igual o superior al 33 %: Entrada 

Gratuita 

 

B. INSTALACIONES DEPORTIVAS 

- Expedición  “Carnet de deporte” (anual) : 15 €  

- Por cada hora de utilización o fracción mínima de 15 minutos, los 

beneficiarios deberán abonar las siguientes  cantidades: 

 Pabellón Municipal:  8,00 € (Sin luz); 10,00 € (Con luz) 

 Pista de tenis Pabellón: 2,50 € por persona 

 Pista de césped artificial: 8,00 € (Sin luz); 10,00 € (Con luz) 

 Pista de padel: 8,00 € (Sin luz); 10,00 € (Con luz) 

 Pista de voley playa: 6,00 € (Sin luz); 8,00 € (Con luz) 

 Campo de fútbol 11: 60,00  € (Sin luz); 66,00 € (Con luz) 

 Campo de fútbol 7: 36,00  € (Sin luz); 42,00 € (Con luz) 

 Pistas exteriores: 0,00 € 

Las personas en posesión del “Carnet de deporte” obtendrán un descuento 

del 50% sobre las anteriores tarifas. 

 

ARTÍCULO 6º.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES  

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa. No 

obstante, no están sujetas a la tasa recogida en esta Ordenanza la utilización de las 

instalaciones de referencia que se efectúen dentro de competiciones organizadas 

por el Ayuntamiento o por la Universidad Popular de la localidad, por los Centros 

Escolares de Primeria o IES o en colaboración con cualquier tipo de asociación 

deportiva, que se ajustarán a un horario especial o un programa preestablecido y 

con la conformidad previa del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 7º.- DEVENGO 

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se solicite el 

acceso a las instalaciones de referencia a efectos de su utilización conforme a su 

naturaleza.  



 Excmo. Ayuntamiento de Calzada de Calatrava 
 

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de los Servicios de Casas                      
de Baños, Duchas, Piscinas, Instalaciones deportivas y otros servicios análogos. Página 4  
 

ARTÍCULO 8º.- PAGO DE LA TASA 

El pago de las tasas previstas en esta Ordenanza se efectuará en el momento 

de entrar en el recinto de que se trate a fin de utilizar las instalaciones objeto de la 

tarifa señalada en el artículo 5º de esta Ordenanza. 

ARTÍCULO 9º.- INFRACCIONES Y SANCIONES 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 

sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en 

los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.- 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse a 

partir del día 1-1-2010, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 

expresas. 
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