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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LOPERA (JAÉN)

2998 Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal de utilización de instalaciones
deportivas. 

Edicto

Doña Isabel Uceda Cantero, Alcaldesa-Presidenta del Excmo Ayuntamiento de Lopera
(Jaén).
 
Hace saber:
 
Que transcurrido el plazo para la presentación de reclamaciones contra el acuerdo adoptado
por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de Febrero del 2012 y publicado en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén núm. 44, de 2 de Marzo del 2012, relativo a la aprobación
provisional de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización de instalaciones
deportivas, sin que se hayan presentado reclamaciones, se eleva a definitivo el citado
acuerdo, contra el que se podrá interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses contados a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia, en la forma que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
 
“Texto integro de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización de instalaciones
deportivas:
 
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
 
Artículo 1.º.-Fundamento y Régimen.
 
Este Ayuntamiento, conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4
apartado o.-) 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, establece la Tasa por la
utilización de instalaciones deportivas y otros servicios análogos, que se regularan por la
presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el articulo 16 del Texto
Refundido de la citada Ley.
 
Artículo 2.º.-Hecho imponible.
 
1.-Constituye el hecho imponible de la tasa a que se refiere esta Ordenanza el uso de las
siguientes instalaciones deportivas municipales:
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2.-También constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación de los distintos servicios
de las que están dotadas las referidas instalaciones.
 
3.-Se excluye de la aplicación de esta Ordenanza la utilización y uso de la piscina municipal
que se regirá por Ordenanza propia.
 
Artículo 3.º.-Devengo.
 
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se solicita la
prestación de cualquiera de los servicios que se regulan en esta Ordenanza.
 
En el supuesto de que se reserve una pista o cualquiera de los elementos definidos en el
cuadro de cuotas tributarias, deberá ingresarse en el momento de la reserva, el coste de la
tasa.
 
Artículo 4.º.-Sujetos pasivos.
 
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 35.4 de la Ley 58/2003, de 17
de Diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el
servicio que presta el Ayuntamiento de Lopera, conforme se indica en el artículo 2.º.
 
Artículo 5.º.-Responsables.
 
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o
entidades. A estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria.
 
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
 
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de
Diciembre, General Tributaria.
 
Artículo 6.º.-Base imponible y liquidable.
 
Se tomará como base del presente tributo el número de personas que efectúen la entrada,
así como el número de horas o fracción de utilización de las pistas y demás instalaciones.
 
Artículo 7.º.-Cuota tributaria.
 
La cuota que corresponde abonar por la prestación de los servicios se determinara con
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arreglo a la siguiente tarifa:
 
1.-Instalaciones Deportivas Municipales:
 
A.-Pista de Padel A-B.

 
B.-Pabellón Polideportivo Cubierto.
 
Los importes se establecen por hora de utilización de las pistas, con independencia del
número de usuarios, que será el máximo permitido en el juego que corresponda:

 
C.-Pista de Tenis/Pista Polideportiva al aire libre.

 
D.-Campo de Fútbol de césped artificial.
 
Los importes se establecen por hora de utilización, con independencia del número de
usuarios, que será el máximo permitido en el juego que corresponda:
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2.-Alquiler de material deportivo:

 
El pago de la tasa no afecta a la responsabilidad que pueda exigirse a los usuarios por los
desperfectos o daños que causaren a las instalaciones.
 
Finalmente la cuota tributaria mencionada se exigirá a los padres o tutores de los niños que
sean menores de edad.
 
Artículo 8.º.-Bonificaciones y exenciones.
 
En aplicación del artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los
expresamente previstos en las Normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de
los Tratados Internacionales.
 
Artículo 9.º.-Supuestos de no sujección a la Tasa.
 
No estarán sujetos al pago de la tasa regulada en la presente Ordenanza:
 
1.-Los equipos deportivos de Lopera que participen en competiciones oficiales o actividades
deportivas organizadas por Organismos Públicos y Federaciones Deportivas o a través de
tales entidades, debiendo acreditar tal extremo. Tampoco estarán sujetos al pago de la tasa
regulada en la presente Ordenanza, las Escuelas Deportivas Municipales y la Asociación
Deportiva de Lopera, cuando necesiten hacer uso de dichas instalaciones para los fines que
constituyan el objeto de dicha Escuela o Asociación Deportiva.
 
