
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PUBLICO DE PISCINA MUNICIPAL 

 Art. 1º.- Concepto 

De conformidad con lo previsto en el artículo 58, en relación con el 20, 
apartados 1B) y 4 o), en su nueva redacción dada por el art. 66 de la Ley 25/1998 
de 13 de julio, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacienda 
Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la prestación del servicio de 
Piscina Municipal. 

Art. 2º.- Obligados al pago 

 Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza quienes se 
beneficien del servicio prestado por este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo 
anterior. 

Artículo 3º .- Cuantía 

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las 
siguientes tarifas: 

  Cuota euros 
Entrada en el recinto, con derecho a baño y ducha, cada persona adulta, 
días laborables................................................................................. 

 
2,00.- 

Entrada en el recinto, con derecho a baño y ducha, cada  niño de 6 a 15 
años, días laborables......................................................................... 

 
0,80.- 

Entrada en el recinto, con derecho a baño y ducha, cada persona adulta, 
días festivos..................................................................................... 

 
3,20.- 

Entrada en el recinto, con derecho a baño y ducha, cada  niño de 6 a 15 
años, días festivos............................................................................ 

 
1,60.- 

Entrada en el recinto, con derecho a baño y ducha, cada persona adulta, 
durante siete días, no necesariamente consecutivos.............................. 

 
12,30.- 

Entrada en el recinto, con derecho a baño y ducha, cada niño de 6 a 15 
años, durante siete días, no necesariamente consecutivos...................... 

 
4,10.- 

Entrada en el recinto, con derecho a baño y ducha, cada persona adulta, 
durante los treinta días de un mes natural........................................... 

 
44,90.- 

Entrada en el recinto, con derecho a baño y ducha, cada niño de 6 a 15 
años, durante los treinta días de un mes natural................................... 

 
16,30.- 

Entrada en el recinto, con derecho a baño y ducha, cada persona adulta, 
durante toda la temporada................................................................. 

 
122,50.- 

Entrada en el recinto, con derecho a baño y ducha, cada niño de 6 a 15 
años, durante toda la temporada........................................................ 

 
40,85.- 

 

 



 

 

 

 

 

 

 - Las tarifas incluidas en el presente artículo se reducirán en un 50 % para 
todos aquellos pensionistas a quienes haya sido reconocida esta condición por el 
Excmo. Ayuntamiento. 
 - Asimismo, los menores de 6 años estarán exentos en el pago de entrada, 
siempre y cuando vayan acompañados de un adulto. 

 Artículo 4º.- Obligación de pago 

1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace desde 
que se preste o realice el servicio o actividad especificada en el artículo anterior. 

2.- El pago de la tasa se efectuará en el momento de entrar al recinto de la 
piscina municipal. 

Disposición final.-  

La presente Ordenanza, modificada provisionalmente por acuerdo del Pleno 
de esta Corporación, en sesión celebrada el día 6 de noviembre de 2.003, entrará 
en vigor el mismo día de la publicación de su texto íntegro en el B.O. de la 
Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa. 

Guarromán, a 6 de noviembre de 2.003. 

     EL ALCALDE,                               EL SECRETARIO-INTERVENTOR, 
 


