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 15 91,56 347,31 91,56 91,56 347,31 91,56 65,40

 20 122,09 463,08 122,09 122,09 463,08 122,09 87,20

 25 152,61 578,85 152,61 152,61 578,85 152,61 109,01

 30 183,13 694,62 183,13 183,13 694,62 183,13 130,81

 40 244,17 926,16 244,17 244,17 926,16 244,17 174,41

 50 305,21 1157,70 305,21 305,21 1157,70 305,21 218,01

 65 396,78 1505,01 396,78 396,78 1505,01 396,78 283,41

 DIÁMETRO CONTADOR DOMÉSTICA INDUSTRIAL COMERCIAL ORG. OFIC. OTROS USOS COCHERAS FAMILIA NUMEROSA

6.–Abastecimiento de agua para usos agrícolas:

 TARJETAS IMPORTE/EUROS

 Solicitud de Primera Tarjeta 0,00 

 Renovación Tarjeta por Pérdida o deterioro 3,00 

Agua:

 Litros/cuba Importe/Euros

 De 0 a 600 litros 1,04

 De 601 a 800 litros 1,38

 De 801 a 1.000 litros 1,74

 De 1.001 a 1.500 litros 2,60

 De 1.501 a 2.000 litros 3,46

 De 2.001 a 3.000 litros 5,20

7.–Desatranque en vivienda o negocio particular con máquina 
de desatranques:

Se establece el importe de 30 euros/hora (más I.V.A.).

Este importe se aplicará durante el horario de trabajo de la em-
presa (de lunes a viernes de 8,00 a 15,00 horas). Fuera de este 
horario se aplicará el número de horas extraordinarias necesarias 
para la limpieza.

8.–Geófono (detector de fugas):

Se establece el importe de 20 euros/hora (más I.V.A.).

mercado

Artículo 4.º.–Cuota tributaria.

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada 
en la tarifa siguiente:

 TARIFAS EUROS/DíA

 Puestos laterales 3,02

 Puestos centrales 2,56

 Almacenes:

 Número 1 11,80

 Número 2 10,35

 Número 3 9,16

 Número 4 7,77

 Margen derecha muelle (euros/m.2) 0,21

 Cantina y churrería 14,38

 Admón. Lotería 4,54

Cámaras frigoríficas: 0,069 euros por kilo y día de artículo intro-
ducido, excepto los chotos, que pagarán 0,149 euros por unidad y 
día, y los bultos de pescado o frutas que pagarán 0,208 euros por 
bulto y día, y que no excedan de 10 kilos.

La caseta, que sin motivo justificado no se utilice por más de 
diez días consecutivos, pagará un recargo diario del 1,250% de la 
tasa correspondiente. 

PiScina municiPal

Artículo 4.º.–Cuota tributaria.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada 
en las tarifas contenidas en el apartado siguiente.

2. La tarifa de esta tasa será la siguiente:

a) Por cada entrada en la Piscina Municipal, satisfarán las personas 
mayores de 10 años 2,15 euros en días laborables y 3,30 euros en 
días festivos, y los menores de dicha edad, previa exhibición de libro 
de familia, 1,65 euros, tanto en días laborables como festivos.

b) Por cada abono personal e intransferible con derecho a 15 
baños, tanto en días laborables como festivos, satisfarán las personas 
mayores de 10 años 25,25 euros; y los menores de dicha edad, previa 
exhibición del libro de familia, 16,80 euros.

inStalacioneS dePortiVaS

Artículo 4.º.–Cuota tributaria.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada 
en la tarifa contenida en el apartado siguiente, para cada uno de los 
distintos servicios o actividades.

2. La tarifa de esta tasa será la siguiente:

 SERVICIO/ACTIVIDAD EUROS

 a) Utilización nuevo Pabellón cubierto:

 Deportes de grupo, euros/hora 12,85

 Deportes de grupo, 1 hora competición 18,70

 Deportes de grupo, abono 10 horas 112,50

 Deportes de grupo, euros/hora (con alumbrado) 16,05

 Deportes de grupo, 1 hora competición (con alumbrado) 26,00

 Deportes de grupo, abono 10 horas (con alumbrado) 139,25

 Deportes de grupo, pista reducida 8,55

 Deportes de grupo, 1 hora competición pista reducida 12,50

 Deportes de grupo pista reducida, abono 10 horas 77,10

 Deportes de grupo, pista reducida (con alumbrado) 10,70

 Deportes de grupo, 1 hora competición pista reducida  
 (con alumbrado) 15,60

 Deportes de grupo pista reducida, abono 10 horas  
 (con alumbrado) 96,40

 Tenis, euros/hora 6,45

 Tenis, 1 hora competición 9,35

 Tenis, abono 10 horas 55,70

 Tenis, euros/hora (con alumbrado) 8,05

 Tenis, 1 hora competición (con alumbrado) 12,50

 Tenis, abono 10 horas (con alumbrado) 72,85

 b) Utilización Pistas Polideportivas exteriores al aire libre del  
 Complejo Polideportivo «18 de Febrero» y Colegio San Isidoro:

