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ORDENANZA  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  CASAS  DE  BAÑOS,  DUCHAS,  PISCINAS,
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS

Fundamento legal

Artículo 1º.- Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1, de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y haciendo uso de la facultad reglamentaria que le
atribuye el artículo 15, apartado 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,  y conforme a lo previsto en el artículo 20 de la
misma,  establece  la  TASA  por  CASAS  DE  BAÑOS,  DUCHAS,  PISCINAS,  INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en
esta Ordenanza.

Hecho imponible

Artículo 2º.- El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente
supuesto  de  prestación  de  un  servicio  público  de  competencia  local:  Casas  de  baños,  duchas,  piscinas,
instalaciones deportivas y otros servicios análogos, previsto en la letra o) del apartado 4 del artículo 20 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.

Sujeto pasivo

Artículo 3º.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas,
así como las entidades a que se refiere el artículo 35 y siguientes de la Ley General Tributaria, que soliciten o
resulten beneficiadas o afectadas por el servicio que presta la Entidad local, conforme al supuesto que se indica
en el artículo anterior.

Responsables

Artículo 4º.- 1.  Responderán  solidariamente  de  las  obligaciones  tributarias  del  sujeto pasivo  las  personas
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 35  de la Ley General Tributaria.

2.  Serán  responsables  subsidiarios  los  administradores  de  las  sociedades  y  los  síndicos,  interventores  o
liquidadores  de quiebras,  concursos,  sociedades  y entidades en general,  en los  supuestos  y con el  alcance
previstos en el artículo 43 de la citada Ley.

Exenciones, reducciones y bonificaciones

Artículo 5º.- De acuerdo con lo establecido en el  artículo 9 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,  no podrán
reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los
derivados de la aplicación de Tratados internacionales.

Cuota tributaria

Artículo 6º.- La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá por aplicación de la siguiente tarifa:

A) UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO.

Pista de tenis y frontón hora o fracción …..............................................................
hora o fracción con alumbrado eléctrico...........................

 4,50 €
 5,00 €

Pista baloncesto partido (1 y ½ horas).........................................................
partido con alumbrado eléctrico........................................

  9,30 €
13,00 €

Campo de fútbol partido (2 horas)................................................................
partido con alumbrado eléctrico........................................

30,00 €
40,00 €

Los entrenamientos de la tarde se tarifarán como partido con alumbrado eléctrico, excepto con relación a los
clubes federados, que estarán exentos de pago.
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B)  UTILIZACIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES  DEL  “SERVICIO  DE  PISCINAS  MUNICIPALES  E
INSTALACIONES ANEXAS”

ABONOS MES
Joven (14 a 24 años) 20,45 €
3ª edad (a partir de los 65 años) 26,60 €
Discapacitado (minusvalía > 33%) 18,40 €
Individual (25 a 64 años) 33,75 €
Familiar (Titular-cónyuge y un hijo hasta los 18 años) 46,00 €
A partir del 4º componente familiar (menor 18 años) 5,50 €
Fin de semana (desde el viernes 15 hs al domingo 15 hs) 20,45 €
Plus abonos individuales piscina descubierta 10,20 €
Plus abono familiar piscina descubierta 20,45 €
Plus 4º miembro piscina descubierta 5,50 €
Corporate 28,65 €

ENTRADAS
Piscina cubierta (permanencia de 1 hora)
Infantil (<16 años) 2,55 €
Acompañante (<14 años y minusválido) 2,55 €
Minusválido (minusvalía > 33%) 2,55 €
Piscina descubierta (sin límite permanencia)
Infantil (<16 años) 2,55 €
Adultos 3,60 €
Entrada reducida (minusvalía >33% o >65 años) 2,55 €
Welllness (Natación libre piscina cubierta, zona relax y gimnasio fitness sin límite horario)
Adulto 5,90 €
Minusválido (minusvalía > 33%) 4,40 €
Mayor de 65 años 4,40 €

*. Niños: menor de 16 años

*. Minusválidos: con minusvalía superior al 33%

*. 3ª edad: mayores de 65 años.

* Corporate: 10 trabajadores mín. de una misma empresa.

