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AYUNTAMIENTO DE AYERBE 

TASA POR UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANALOGOS. 

Artículo 1º: Fundamento y naturaleza. En uso de las facultades reconocidas en los artículos 133 de la 
Constitución y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, se establece la "Tasa por la utilización de las instalaciones deportivas y otros servicios análogos", que 
regirá en este término municipal de acuerdo con las normas contenidas en esta Ordenanza. 

Artículo 2º: Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de esta tasa: - El uso del pabellón polideportivo. - 
Otras instalaciones análogas. 

Artículo 3º: Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas y jurídicas así como las entidades 
a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que utilicen las instalaciones a que se refiere el artículo 
anterior. 

Artículo 4º: Responsables. Son responsables solidarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. Son responsables 
subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, los interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y términos señalados en el artículo 40 de la Ley 
General Tributaria. 

Artículo 5º: exenciones, reducciones y bonificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, no se concederá exención, reducción ni bonificación alguna en la exacción de esta 
Tasa, excepto las expresamente previstas en las normas con rango de ley o las derivadas de la aplicación de 
tratados internacionales. 

Artículo 6º: Base Imponible. La base imponible de esta tasa está constituida por el número de personas que 
efectúen la entrada o el abono para la utilización de las instalaciones o el ejercicio de las actividades previstas 
por el Monitor Deportivo Municipal. 

Artículo 7º: Base liquidable. La base liquidable es el resultado de aplicar a la base imponible las reducciones 
expresamente previstas en las normas con rango de ley o las derivadas d ella aplicación de tratados 
internacionales. En caso de que no existan tales reducciones la base liquidable coincidirá con la base imponible. 

Artículo 8º: Cuota tributaria. 1.-La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas 
contenidas en el apartado siguiente, para cada una de las instalaciones siguientes: 2.- La tarifa de esta tasa será 
la siguiente: 1.- El uso del pabellón polideportivo debe ser gratuito para: Uso escolar o cualquier actividad del 
Ministerio de Educación y ciencia. Servicios de la Diputación General de Aragón o de la Diputación Provincial de 
Huesca; como el Servicio Comarcal de Deportes y otros. 2.- Por la utilización del pabellón polideportivo para 
entrenamientos, charlas, conferencias, programaciones culturales o cualquier tipo de actividades que se pudieran 
desarrollar en el mismo sin dañar sus instalaciones; se cobrará la cantidad de 2.000 pesetas por hora de 
utilización. 3.- A todas las asociaciones deportivas y culturales de la localidad, se les cobrará por hora de 
utilización del pabellón la cantidad de 1.000 pesetas. 4.- Abono anual. Cuota: 10.000 pesetas. Menores de 16 
años (no inclusive), 5.000 pesetas. Desempleados, 7.500 pesetas. Jubilados y ancianos, 1.500 pesetas. Personas 
federadas de cualquier deporte, 8.500 pesetas. Para acceder a este tipo de abono, será necesaria la presentación 
de todos los documentos que acrediten que se puede uno ajustar a los descuentos establecidos en el mismo. Este 
tipo de abono, además, sufrirá importantes descuentos para la participación en aquellos cursillos deportivos que 
sea necesario pagar algún tipo de cuota. Da derecho a la utilización total y sin límite de tiempo del pabellón, 
excepto los que marcan los horarios de apertura y cierre de las instalaciones. Además, ofrece la posibilidad de 
dos formas de pago, una en efectivo y otra la de pago nominado en una entidad bancaria; este último se realizará 
a finales del mes de junio evitan así la saturación de pagos al individuo al principio de año. 5.- Abono mensual. 
Cuota, 2.500 pesetas. Menores de 16 años (no inclusive), 1.500 pesetas. Desempleados, 1.500 pesetas. Este 
tipo de abono da derecho a lo mismo que el tipo de abono anual, excepto el que la forma de pago solamente se 
aceptará la de en efectivo. 6.- Compra por paquetes de entradas: Paquete de 10 entradas, 2.000 pesetas. Paquete 
de 20 entradas, 3.500 pesetas. Paquete de 50 entradas, 8.000 pesetas. Paquete de 100 entradas. 15.000 pesetas. 
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Este tipo de compra de entradas, se establece con el criterio de posibles campeonatos o torneos que se organicen 
en el pabellón. Además, sólo da derecho esta fórmula, a la utilización de las instalaciones que ofrece el pabellón 
polideportivo por dos horas. 7.- Entrada diaria. Cuota, 200 pesetas. Este tipo de entrada, solamente da derecho 
a la utilización del pabellón polideportivo por media jornada (mañana o tarde). El Ayuntamiento se reserva la 
posibilidad de fijar un precio por la utilización de las instalaciones pro grupos concretos para actuaciones 
determinadas. Dicho precio se concertará individualmente con cada grupo. 

Artículo 9º: Devengo. La obligación de contribuir nacerá desde que la utilización se inicie mediante la entrada 
al recinto, previo pago de la tasa. 

Artículo 10º: Normas de gestión. Tendrán la consideración de abonados quienes lo soliciten en el Ayuntamiento 
o en las dependencias del Pabellón Polideportivo, detallando los datos personales de los solicitantes. El abono se 
extenderá previo pago de la cuota correspondiente y dará derecho a la utilización de las instalaciones. 

Artículo 11º: Infracciones y sanciones. En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así 
como a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará al régimen 
regulado en la Ley General Tributaria y en sus disposiciones complementarias y de desarrollo. 

Artículo 12º: Normas de aplicación. Para lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo establecido en 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Ley General Tributaria y demás normas legales concordantes y 
complementarias. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, 
empezará a regir el 1 de enero de 1.999 y estará vigente en tanto no se apruebe su modificación o derogación. 

 


