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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CASA DE 

BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y 

OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS. 

 

  

El artículo 5 de la citada Ordenanza Fiscal queda redactado como sigue: 

? Art. 5º.- Exenciones, reducciones y bonificaciones. 

a) Con carácter general se establece un reducción del 10% en la cuota de los abonados anuales, 

individuales o familiares, que efectúen el pago de dicha cuota íntegramente durante el primer 

trimestre de cada ejercicio, renunciando al fraccionamiento trimestral en el pago de la citada 

cuota anual. 

b) Se establece una bonificación del 30% en la cuota devengada por el uso exclusivo de piscinas, 

aplicable exclusivamente a los contribuyentes que formando parte de una familia numerosa, 

soliciten el abono familiar de 15 días, de 1 mes o de temporada. No se aplicará, por tanto, a los 

abonos individuales ni a las entradas diarias individuales de los miembros de la unidad familiar. 

La condición de familia numerosa se acreditará mediante carnet expedido por la Administración 

Pública competente y en vigor. 

El artículo 8 de la citada Ordenanza Fiscal queda redactado como sigue: 

?Art. 8º.- Tipo de gravamen y cuota tributaria. 

La cuantía de la tasa reguladora en esta ordenanza se fija en las siguientes tarifas: 

a). Uso general de las instalaciones deportivas, excluidas piscinas: 

- Entrada general diaria 2'74.- ? 

- Abonados: 

§ Individual (mayores de 18 años de edad) 68'00.- ?  

§ Individual (mayores de 18 años de edad) 88,35.- ?  

§ Familiar (incluye a los hijos menores de 18 años de edad) 135'90.- ?  

§ Familia numerosa (incluye a los hijos menores de 

18 años de edad) 68'00.- ?  

§ Individual jubilado (mayores de 65 años de edad) 40'85.- ? 

§ Familiar jubilado (mayores de 65 años de edad) 53'00.- ? 



§ Individual jubilado (menor de 65 años de edad) 53'00.- ? 

§ Familiar jubilado (menor de 65 años de edad) 88'35.- ? 

El pago de las tarifas de abonado se fraccionará trimestralmente. 

El abono individual y familiar para jubilados mayores de 65 años otorgará el derecho gratuito de 

las piscinas municipales. 

b). Uso exclusivo de piscinas: 

- Entrada diaria: 

Entrada diaria 3,00.-? 

Exentos: Los menores de 3 años. 

- Abonados:  

§ Individual de 15 días 17,00.-? 

§ Individual de un mes 28,00.- ? 

§ Individual de temporada 42,00.- ? 

§ Familiar de 15 días (incluye a los hijos menores de 18 años) 32,00.-? 

§ Familiar de un mes (incluye a los hijos menores de 18 años) 54'00.-? 

§ Familiar de temporada (incluye a los hijos menores de 18 años) 82'00.-? 

§ Individual jubilado 15 días (mayor de 65 años de edad) 12,00.-? 

§ Individual jubilado un mes (mayor de 65 años de edad) 20,00.-? 

§ Individual jubilado temporada (mayor de 65 años de edad) 30,00.-? 

§ Individual parado o discapacitado 15 días 12,00.-? 

§ Individual parado o discapacitado un mes 20,00.-? 

§ Individual parado o discapacitado temporada 30,00.-? 

c ). Uso especial (incluido piscinas): 

Se fija una tarifa especial por el uso de todas las instalaciones deportivas municipales, incluso 

piscinas: 

- Abonados: 

§ Individual (hasta los 18 años de edad) 93'05.- ?  anuales, cuyo pago se fraccionara 

trimestralmente. 

§ Individual (a partir de los 18 años de edad) 104'50.- ? anuales, cuyo pago se fraccionara 

trimestralmente. 

§ Familiar (incluyendo los hijos menores de 18 años de edad) 167'20.?  anuales, cuyo pago se 

fraccionara trimestralmente. 

§ Familia numerosa (Incluye a los hijos menores de 18 años de edad 122'95.- ?  



§ Individual jubilado (mayor de 65 años) anuales 40'80.-? 

§ Individual jubilado temporada (menor de 65 años) anuales 68'25.-? 

§ familiar jubilado (mayor de 65años) anuales 52'90.-? 

§ familiar jubilado (menor de 65 años) anuales 121'30.-? 

El pago de las tarifas de abonados se fraccionará trimestralmente. 

d). Normas comunes: 

El abono familiar incluirá a los hijos menores de 18 años. A tal efecto se considera la edad que 

se posea el día 1º de enero del ejercicio 2012 y de los sucesivos ejercicios. 

A los usuarios de las piscinas municipales, salvo en el caso de entrada diaria individual, se les 

expedirá un documento o carné acreditativo en el que deberá figurar una fotografía tamaño 

carné de usuario. 

La condición de discapacitado se otorgará a quienes padezcan una minusvalía en grado igual o 

superior al 33 por 100, y lo acrediten convenientemente. 

La condición de parado se otorgará a quienes se hallen en situación de desempleo durante un 

período ininterrumpido de seis meses, y lo acrediten convenientemente. 

El abono individual jubilado será de aplicación a los contribuyentes con pensión inferior a 800.-

euros mensuales?. 

 

 


