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Artículo 1.- Fundamento y Naturaleza. 
 
 Haciendo uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 
Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad con los artículos 15 a 27 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, 
este Ayuntamiento establece la tasa por prestación de servicios, realización de actividades y 
utilización de las instalaciones deportivas de propiedad municipal. 
 
 Artículo 2.- Hecho imponible. 
 
 Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio público para la utilización 
de las instalaciones municipales siguientes. 
 

- PISTA DE PADEL 
- GIMNASIO 

 
Artículo 3.- Sujetos pasivos. 

 
 Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las entidades a que 
se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria, que soliciten la utilización de las instalaciones 
deportivas enumeradas en el artículo anterior. 
 
 Artículo 4.- Responsables. 
 
 Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto con otras personas o 
entidades. A estos efectos, se consideran deudores principales los obligados tributarios del apartado 
2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
 Excepto precepto legal expreso en contra, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 
 
 En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, será necesario 
ajustarse a lo que establezcan los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



Artículo 5.- Cuota Tributaria. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cuando se utilice la luz artificial se incrementará la tasa de Pádel en 2 euros por partida. 
 
 Artículo 6.- Exenciones y Bonificaciones. 
 
 En aplicación del artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, no se podrán reconocer otros beneficios fiscales en los Tributos Locales que los 
expresamente previstos en las Normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los 
Tratados Internacionales. 
 
 Artículo 7.- Devengo. 
 
 Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se solicita la 
prestación de cualquiera de los servicios que se regulan en esta Ordenanza. 
 
 En el caso en que se reserve una pista o cualquiera de los elementos definidos en el cuadro 
de cuotas tributarias, se deberá de ingresar en el momento de la reserva el coste de la tasa. 
 
 Artículo 8.- Normas de Gestión. 
 
 El ingreso de las cuotas o abonos anuales, se realizará en régimen de autoliquidación, en 
virtud del artículo 27.1 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. 
 
 Una vez expedido el abono anual o mensual correspondiente no se devolverá su importe. 
 
 El resto de servicios, por su misma naturaleza, se podrán gestionar por el sistema de tiquet o 
entradas previas que se soliciten en la taquilla correspondiente. 
 
 La edad mínima para utilizar el gimnasio municipal será de 16 años. 

SERVICIOS QUE SE PRESTAN  
PISTA DE PÁDEL   

1. Abono anual  
1.1. De 18 años o más 40,00 € 
1.2  Menores de 18 años 15,00 € 
2. Partida 2,00 €/jugador 

GIMNASIO  
3. Abono anual  
3.1 De 18 años o más  100,00 € 
3.2. De 16 y 17 años 50,00 € 
4. Abono mensual  
4.1 De 18 años o más 12,00 € 
4.2 De 16 y 17 años 6,00 € 



 
 No se podrá reservar dos sesiones o partidas seguidas, del mismo deporte. 
 
 Las partidas o sesiones durarán 1 hora y 30 minutos. 
 
 Los abonos serán personales e intransferibles y se presentaran siempre que el encargado 
municipal lo solicite. 
 
 Solo se permitirá la reserva máximo con dos días de antelación, de lunes a viernes, excepto 
festivos. 
 
 Con carácter general, el gimnasio permanecerá abierto de lunes a viernes en horario de 
tardes y el sábado por la mañana, permaneciendo cerrado los domingos y festivos. El servicio de 
pista de pádel se ofrece todos los días de la semana. 
 

La fijación de los horarios concretos tanto para el pádel como para el gimnasio se llevará a 
cabo por la Alcaldía-Presidencia en cada momento, atendiendo a criterios de oportunidad por la 
estación del año que corresponda, de lo cual se informará oportunamente a los usuarios de los 
servicios a través de carteles informativos. 
 
 Artículo 9.- Infracciones y Sanciones. 
 
 En todo lo referente a infracciones y sanciones, se aplicará la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 183 y siguientes, y las disposiciones que la 
desarrollan. 
 
 En cualquier caso, el mal uso de las instalaciones deportivas por parte de un usuario 
conllevará la pérdida del abono correspondiente, sin que tenga derecho a la devolución de la parte 
del mismo pendiente de utilizar. 
 
 DISPOSICIONES FINALES 
 
 La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión 
celebrada el 17 de diciembre de 2014, entrará en vigor el día de la publicación de su texto íntegro en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente al 
de su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
 La Alcaldía podrá autorizar actos con fines benéficos, con exención total de cuotas. 
 
 En el uso de las instalaciones para estos actos, irán a cargo de las entidades organizadoras de 
los mismos y sus representantes, las responsabilidades e indemnizaciones por los daños causados en 
las instalaciones, cualquiera que sean las causas y motivos. 


