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ATENCIÓN: Ver modificaciones en última página ** 
 

Artículo 1. Disposición general. 
 

Al amparo de lo previsto en el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y en los artículos 57 y 20.3 del Real Decreto Legislativo 272004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
y de conformidad con lo que disponen los artículos 15 a 19 de dicho texto legal, se establece la 
“Tasa por utilización de edificio de titularidad municipal”, que se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal. 

 

Artículo 2. Concepto. 
 

Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial que tiene lugar por la 
utilización de los edificios municipales. 

 

Artículo 3. Sujetos pasivos. 
 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se 
refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las licencias para 
disfrutar del aprovechamiento especial, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se 
procedió al disfrute sin la perceptiva autorización. 

 

Artículo 4. Obligados al pago. 
 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 
físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 

 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 

 

Artículo 5. Cuantía. 
 

La cuota tributaria se determinará en función de las siguientes tarifas: 
 

EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 
 

— Mañana y Tarde: 110 euros. 
 

— Mañana o tarde hasta un límite de 5 horas: 50 euros. 
 

— Mínimo (2 horas): 12 euros. 

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE LOS 
EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL, INSTALACIONES DEPORTIVAS: 

PISCINA, CAMPO DE FUTBOL Y OTROS 

mailto:ayto@zarzalejo.org


AYUNTAMIENTO 

DE LA 

M.I. VILLA DE ZARZALEJO 

Plaza de la Constitución, 1 28293 ZARZALEJO (Madrid) Tel.: 91 899 22 87/25 27 Fax: 91 899 21 82 Correo-e: ayto@zarzalejo.org 

 

 

 

PISCINA PÚBLICA MUNICIPAL ** 
 

ADULTOS: 
 

— Entrada individual: 5 euros. 
 

— Abono de 10 baños: 35 euros. 
 

— Abono de 30 baños: 75 euros. 

NIÑOS: 

— Entrada individual: 3 euros. 
 

— Abono de 10 baños: 22 euros. 
 

— Abono de 30 baños: 45 euros. 

BONIFICACIONES: 

— Jubilados: 50% Empadronados mayores de 65 años. 
 

— Minusválidos: igual o superior al 33% del Grado de discapacidad: Gratuidad total. 
 

UTILIZACION DEL CAMPO DE FUTBOL 7 
 

POR HORAS DE USO: 
 

— EQUIPOS LOCALES 
 

o INFANTIL Y JUVENIL: 15 EUROS/HORA 
 

o ADULTOS: 20 EUROS/HORA 
 

— OTROS EQUIPOS 
 

o INFANTIL Y JUVENIL: 20 EUROS/HORA 
 

o ADULTOS: 25 EUROS/HORA 
 

Por la utilización del campo de fútbol con iluminación, suplemento de 5 euros/hora. 

ABONOS DE 10 HORAS 

— EQUIPOS LOCALES 
 

o INFANTIL Y JUVENIL: 100 EURSO. 
 

o ADULTOS: 150 EUROS. 
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— OTROS EQUIPOS 

 

o INFANTIL Y JUVENIL: 150 EUROS. 
 

o ADULTOS: 200 EUROS. 
 

Artículo 6. Exenciones 
 

... 
 

Artículo 7. Normas de Gestión 
 

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24.5 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, cuando con ocasión de los aprovechamientos reguladores en esta Ordenanza se 
produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones el beneficiario vendrá obligado a 
sin, perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, al reintegro total de los gastos de 
reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados y al depósito 
previo de su importe. 

 

2. Si los daños fueran irreparable, la entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los 
bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados. 

 

3. Las entidades locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y 
reintegros a que se refiere el presente artículo. 

 

Artículo 8. Devengo 
 

1. La tasa se devengará cuando presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, 
que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 

 

2. Cuando se ha producido el aprovechamiento sin solicitar licencia, el devengo de la tasa tiene 
lugar en el momento del inicio de dicho aprovechamiento. 

 

3. Tratándose de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en el 
Padrón correspondiente, el devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año. 

 

Artículo 9. Periodo impositivo 
 

1. El periodo impositivo coincidirá con aquel determinado en la licencia municipal. 
 

2. Cuando el aprovechamiento sea autorizado o prorrogado por varios ejercicios, el periodo 
impositivo comprenderá el año natural. 

 

3. Cuando no se autorice el aprovechamiento especial solicitado o, por causas no imputables 
al sujeto pasivo, el aprovechamiento no se desarrolle, procederá la devolución del importe 
satisfecho. 
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Artículo 10. Régimen de declaración de ingresos 

 

1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento de ingreso efectivo 
en la entidad bancaria colaboradora con el Ayuntamiento, por medio de solicitud, que será 
facilitada en las oficinas municipales. 

 

2. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento, solicitado o realizado y 
serán irreducibles por los periodos de tiempo señalados. 

 

3. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez autorizada 
la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja. 

 

4. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día hábil siguiente al de su 
presentación. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar 
abonando la tasa. 

 

Artículo 11. Infracciones y sanciones 
 

En todo lo relativo a infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas 
correspondan, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en las 
disposiciones que la complementen y desarrollen. 

 

DISPOSICION DEROGATORIA 
 

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas cuantas disposiciones de 
ámbito local se opongan a las mismas. 

 

DISPOSICION FINAL 
 

La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno de fecha 14 de marzo de 2012, y tras la 
exposición pública reglamentaria, al no haberse formulado reclamaciones durante la exposición 
provisional, se considera aprobada definitivamente, entrando en vigor al día siguiente de esta 
publicación y permaneciendo en vigor hasta su aprobación o derogación. 

 

************************************ 
 

Esta Ordenanza ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 14 de marzo de 
2012 y publicada en el BOCM 132 de 04 de junio de 2.012. 
 

************************************ 

MODIFICACIÓN: 

APROBACIÓN PROVISIONAL: Sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 2 de junio 
de 2016. 

PUBLICACIÓN: B.O.C.M. núm. 134 de fecha 7 de junio de 2016. 

APROBACIÓN DEFINITIVA: B.O.C.M. núm. 134 de fecha 7 de junio de 2016. 
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** PISCINA, estableciendo las siguientes tasas: 

 

• ADULTOS 

• Entrada individual: 3,50 € 

• Abono de 10 baños: 25,00 € 

• Abono de 20 baños: 45,00 € 

• Abono de 30 baños: 60,00 € 

• Abono temporada: 80,00 € 

 

• NIÑOS 

• Entrada individual: 2,00 € 

• Abono de 10 baños: 15,00 € 

• Abono de 20 baños: 25,00 € 

• Abono de 30 baños: 30,00 € 

• Abono de temporada: 45,00 € 
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