2.-La utilización de las instalaciones deportivas municipales, para la realización de
actividades organizadas por el propio Ayuntamiento de Lopera.
 
3.-La utilización de instalaciones para celebrar actos de carácter benéfico con objeto de
recaudar fondos, que sean aprobados por Resolución de Alcaldía, quien fijará las
condiciones de la cesión.
 
4.-La utilización realizada por los Centros de Enseñanza públicos, de aquellas instalaciones
o espacios deportivos de los que carezcan los respectivos centros, que sea obligatoria y
exigida por la legislación educativa vigente, y que se realice en horario lectivo o distinto de
éste, estando en este último caso condicionada a la existencia previa de disponibilidad
horaria de las instalaciones municipales.
 
5.-Los actos organizados por Federaciones Deportivas Oficiales y aquellos otros
organizados por Entidades sin ánimo de lucro consistentes en actos deportivos, actuaciones
o programas de naturaleza similar e interés deportivo y/o social patrocinados, en ambos
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casos por el Ayuntamiento de Lopera. En tal caso deberá ser solicitada por los interesados y
aprobada, si procede, mediante Resolución de Alcaldía.
 
6.-Tampoco estarán sujetos al pago de la tasa regulada en la presente Ordenanza el Estado,
las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales por los aprovechamientos inherentes
a los servicios públicos.
 
7.-No están sujetas, las competiciones de deporte especial o de discapacitados.
 
Deberá acreditarse documentalmente la condición que, en cada caso, determine la no
sujeción al pago de la tasa regulada en la presente Ordenanza.
 
Artículo 10.º.-Normas de Gestión.
 
Los usuarios de las instalaciones procederán al ingreso de las tarifas resultantes de los
distintos usos de la presente tasa con carácter previo al uso de las mismas.
 
El personal responsable de la recaudación en las instalaciones deportivas quedará obligado
a rendir cuentas de las mismas mensualmente ante la Intervención y Tesorería municipales,
debiendo ingresar semanalmente en la cuenta restringida de recaudación de la Corporación
local, los importes por la tasa efectuados en cada semana. En caso de que no se designe
personal responsable el pago de la cuota se efectuará por los interesados en la Tesorería
Municipal, en las propias instalaciones municipales o entidad financiera colaboradora, por el
que se expedirá el correspondiente justificante de ingreso.
 
Cuando por causas no imputables al obligado al pago de la tasa, el servicio o la actividad no
se preste o desarrolle, se procederá a la devolución del importe correspondiente, que
deberá ser solicitada por el interesado en la forma establecida a tal efecto por el
Ayuntamiento de Lopera.
 
Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán efectivas en vía
de apremio con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación.
 
El personal encargado podrá exigir al usuario la exhibición de los documentos o recibos,
que acrediten el ingreso de las tasas mientras el interesado permanezca en el interior del
recinto y en todo caso, antes de permitir el acceso a las instalaciones.
 
El Alcalde/sa autorizará el uso priorizando la utilización colectiva sobre la individual, y
aquella que pretenda usos de interés colectivos sobre los usos individuales.
 
Como normas complementarias a esta Ordenanza, se estará a lo que se disponga como
normas de utilización de cada instalación y a las instrucciones emanadas de la Alcaldía y de
la Concejalía de Deportes.
 
En caso de no cumplirse las normas indicadas, es potestad del Ayuntamiento, previa
audiencia al interesado, la posibilidad de cancelar la autorización del uso de la instalación,
con la sanción comprensiva de la no devolución del precio abonado por el usuario.
 



Número 75  Miércoles, 18 de Abril de 2012 Pág. 7706

Artículo 11.º.-Infracciones y Sanciones.
 
En lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones se estará a lo dispuesto
en los artículos 183 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y
demás normativa aplicable.
 
No obstante, la producción de desperfectos, deterioros o daños que se ocasionen en las
instalaciones deportivas dará lugar a la obligación del reintegro del coste total de los gastos
de reparación o reconstrucción.
 

Disposición Final:
 
La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el
Ayuntamiento Pleno, en sesión de 27/02/2012, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén y será de aplicación a partir del
día siguiente a su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
 
Lo que se hace saber para general conocimiento.

 

Lopera, a 16 de Abril de 2012.- La Alcaldesa-Presidenta, ISABEL UCEDA CANTERO.


