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TASA POR LA UTILIZACION DE PISCINAS, INSTALACIONES 

DEPORTIVAS Y OTRAS INSTALACIONES. 

 
Fundamento.- Artículo 1.-  

Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20,4,o) de la 

Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa por la 

utilización de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos, que 

se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 

39/88 citada. 

 

Hecho Imponible.- Artículo 2.-   

Constituye el hecho imponible de este tributo: 

 

a) El uso de la piscina municipal. 

b) El uso de las pistas polideportivas cubiertas. 

c) Otras instalaciones deportivas, así como la prestación de los servicios de que están dotadas las 

transcritas instalaciones. 

 C1)Pista de Padel 

 C2)Campo de Fútbol 

d) Otras instalaciones 

 

Devengo.- Artículo 3.-  

La obligación de contribuir nacerá desde que la utilización se inicie mediante la entrada al 

recinto, previo pago de la tasa. 

 

Sujetos pasivos.- Artículo 4.-  

Están obligados al pago las personas naturales usuarias de las instalaciones. 

 

Base imponible y liquidable.- Artículo 5.-  

Se tomará como base del presente tributo la persona ó número  de personas que efectúen la 

entrada, así como el número de horas o fracción de utilización de las pistas y demás instalaciones. 
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Cuota Tributaria.- Artículo 6.-  

A.- Uso Piscina: Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 

 

A).- Entrada personal días laborables: 

     - Mayor de 14 años....................................................2,30 €/día   

     - Menor de 14 años....................................................1,55 €/día 

     - Pensionistas.............................................................1,85 €/día  

     - Personas disminuidas.............................................1,25 €/día 

 

B).- Entrada personal sábados, domingos ó festivos: 

     - Mayores de 14 años: .......................................6,00 €/SDF 

     - Menores de 14 años: .......................................4,00 €/SDF   
      

C).- Abono para diez baños días laborables, Lunes a Viernes: 

      - Mayores de 14 años: .......................................20,60/€ 

      - Menores de 14 años: .......................................12,50/€ 

       

D).- Horario nocturno: 

 - Mayores de 14 años:..........................................2,30/€  

 - Menores de 14 años:..........................................1,55/€ 

 

Las cuotas, salvo las de abono, se recaudarán en el momento de entrar en el recinto. 

 

B.- Uso Pistas Polideportivas Cubiertas – PPC. 

 - Uso PP Cubierta, para actividades lucrativas,.115,00 €/día 

 - Uso exterior PPC, actividades lucrativas, ....... 70,00 €/día 
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C.- Otras instalaciones deportivas.- 

 

C.1.- Uso Pista de Padel: 

 

 

Tiempo uso 1h 30m. / Pago a la hora de 

reservar pista / Menores de 15 años –50%  

 

Uso pista sin luz 5,00 € 

Uso pista con luz 8,00 € 

 

C.2.- Uso Campo de Fútbol 

- Para juego Fútbol 7  – con luz eléctrica, 30,00 €.  

                -sin luz eléctrica, 25,00 €.  

- Para juego Fútbol 11        -  con luz eléctrica, 55,00 €. 

                                     - sin luz eléctrica, 45,00 €. 

 

D.- Otras Instalaciones.- 

 
 Uso patio antigua Casa de la Cultura, CM Rafael Cáceres Mejías,  

para actividades lucrativas,                            35,00 €/día 
 

Fianza / Limpieza por uso Patio antigua Casa de la Cultura / PPC, 55.00€   
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Artículo 7.- Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se 

reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados 

o Acuerdos Internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley. 

 

Infracciones y sanciones tributarias.- Artículo 8.- 

 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo 

previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General 

Tributaria y demás normativa aplicable. 

 

Disposición final.- Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, entrará en vigor, con efecto de 1 de Enero de 1.999,  

continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación. 

 

 Esta Ordenanza fue aprobada  por el Ayuntamiento Pleno en Sesión Extraordinaria celebrada el 

día 12 de noviembre de 1998. 

 

En BOP nº 246 de fecha 28 de diciembre de 2012, se produce publicación de la modificación de las 

tarifas respecto de la Piscina Municipal.  

 

En BOP nº 248 de 31 de diciembre de 2013, se produce modificación de la tarifa por uso de la Pista de 

Padel.  

 

En BOP nº 249 de 30 de diciembre de 2014, se concretan los conceptos a prestar por esta ordenanza, 

artículo 2 de la misma,  (Piscina, Pista Polideportiva Cubierta, Instalaciones Deportivas: Pista de Padel 

y Campo de Fútbol), y otras instalaciones deportivas. Así mismo, se modifican las tarifas de uso del 

Campo de Fútbol. 

 

Modificado por las Ordenanzas Fiscales Municipales para 2015 (Acuerdo Pleno 06/11/2014). 

 

 


