
 

 
 

 

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza 

 
El artículo 133 de la Constitución española señala que la potestad originaria para establecer 
tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante Ley; y que las Corporaciones Locales 
podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes.  
 
Por otra parte, la misma Constitución, en su artículo 142, dice que las Haciendas Locales 
deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley 
atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de 
participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. La Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 106, preceptúa que las Entidades 
Locales tendrán autonomía para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto en la 
legislación del Estado reguladora de las Haciendas Locales y en las leyes que dicten las 
Comunidades Autónomas en los supuestos expresamente previstos en aquella; y además, que 
la potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria se ejercerá a través de 
Ordenanzas Fiscales reguladoras de sus tributos propios. Por su parte, el artículo 58 de La Ley 
39/1988, de 28 de diciembre , reguladora de Haciendas Locales, autoriza alos entes locales a 
exigir tasas por la utilización privativa del dominio público. Por último las tasas, al ser tributos que 
puede ser exigidos por los entes locales de forma potestativa, es necesario aprobar las 
correspondientes ordenanzas fiscales, de conformidad a lo previsto en los artículos 15 y 
siguientes de la Ley 39/1988, antes citada. 
 
Artículo 2º. Hecho Imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa por la prestación y organización, así como enseñanza 
de actividades deportivas con la intervención de personal del Ayuntamiento e instalaciones 
municipales, así como la entrada para uso y disfrute de películas en los locales que a tal efecto 
designe el Ayuntamiento.  
 
Artículo 3º. Sujetos Pasivos.  
 
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, 
así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General tributaria, que disfruten o 
se beneficien del hecho imponible citado en el artículo segundo anterior.  
Se consideran sustitutos del contribuyente los familiares de primer grado, y en todo caso los 
herederos, de los beneficiarios del hecho imponible regulado en la presente ordenanza.  
 
Artículo 4º. Exenciones 
 
No se concederán bonificaciones ni exenciones de ninguna clase.  
 
 

ORDENANZA REGULADORA SOBRE LA TASA POR 

PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

Y ENTRADA EN LOCALES DONDE EL AYUNTAMIENTO 

REALICE ACTIVIDADES CULTURALES 
 



Artículo 5º. Cuota tributaria.  
 

1) La cuota de la tasa reguladora en esta ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en 
el artículo siguiente.  
 

Artículo 6º. Tarifas  
 
Las tarifas de la tasa serán las siguientes:   
 

 CURSO DE MANTENIMIENTO PARA ADULTOS  
Inscripción: 20 €.  

 CURSO DE MANTENIMIENTO 3.ª EDAD  
Inscripción: 20 €. 

 CURSO DE AEROBIC Inscripción:  
25 € cada dos meses. 

 CURSO DE YOGA  
Inscripción: 20 €. 

 LIGA DE INVIERNO DE FÚTBOL SALA  
             Inscripción por equipo: 15 €. 

 TORNEO DE 3X3 DE FÚTBOL Categoría cadete - infantil.  
Inscripción: 4 €. 

 LIGA DE INVIERNO DE PÁDEL 
Inscripción 8 €. 

 TORNEO DE NAVIDAD DE FÚTBOL SALA  
Inscripción: 15 €. 

 DESAFÍO ENTRE PEÑAS  
Inscripción: gratuita. 

 TORNEO DE NAVIDAD DE PÁDEL  
Inscripción: 6 €. 

 TORNEO DIA DE ANDALUCÍA DE FÚTBOL SALA  
Inscripción: 10 €. 

 TORNEO PROVINCIAL DE KARATE PROMESAS  
Inscripción: 10 €. 

 RUTAS DE SENDERISMO  
Inscripción: 10 € al mes. 

 VÍA FERRATA  
Inscripción: 5 € hasta el viernes de cada semana. 

 RUTAS DE SENDERISMO  
Inscripción: 10 € al mes. 

 TORNEO FÚTBOL SALA FIESTA CEREZA  
Inscripción: 20 €. 

 TORNEO DE PADEL FIESTA CEREZA  
Inscripción: 12 €. 

 TORNEO DE FÚTBOL 7 A FAVOR DE LA ASO. DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER 
Inscripción gratuita. 

 LIGA DE FÚTBOL SALA  
             Inscripción: 30 €. 

 CAMPAMENTOS URBANOS  
Inscripción: 25 €. 



 CURSO DE PESCA  
Inscripción: 25 €. 

 INICIACIÓN AL TENIS  
Inscripción: 20 €. 

 INICIACIÓN AL PÁDEL  
Inscripción: 20 €. 

 CAMPAÑA APRENDER A NADAR  
Inscripción: 25 €. 

 MANTENIMIENTO FÍSICO ADULTOS EN EL AGUA  
Inscripción: 12 €. 

 ACUAEROBIC  
Inscripción: 20 €. 

 TORNEO DE VERANO DE PÁDEL  
Inscripción: 16 €. 

 MARATÓN FÚTBOL SALA  
Inscripción: 15 €. 

 MARATÓN PÁDEL  
Inscripción: 15 €. 

 TORNEO DE TENIS  
Inscripción: 5 €. 

 TORNEO DE 3X3 DE FÚTBOL  
Inscripción: 12 €. 

 DÍA DE LA BICICLEA  
Inscripción gratuita. 

 RUTA DE VÍA FERRATA  
Inscripción: 5 €. 

 LIGA DE FÚTBOL 7  
Inscripción: 40 €. 

 ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES  
Inscripción: 60 €. 

  
ALQUILER DE PISTAS:  

o Pista de pádel: 4 € sin luz. 6 € con luz.  
o Pista de 3x3 de fútbol: 4 € sin luz, 6 € con luz.  
o Pista de Tenis: 2 € sin luz, 3 € con luz.  
o Pista pabellón: 10 € con luz y sin luz.  
o Gimnasio: 2 € por día. Abono de 20 € mes.  
o Campo de fútbol: medio campo sin luz 15 €.  
o Campo completo sin luz 20 €.  
o Medio campo con luz 20 € campo completo con luz 30 €. 

 
Artículo 7º. Devengo  
 

1) El devengo de la tasa reguladora en esta ordenanza nace cuando se solicite la 
inscripción.  

2) El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en la Depositaría Municipal, o en 
cualquiera de las entidades bancarias que el depositario indique.  

 
 



Artículo 8º. Declaración de ingreso y gestión 
 

1) La tasa regulada en esta ordenanza es independiente y compatible con cualquier otra 
tasa municipal.  

2) Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento 
solicitado.  

3) Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados 
en esta ordenanza deberán solicitarlo el Ayuntamiento.  

 
Artículo 9º. Infracciones y sanciones 
En todo lo relativo a la calificación de infracción tributaria, así como de las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de 
la Ley General Tributaria.  
 

Disposición Final 
 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta el momento de su modificación o 
derogación expresa. 