 Deportes de grupo, euros/hora 7,05

 Deportes de grupo, 1 hora competición 9,85

 Deportes de grupo, abono 10 horas 64,25

 Deportes de grupo, euros/hora (con alumbrado) 9,40

 Deportes de grupo, 1 hora competición (con alumbrado) 15,60

 Deportes de grupo, abono 10 horas (con alumbrado) 85,70

 Tenis, euros/hora 3,95

 Tenis, 1 hora competición 5,20

 Tenis, abono 10 horas 32,15
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 Tenis, euros/hora (con alumbrado) 5,50

 Tenis, 1 hora competición (con alumbrado) 7,80

 Tenis y Frontenis, abono 10 horas (con alumbrado) 48,20

 c) Frontón cubierto:

 Frontenis, euros/hora 4,65

 Frontenis, 1 hora competición 7,25

 Frontenis, abono 10 horas 42,65

 Frontenis, euros/hora (con alumbrado) 5,70

 Frontenis, 1 hora competición (con alumbrado) 10,40

 Frontenis, abono 10 horas (con alumbrado) 50,95

 d) Gimnasio multiusos del Pabellón cubierto:

 Una sesión 1,55

 Abono de 10 sesiones 12,50

 Abono trimestral 31,20

 Abono semestral 57,20

 Abono anual 104,00

 e) Rocódromo interior del Pabellón cubierto: 

 Una sesión (1 día) 2,05

 Un día de competición 62,40

 Abono de 10 sesiones 18,70

 Abono semestral 78,00

 Abono anual 124,80

 f) Tenis de mesa interior del Pabellón cubierto: 

 Una sesión, euros/hora 1,05

 Un día de competición 31,20

 Abono de 10 sesiones 8,30

 Abono anual 31,20

 g) Cursos:

 Gimnasia mantenimiento, euros/mes 12,40

 Gimnasia alternativa, euros/mes 12,40

 Natación (10 sesiones de 1h) 22,00

 h) Por inscripción en Escuelas Deportivas Municipales: 

 Por un hijo 60,60

 Por el segundo hijo 54,55

 Por el tercer hijo y/o mas 48,45

 i) Liga local de frontenis (por equipo) 31,20

 j) Liga local de tenis de mesa (por equipo) 31,20

 k) Utilización Campo Municipal de Césped de Fútbol:

 Fútbol-7:

 1 hora de entrenamiento sin iluminación 12,00

 1 hora de entrenamiento con iluminación 14,00

 1 hora de competición sin iluminación 15,00

 1 hora de competición con iluminación 18,00

 Fútbol-11:

 1 hora de entrenamiento sin iluminación 20,00

 1 hora de entrenamiento con iluminación 24,00

 1 hora de competición sin iluminación 25,00

 1 hora de competición con iluminación 30,00

 l) Ficha deportiva municipal: 

 a) Discapacitados Exento

 b) Empadronados mayores de 18 años: 

 Deportes de equipo 20,00

 Deportes de raqueta 15,00

 Gimnasio y zona cardiovasculares 12,00

 Rocódromo interior y exterior 10,00

 Total trainer (cubre todas las áreas) 30,00

 c) Empadronados menores de 18 años, jubilados y pensionistas:

 Deportes de equipo 10,00

 Deportes de raqueta 7,00

 Gimnasio y zona cardiovasculares 6,00

 Rocódromo interior y exterior 5,00

 Total trainer (cubre todas las áreas) 20,00

 d) No empadronados mayores de 18 años:

 Deportes de equipo 25,00

 Deportes de raqueta 20,00

 Gimnasio y zona cardiovasculares 17,00

 Rocódromo interior y exterior 15,00

 Total trainer (cubre todas las áreas) 35,00

 e) No empadronados menores de 18 años, jubilados y  
 pensionistas:

 Deportes de equipo 15,00

 Deportes de raqueta 12,00

 Gimnasio y zona cardiovasculares 11,00

 Rocódromo interior y exterior 10,00

 Total trainer (cubre todas las áreas) 25,00

Artículo 6.º.–Gestión.

