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ORDENANZA 
nº 14 

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR 
PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS 

 

Aprobación Definitiva Aprobación provisional Pleno de 30 de octubre de 2008; 
exposición pública sin reclamaciones. 

Publicación BOP Última publicación: BOP nº 249, de 29/12/2008 
�

ARTICULO 1: ALCANCE 
 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 127, en relación con el 
artículo 41, ambos del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, este Ayuntamiento establece el 
precio público por prestación de servicios deportivos, que se regirá por la presente 
Ordenanza.  
 
ARTICULO 2: OBJETO 
 

La presente ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el 
establecimiento, fijación, administración y cobro de los precios públicos por prestación 
de servicios deportivos de todo orden. 
 
 
ARTÍCULO 3: SUPUESTO DE PAGO 
 

Está determinado por los conceptos que en el artículo 8 de la presente 
ordenanza se contemplan. 
 
ARTICULO 4: OBLIGACIÓN DE PAGO 
 

La obligación de pago nace desde el momento mismo del uso del servicio 
prestado por el Ayuntamiento en cualquiera de sus aspectos contemplados en la 
presente ordenanza. 
 
ARTICULO 5: DEVOLUCIÓN 
 

En caso de que por causas únicamente imputables al Ayuntamiento los 
servicios solicitados no pudieran ser prestados por el Ayuntamiento deberá procederse 
a la devolución del importe abonado. 
 
ARTÍCULO 6: OBLIGADOS AL PAGO 
 

6.1.- Estarán obligados al pago los usuarios del servicio, teniendo la condición 
de tales quienes soliciten y obtengan del Ayuntamiento la utilización de los distintos 
servicios que se señalan en el artículo 8 de la presente Ordenanza. 
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6.2.- La solicitud para ser admitido en cualquiera de las escuelas deportivas 
municipales deberá efectuarse por escrito y aportando la documentación siguiente: 

 
a) Fotocopia del libro de familia 
b) Fotocopia de la tarjeta de Seguridad Social 
c) 4 fotos tamaño carnet 
d) Certificado de empadronamiento en Calpe 
e) Carta de pago de haber satisfecho las tasa correspondientes 

 
ARTICULO 7: BASES DE LIQUIDACIÓN 
 

No se señalan bases de liquidación del precio público, debiendo entenderse el 
carácter único y uniforme de las tarifas que en el siguiente artículo se señalan. 
 
ARTICULO 8: TARIFAS 
 

8.1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será el fijado en 
las tarifas contenidas en el apartado siguiente, para cada uno de los servicios o 
actividades. 
 

8.2. Las tarifas de este precio público, IVA incluido en su caso, serán las 
siguientes: 
  

TARIFA CONCEPTO IMPORTE 
1. ESCUELAS MUNICIPALES -- 

1.1.1 Básquet con entrega de chandal 136,97 
1.1.2 Básquet sin entrega de chandal 93,55 
1.2.1 Fútbol con entrega de chándal 136,97 
1.2.2 Fútbol sin entrega de chándal 93,55 
1.3.1 Fútbol sala con entrega de chandal 136,97 
1.3.2 Fútbol sala sin entrega de chandal 93,55 
1.4.1 Gimnasia rítmica con entrega de chándal 136,97 
1.4.2 Gimnasia rítmica sin entrega de chándal 93,55 
1.5.1 Pilota Valenciana con entrega de chandal 136,97 
1.5.2 Pilota Valenciana sin entrega de chandal 93,55 
2.- UTILIZACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS -- 

2.1.1 Campo de fútbol de tierra por partido 23,87 
2.1.2. Suplemento por hora de luz artificial 3,24 
2.2.1. Pista polideportiva descubierta por hora 6,65 
2.2.2. Suplemento por hora de luz artificial 2,52 
2.3.1 Frontón, durante una hora o fraccion, 2 jugadores 2,88 
2.3.2. Frontón, durante una hora o fraccion, 4 jugadores 4,35 
2.3.3. Frontón, suplemento por hora de luz artificial 2,52 

 
 
 8.3.- Para la participación en las distintas escuelas municipales será obligatorio 
estar en posesión del chándal reglamentario de dichas escuelas.  
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ARTICULO 9: EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 

9.1. Fuera de los supuestos expresamente contemplados en la presente 
ordenanza no se concederá exención ni bonificación alguna. 

 
9.2. El Ayuntamiento podrá, previo informe favorable de la Junta de Gobierno 

municipal, dejar exento de pago a todas aquellas asociaciones municipales o cívicas 
sin ánimo de lucro, previa solicitud expresa de las mismas. 

 
9.3.- Los alumnos de las escuelas deportivas municipales que sean miembros de 

familia numerosa gozarán de una bonificación del 20 por 100 sobre la tasa vigente en 
cada momento. 
 
ARTICULO 10. LIQUIDACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO 
 

Se exigirá el depósito previo del importe total o parcial de los servicios 
contemplados en esta ordenanza solicitados por los particulares. 

 
El pago de la tasa deberá hacerse en la Tesorería municipal o en Delegación 

habilitada de la misma, en el momento mismo de la solicitud de alguno de los servicios 
contemplados en la presente ordenanza. 

 
ARTICULO 11. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

11.1. Se considerará defraudación la utilización del servicio sin haber 
satisfecho con carácter previo el precio público correspondiente. 
 

11.2. Las defraudaciones se penalizarán con el doble del precio público 
defraudado, sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades en que haya 
podido incurrirse. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR 
 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y será de aplicación a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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