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CUARTE  DE  HUERVA Núm. 14.057
Transcurrido el plazo de exposición pública sin que se haya presentado nin-

guna reclamación contra el acuerdo plenario de fecha 3 de noviembre de 2015, 
relativo a la modificación de varias ordenanzas fiscales para su entrada en vigor 
el 1 de enero de 2016, queda elevado a definitivo y, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
se inserta a continuación el texto íntegro de las modificaciones definitivamente 
aprobadas.

Las ordenanzas modificadas entrarán en vigor el día 1 de enero de 2016, 
pudiendo interponerse contra su aprobación definitiva recurso contencioso-ad-
ministrativo 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.

tExto íntEgro dE las modifiCaCionEs:

1.º orDenanZa muniCipal número 23, De CaráCter FisCal, regulaDora
De la tasa por prestaCión Del serviCio De CeleBraCión De BoDas Civiles

El artículo 2.º, “Hecho imponible”, queda redactado en los siguientes tér-
minos:

“Constituye el hecho imponible de la tasa el conjunto de actuaciones rela-
tivas a celebración de matrimonios civiles en el Ayuntamiento, en horario de 
mañana de lunes a viernes no festivos”.

2.º orDenanZa muniCipal núm. 4, De CaráCter FisCal, regulaDora De la tasa
por prestaCión Del serviCio De suministro muniCipal De agua potaBle

El apartado C) del artículo 5.2º, queda redactado en los siguientes términos: 
“C) Derechos de conexión a la red, incluida la colocación de contadores:
Se llevará a cabo por el Ayuntamiento. El peticionario de un contador deberá 

satisfacer las siguientes cantidades, según el caso, incrementadas en el tipo ge-
neral de IVA aplicable en la fecha de devengo de la tasa:

—Viviendas en general y asimilados: 137,57 euros; renovación contador: 
97,81 euros.

—Usos industriales y comerciales en general y asimilados: 114,92 euros; 
renovación contador: 114,92 euros.

—Contadores especiales: • Contador de 30 mm: 344,84 euros.
• Contador de 40 mm: 381,60 euros.
• Contador de 50 mm: 951,66 euros”.

3.º Ordenanza municipal núm. 39, De CaráCter FisCal, regulaDora
De la tasa por utiliZaCión De los serviCios De instalaCiones Deportivas

en el nuevo Complejo Deportivo muniCipal y pisCinas muniCipales

El artículo 5 queda redactado en los siguientes términos: 
“Artículo 5. Cuota tributaria por utilización de las piscinas y por utilización 

conjunta de piscinas y gimnasio.
1. Cuota alta socios (sólo empadronados o personas que trabajen en el muni-

cipio, en ningún caso los familiares de éstos)
—Cuota Alta socio adulto (todos los que cumplan la edad de 16 años dentro 

del año natural): 50 euros (a partir del segundo miembro de la unidad familiar, 
25 euros)

—Cuota Alta socio infantil (desde los 6 a los 15 años, así como los niños de 
3, 4 y 5 años que deseen apuntarse a las actividades acuáticas infantiles (todos 
los que cumplan las respectivas edades dentro del año natural): 15 euros.

—Cuota Alta socio pensionistas y sus cónyuges no en activo, y minusválidos 
en grado legal de al menos el 33%: 15 euros.

** Se considera unidad familiar el matrimonio u otra forma de relación es-
table análoga a la conyugal e hijos de la misma, siempre que convivan en el 
mismo domicilio (circunstancia que deberá acreditarse mediante certificado de 
empadronamiento colectivo en el municipio de Cuarte de Huerva)

2. Cuota acceso piscinas y gimnasio (sólo socios)
• Cuotas sencillas (piscina municipal cubierta)
—Cuota Adulto 15 euros/mes salvo los meses de julio y agosto en que las

instalaciones permanecerán cerradas; salvo que se solicite la baja, en septiembre 
comenzará de nuevo el cobro de las cuotas mensuales.

-Cuota infantil: 6 euros/mes salvo los meses de julio y agosto en que las
instalaciones permanecerán cerradas; salvo que se solicite la baja, en septiembre 
comenzará de nuevo el cobro de las cuotas mensuales.

—Cuota pensionistas y sus cónyuges no en activo, y minusválidos en grado 
legal de al menos el 33%: 95 euros/año, a abonar en 4 mensualidades trimestrales 

• Cuota conjunta piscina cubierta-gimnasio (con derecho a la utilización de
la sala de gimnasio y a la realización de las actividades específicas previstas 
en primer apartado “Socio sala de gimnasio” del artículo 4 de la ordenanza 
municipal nº 16):

—Cuota Adulto 40 euros/ mes, salvo los meses de julio y agosto en que las 
instalaciones de la piscina cubierta permanecen cerradas y por tanto la cuota 
será de 30 euros/mes; salvo que se solicite la baja, en septiembre comenzará de 
nuevo el cobro de las cuotas mensuales.