1. El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de entrar en 
el recinto de que se trate mediante tickets numerados y con el precio 
impreso, debidamente controlados por la Administración de Rentas.

2. La Concejalía de Deportes dejará libre de cargo y/o de pago 
de la tasa por uso y aprovechamiento de las Instalaciones Deportivas 
Municipales a los Clubes o Entidades Deportivas de nuestro municipio 
previo abono de la tarifa de la Ficha Deportiva para el año 2009 y por 
la totalidad de los componentes de los equipos beneficiarios. Al igual, 
por la celebración de un Evento Deportivo de Alto Nivel o actividad que 
aporte al municipio un beneficio social, cultural y deportivo se podrá li-
berar del pago de la tasa correspondiente por el uso de la instalación.

Artículo 8.º.–Beneficios y Bonificaciones.

Todas aquellas personas o usuarios en posesión del Carnet Joven 
o que sean Socios de alguno de los Clubes Deportivos de nuestra 
localidad tendrán una reducción en la tasa del 10%.

Para poder beneficiarse de dicho descuento es obligatorio pre-
sentar el carnet que le acredite como tal, de lo contrario no tendrá 
derecho al descuento mencionado.

Cuando una persona haga un uso individual de la instalación de-
portiva o servicio deportivo, deberá demostrar que es beneficiario 
de la misma.

Cuando hagan un uso colectivo de la instalación deportiva o 
servicio deportivo, deberán presentar el siguiente número de Fi-
chas Deportivas Municipales, Carnet Joven o carnet de Socio de 
Club Deportivo o Entidad Deportiva Local, para ser beneficiarios de 
dicho descuento:

a) Fútbol-7: 7 fichas deportivas municipales o carnet joven o 
carnet de socio de algún club deportivo de la localidad y que se 
encuentre inscrito en el Registro Municipal de Asociaciones.

b) Fútbol-11: 11 fichas deportivas municipales o carnet joven 
o carnet de socio de algún club deportivo de la localidad y que se 
encuentre inscrito en el Registro Municipal de Asociaciones.

c) Frontenis y Tenis Dobles: 2 fichas deportivas municipales o 
carnet joven o carnet de socio de algún club deportivo de la localidad y 
que se encuentre inscrito en el Registro Municipal de Asociaciones.

d) Fútbol-Sala, Balonmano, Baloncesto, Voleibol, etc.: 5 fichas 
deportivas municipales o carnet joven o carnet de socio de algún club 

 SERVICIO/ACTIVIDAD EUROS  SERVICIO/ACTIVIDAD EUROS
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deportivo de la localidad y que se encuentre inscrito en el Registro 
Municipal de Asociaciones.

Los usuarios que se encuentren en posesión de la Ficha De-
portiva Municipal que expide la Concejalía de Deportes tendrán 
un descuento del 40% en las tasas, pero siempre bajo los puntos 
indicados anteriormente.

Guardería temPorera

Artículo 4.º.–Cuota tributaria.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada 
en las tarifas contenidas en el apartado siguiente.

2. Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

 TARIFAS EUROS/DíA

 Por cada niño que reciba todos los servicios que  
 presta esta guardería 2,80

 Cuando asistan más de dos hermanos, por cada  
 niño a partir del tercero 1,75

 Por cada niño lactante 1,45

Guardería inFantil

Artículo 2.º.–Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por el 
Ayuntamiento, a instancia de parte, de los siguientes servicios que 
se prestarán en la Guardería:

1) A niños con edades comprendidas entre 0 y 3 años, en horario 
de 7:30 a 17:00 horas:

a) 

– Cuna para lactantes.

– Psicomotricidad.

– Prelenguaje para menores de dos años.

– Atención, cuidado e higiene.

– Educación infantil de 0 a 3 años.

b) 

– Servicio de comedor y/o jornada completa.

2) Ludoteca.

Artículo 4.º.–Cuota tributaria.

La cuantía de la tasa se regulará por la siguiente tarifa:

 Renta de la unidad  
 familiar/Euros Tarifa 1.a) Tarifa 1.b) Tarifa 3

 Hasta 9.015,18 46,75 34,55 31,20

 Hasta 12.020,24 51,25 34,55 31,20

 Hasta 15.025,30 57,90 34,55 31,20

 Hasta 18.030,36 64,60 34,55 31,20

 Hasta 21.035,00 78,00 34,55 31,20

 Desde 21.035,01 88,40 34,55 31,20

SerVicioS Policía local

Artículo 5.º.–Base imponible, tarifas y cuotas.