CURSOS DE NATACIÓN EN EL “Servicio de Piscinas Municipales e Instalaciones Anexas”:

BENETÚSSER
CURSOS TRIMESTRALES

CURSOS NATACIÓN ABONADOS
                     € / TRIMESTRE

CURSOS NO ABONADOS
             € / TRIMESTRE

Natación Terapéutica (2 días) 41,65 € 83,30 €
Natación adultos (2 días) 41,65 € 83,30 €
Natación 3ª edad (2 días) 23,00 € 46,00 €
Natación pre y post parto (2 días) (mensual) 14,30 € 28,65 €
Natación Infantil 6-14 años (1 día) 20,85 € 41,65 €
Natación Infantil 6-14 años (2 días) 41,65 € 83,30 €
Natación Infantil 3-5 años (1 día) 20,85 € 41,65 €
Natación Infantil 3-5 años (2 días) 41,65 € 83,30 €
Natación Bebés (1 día) 30,65 € 61,35 €
Natación Bebés (2 días) 56,25 € 112,45 €

ALQUILER PISCINA CALLES

Grupos Externos (Tarifas por uso y día) 22,50 €

SERVICIO DE PARKING SUBTERRÁNEO

TIEMPO PARKING Tarifas por minuto

Los primeros 60 minutos de uso 0,0083

Del minuto 61 al minuto 120 de uso 0,0167

A partir del minuto 121 de uso 0,0333
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Normas a aplicar a la determinación y exigencia de tarifas por las diferentes actividades a realizar por la
entidad o entidades prestadoras de los servicios municipales de casas de baños, duchas, piscinas, instalaciones
deportivas y otros servicios análogos:

* Se  podrá reducir el importe de las tarifas recogidas en este precepto temporalmente,  con ocasión del
lanzamiento de campañas u ofertas  promocionales.  Los menores ingresos que ello pudiere suponer para el
servicio  no  se  podrán  repercutir,  en  ningún  caso,  ni  directa,  ni  indirectamente,   a  las  arcas  municipales.
Excepción  hecha  de  aquellos  supuestos  en  los  que  el  órgano  competente  de  la  Corporación  apruebe,
previamente, la concesión de una subvención/ayuda  municipal a la actividad o curso de que se trate.

* Se podrá implantar nuevos cursos y/o actividades complementarias –no así nuevos tipos de entrada y/o de
abono-,   no  contempladas  en  este  precepto,  previa  comunicación  por  escrito,  con  indicación  de  la  tarifa
prevista,  a  este  Ayuntamiento.  Se entenderá  que  este  está  conforme con la  propuesta  si  no manifiesta  su
oposición en el plazo máximo de quince días. El posible negativo de estas actividades, no se podrá repercutir,
en ningún caso, ni directa, ni indirectamente,  a las arcas municipales. Excepción hecha de los supuestos en los
que el  órgano competente de la  Corporación  apruebe,  previamente,  la  concesión de una subvención/ayuda
municipal a la actividad o curso de que se trate.

* En el marco de la campaña promocional de la apertura y puesta en funcionamiento del “Complejo
Municipal de Piscinas Públicas, Cubierta y Descubierta, y de las Instalaciones Anexas”, durante los dos
primeros meses del funcionamiento del mismo, las personas empadronadas en el municipio de Benetússer,
no habrán de satisfacer el importe correspondiente al concepto “matrícula”.

Devengo

Artículo 7º.- Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio que origina su exacción.

Declaración e ingreso

Artículo 8º.- 1. Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente ordenanza se liquidarán por acto
o servicio prestado.
2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de los requisitos previstos en el
artículo 102 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,  General Tributaria.
3. El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la Tesorería  municipal,  Entidad
financiera colaboradora o persona designada al efecto, por el que se expedirá el correspondiente justificante de
ingreso.
4. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán efectivas en vía de apremio, con
arreglo a las normas del vigente Reglamento General de Recaudación.
5.  Se  considerarán  partidas  fallidas  o  créditos  incobrables,  aquéllas  cuotas  que  no  hayan  podido  hacerse
efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de
acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.

Infracciones y sanciones

Artículo 9º.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 191 y siguientes de la  Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General  Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme a lo
establecido en el artículo 11 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.

Vigencia

Artículo 10.- La  presente  ordenanza  entrará  en  vigor  el  día  de su publicación  en el  Boletín  Oficia  de la
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día1 de enero de1999, hasta que se acuerde su modificación o
derogación.

_________________________________________________________________________________________
Modificaciones:

 Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 54 de 5/3/2002
 Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 17 de 21/1/2003
 Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 310 de 31/12/2003
 Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 308 de 27/12/2008
 Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 154 de 1/7/2009
 Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 71 de 25/3/2011
 Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 297 de 14/12/2013
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