—Cuota anual pensionistas y sus cónyuges no en activo, y minusválidos 
en grado legal de al menos el 33%: 120 euros/año (abono trimestral 30 euros/
trimestre).

3. Entradas y bonos (libre):
• Piscina cubierta:
—Entrada individual adulto: 6 euros.
—Entrada individual infantil (de 6 a 15 años): 3 euros
—Bono de 10 baños adulto: 40 euros.
—Bono de 10 baños infantil (de 6 a 15 años): 15 euros.
—Bono de 10 baños infantil: 15 euros.
—Entrada individual pensionistas y sus cónyuges no en activo, y minusváli-

dos en grado legal de al menos el 33%: 5 euros.
—Bono de 10 baños pensionistas y sus cónyuges no en activo, y minusváli-

dos en grado legal de al menos el 33%: 25 euros.
Los bonos de 10 baños tendrán una validez de un año completo desde su ad-

quisición, y al término de dicho período no se canjearán los accesos no utilizados.
• Piscina de verano:
—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 minusváli-

dos en grado legal de al menos el 33%, empadronados en el municipio: Gratuito.
—Bono de temporada pensionistas y sus cónyuges no en activo, y minusváli-

dos en grado legal de al menos el 33%, empadronados en el municipio: Gratuito
—Entrada individual pensionistas y sus cónyuges no en activo, y minusváli-

dos en grado legal de al menos el 33% no empadronados: 5 euros.
—Bono de temporada pensionistas y sus cónyuges no en activo, y minus-

válidos en grado legal de al menos el 33%, no empadronados en el municipio: 
15 euros.

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

yuges no ocupados, y minusválidos en grado legal de al menos un 33%: 7 euros.
4. Otros servicios:
• Utilización de las piscinas cubiertas:
—Piscina pequeña: 34 euros/hora.
—Piscina pequeña (media piscina): 17 euros/hora.
—Piscina grande (calle): 24 euros/hora y calle.
—El alquiler supone, para el usuario, grupo de usuarios o entidad privada soli-

citante, la utilización de dicho espacio de forma exclusiva, previo pago de la tasa. 
—Los alquileres serán por horas completas y naturales .
—La reserva se realizará en la propia instalación previo abono de la tasa 

correspondiente. 
—La no utilización de las instalaciones por causa no imputable al Ayunta-

miento no genera derecho a reembolso.
5. Tramos de edad
A los efectos establecidos en la presente ordenanza en cuanto a los tramos de

edad fijados para la diferenciación de cuotas, se entenderán incluidos en la edad 
correspondiente todos aquellos que cumplan la misma en el año natural corriente.

• Condiciones particulares: Todo socio que quiera darse de baja de la activi-
dad o causar variaciones, deberá comunicarlo por escrito con un plazo de quince 
días antes de que termine el mes correspondiente. La baja o variaciones causa-
rán efecto en el mes natural siguiente. Las personas que, habiendo solicitado la 
baja, soliciten nuevamente el alta dentro de los doce meses siguientes a la fecha 
de efecto de la baja, no tendrán que abonar la cuota de alta de socio.

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 
documento 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 los que a continuación se relacionan,
siendo su presentación inexcusable 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 con-
dición 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.

En el caso de compra de bonos de baños se depositará una fianza de 5 eu-
ros, que será devuelta con motivo de la finalización del bono siempre que sea 
devuelta en óptimas condiciones; asimismo, en caso de baja de un socio sin 
devolver la pulsera en óptimas condiciones, se le cobrará en dicho momento la 
cuantía de la fianza”.

4.º Ordenanza municipal númerO 18, de carácter fiscal, regulaDora
De la tasa por expeDiCión De DoCumentos y aCtiviDaDes aDministrativas

En el artículo 3.2, Cuotas tributarias: 
a) se suprimen las siguientes:
—Fotocopia hoja DIN 4: 0,10 euros.
—Fotocopia hoja DIN A3: 0,20 euros.
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b) se añaden las siguientes:
—Fotocopia/impresión hoja DIN A4 blanco y negro: 0,10 euros.
—Fotocopia/impresión hoja DIN A3 blanco y negro: 0,20 euros.
—Fotocopia/impresión hoja DIN A4 en color: 0,20 euros.
—Fotocopia/impresión hoja DIN A3 en color: 0,40 euros.
Cuarte de Huerva, a 22 de diciembre de 2015. — El alcalde,  Jesús Pérez