La Base Imponible estará constituida por el servicio prestado o acti-
vidad realizada. La cuota tributaria resultará de la aplicación del cuadro 
de Tarifas contenido en el Anexo I de la presente Ordenanza.

anexo I

TARIFA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR  
PRESTACIONES DE SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE  

ACTIVIDADES A CARGO DE LA POLICÍA LOCAL

TARIFA NÚM. 1.–RECOGIDA, TRANSPORTE, CUSTODIA, DEPÓSITO Y 
DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULOS.

Epígrafe 10.–Recogida y transporte de vehículos hasta el lugar 
de depósito:

Concepto 100: Retirada de ciclos, ciclomotores y análogos, 17,79 
euros.

Concepto 101: Retirada de motocicletas de cilindrada hasta 350 
cc., 33,97 euros.

Concepto 102: Retirada de toda clase de vehículos de tara inferior 
a 1.200 Kgs., 66,21 euros.

Concepto 103: Retirada de toda clase de vehículos de tara su-
perior a 1.200 Kg. e inferior a 3.000 Kg., 101,77 euros.

Concepto 104: Retirada de toda clase de vehículos de tara su-
perior a 3.000 Kgs., 152,61 euros.

Notas al epígrafe 10:

1.ª.–Las cuotas resultantes de la aplicación de la Tarifa contenida 
en el Epígrafe anterior se incrementarán en un 50% cuando la retirada 
se produzca en horario nocturno (a partir de las 22:00 horas, hasta 
las 6:00 del día siguiente) en domingo o festivo.

2.ª.–Se entenderá iniciada la actividad administrativa cuando algún 
elemento mecánico apropiado utilizado para la actividad de retirada 
entre el contacto físico con el vehículo a retirar y transportar.

3.ª.–Iniciada la actividad administrativa, pero no consumado el 
transporte del vehículo hasta el lugar de depósito debido a la pre-
sencia del administrado, interesado en regularizar la situación, la 
cuota resultante derivará de la aplicación del 50% de la prevista en 
el epígrafe, teniendo en cuenta lo previsto en la Nota 1ª.

4.ª.–Cuando el servicio de retirada de vehículos se preste fuera del 
casco urbano, la cuota derivada de la aplicación del epígrafe tarifado, 
se incrementará con la cantidad resultante de adicionar a la misma 
0,66 euros por cada kilómetro recorrido en función de la distancia 
real desde la salida del casco urbano hasta el regreso al mismo.

Epígrafe 11: Depósito, custodia y devolución de vehículos:

Concepto 110: Con referencia a los vehículos comprendidos en 
el concepto 100, por día, 2,01 euros.

Concepto 111: Con referencia a los vehículos comprendidos en 
el concepto 101, por día, 2,93 euros.

Concepto 112: Con referencia a los vehículos comprendidos en 
el concepto 102, por día, 4,75 euros.

Concepto 113: Con referencia a los vehículos comprendidos en 
el concepto 103, por día, 9,53 euros.

TARIFA NÚM. 2.–POR LAS ACTUACIONES MATERIALES Y LA ACTIVIDAD 
ADMINISTRATIVA DESPLEGADA PARA TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES 
DERIVADAS DE LA NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE TRÁFICO.

Epígrafe 21. Reservas de Estacionamientos en la vía pública 
a vehículos para uso determinado, en función de la capacidad de 
estacionamiento de la Reserva por cada vehículo: 23,23 euros.

Epígrafe 22. Por cada autorización para suspensión con carácter 
total del Tráfico peatonal o rodado en una vía afectada al día: 48,43 
euros.

Si la suspensión fuera parcial, el importe ascenderá al 50% de 
las tarifas anteriores, por día y vía afectada.

Nota a la Tarifa núm. 2:

Las cuotas exigibles por esta Tarifa son independientes de las 
que procedan, en su caso, de la exacción de los correspondientes 
precios públicos por utilización de la vía pública.

TARIFA NÚM. 3.–COLOCACIÓN DE SEÑALES U OTROS ELEMENTOS 
DE CANALIZACIÓN DEL TRAFICO.

Epígrafe 30.–Materiales: Se computarán, previa valoración de los 
servicios técnicos a precios de mercado.

Epígrafe 31.–Por la colocación de señales, hitos, maceteros u 
otros elementos por unidad: 132,82 euros.

TARIFA NÚM. 4.–POR LAS ACTUACIONES DE EJECUCIÓN DE ACUERDOS 
DE AUTORIDADES NO MUNICIPALES EN MATERIA DE MEDIDAS CAUTE-
LARES SOBRE VEHÍCULOS.

Epígrafe 40.–Primera o sucesivas inmovilizaciones de vehículos, 
sin precinto: 48,43 euros.
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