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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 7.018

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA

ANUNCIO sobre aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal núm. 39, reguladora de la tasa por utilización de los servicios 
de instalaciones deportivas en el complejo deportivo municipal y piscinas 
municipales.

Transcurrido el plazo de exposición pública sin que se haya presentado ninguna 
reclamación contra el acuerdo plenario de fecha 28 de mayo de 2018, relativo a 
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de los 
servicios de instalaciones deportivas en el nuevo complejo deportivo municipal y 
piscinas cubierta y de verano, queda elevado a definitivo, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se inserta a 
continuación el anexo que comprende el texto íntegro de las modificaciones aprobadas 
y que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOPZ.

Contra el acuerdo anterior puede interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el BOPZ.

Anexo modificAción

(Acuerdo plenario, elevado a definitivo, de fecha 28 de mayo de 2018)

«Artículo 5. — Concepto de socio y cuotas tributarias por utilización de las 
piscinas y por utilización conjunta de piscinas y gimnasio.

(…)
3. Entradas y bonos (libre).
• Piscina cubierta (las edades se entienden referidas al año natural en que se 

cumplan):
—Entrada individual adulto: 6 euros.
—Entrada individual infantil (de 6 a 15 años): 3 euros.
—Bono de diez baños adulto: 40 euros.
—Bono de diez baños infantil (de 6 a 15 años): 15 euros.
—Entrada individual pensionistas y sus cónyuges, no en activo, y minusválidos 

en grado legal de, al menos, el 33%: 5 euros.
—Bono de diez baños pensionistas y sus cónyuges, no en activo, y minusválidos 

en grado legal de, al menos, el 33%: 25 euros.

(Los bonos de diez baños son intransferibles y no tendrán caducidad).

• Piscina de verano (las edades se entienden referidas al año natural en que se 
cumplan):

—Entrada individual adulto: 6 euros.
—Entrada individual infantil (de 6 a 15 años): 3 euros.
—Bono de temporada adulto: 30 euros.
—Bono de temporada infantil (de 6 a 15 años): 15 euros.
—Entrada individual pensionistas y sus cónyuges, no en activo, y minusválidos 

en grado legal de, al menos, el 33% (socios): Gratuito.
—Bono de temporada pensionistas y sus cónyuges, no en activo, y minusválidos 

en grado legal de, al menos, el 33% (socios): Gratuito.
—Entrada individual pensionistas y sus cónyuges, no en activo, y minusválidos 

en grado legal de, al menos, el 33% (no socios): 5 euros.
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—Bono de temporada pensionistas y sus cónyuges, no en activo, y minusválidos 
en grado legal de, al menos, el 33% (no socios): 15 euros.

• Conjuntas gimnasio-piscina:
—Entrada individual diaria conjunta (gimnasio y piscina): 9 euros.
—Entrada individual diaria conjunta (gimnasio y piscina), pensionistas y 

cónyuges, no en activo, y minusválidos en grado legal de, al menos, un 33%: 7 euros.
(…)

Condiciones particulares

Todos los usuarios que quieran darse de baja de la actividad o causar variaciones 
deberán comunicarlo por escrito con un plazo de quince días antes de que termine 
el mes correspondiente. La baja o variaciones causarán efecto en el mes natural 
siguiente.

Respecto al impago de cuotas y a las bajas por causas justificadas, se aplicará 
lo dispuesto en el artículo 14 bis del Reglamento regulador del uso y utilización de las 
instalaciones deportivas municipales.

Para la acreditación de las condiciones de edad que generan tipos de tarifa 
diferenciados, podrá exigirse por el personal de servicio la presentación in situ de do-
cumento acreditativo suficiente de las mismas (DNI o permiso de conducción), siendo 
su presentación inexcusable para la concesión del servicio en tal caso.

Para la acreditación de la condición de pensionista que genera tipo de tarifa 
específico, se exigirá, además de la acreditación personal del mismo (DNI o permiso 
de conducción), la presentación in situ de documento acreditativo de la condición de 
perceptor de prestaciones económicas periódicas contributivas o no, entendiendo por 
tales cualquiera de las que a continuación se relacionan, siendo su presentación inex-
cusable para la concesión del servicio en tal caso:

—Comunicación escrita de la Seguridad Social acreditativa de la condición de 
pensionista del solicitante. Cartilla de la Seguridad Social donde aparezca el titular y 
las personas a su cargo, entre las que figure el solicitante.

—Cartilla individual de la Seguridad Social donde el solicitante tenga la condi-
ción de pensionista o documento similar expedido por MUFACE.

—Certificados acreditativos de minusvalía o discapacidad del solicitante con 
percepción de prestación económica expedidos por el IASS.

(…)

Bonificaciones familia numerosa

Artículo 8. — Las familias numerosas, definidas según lo dispuesto en la Ley 
40/3003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, tendrán los 
siguientes descuentos:

—Un 20% en las cuotas recogidas en esta Ordenanza, no aplicable a las en-
tradas y bonos (con la excepción del bono de temporada, en el caso de la piscina de 
verano).

Para la obtención de dichas bonificaciones deberá presentarse el original del 
título oficial de familia numerosa expedido por la DGA».

Las modificaciones introducidas en la Ordenanza entrarán en vigor al día si-
guiente de la publicación de este anuncio en el BOPZ, pudiendo interponerse contra el 
acuerdo definitivo recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la aprobación definitiva en el BOPZ.

Cuarte de Huerva, a 31 de julio de 2018. — El alcalde, Jesús Pérez Pérez.


