
El transcurso de dos meses de impago comportará para el usuario la pérdida inmediata de la plaza con la consecuente expul-
sión del mismo en el curso en el que se haya producido los impagos, perdiendo este todo derecho a devolución de los impor-
tes efectuados con anterioridad. 

ARTÍCULO 10. INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN. 

La inspección y recaudación de la tasa regulada en esta Ordenanza se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley Gene-
ral Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su
desarrollo. 

ARTÍCULO 11. INFRACCIONES Y SANCIONES 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, conforme a lo que se establece en el artículo 11 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. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.

La presente ordenanza entrara en Vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca , conti-
nuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.

37. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPA-
LES. 

ARTÍCULO 1. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y por el artículo 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la prestación de servicios, realización de activida-
des y utilización de las instalaciones deportivas de propiedad municipal. 

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio público por utilización de los servicios deportivos muni-
cipales y uso de las instalaciones del polideportivo municipal. 

ARTÍCULO 3.- SUJETO PASIVO. 

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 36 de la
Ley General Tributaria, que soliciten la utilización de las instalaciones deportivas enumeradas en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 4. RESPONSABLES. 

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos, se consi-
derarán 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 5. 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 6. CUOTA TRIBUTARIA. 

La cuota tributaria de la tasa por la prestación de los servicios deportivos municipales y uso de las instalaciones del polide-
portivo municipal que da establecida con arreglo a las siguientes tarifas:

GIMNASIO: Mayores de 18 añosY.Y.Y.Y.Y.YYYYYYYY.YYY......76,65 euros/anual 

Menores de 18 años Y.Y..YY.Y..YY....Y.Y..YY..Y.YY..YY............45,99 euros/anual 
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SEMESTRALYYYYYYYYYYYYYYYYY..Y.Y.Y.YYYY...Y.............45,99 euros 

TRIMESTRALYYYYYYYY.YY..YY..YYYYYYYYYYYY...................33,73 euros 

MENSUALYYYY.YY..Y.Y.Y.YY...YYYYYYYYYYYY........................15,33 euros 

SEGUNDA ACTIVIDADY.Y..Y.YY..Y.Y..Y.Y..YYY..................Y... YYY....40,88 euros 

NIÑOS/AS ESCUELAS DEPORTIVASYYYYYYYYYYYY......Y 84,21 euros temporada 

La cuota correspondiente a pagar por el segundo y sucesivos niños/as de la misma unidad familiar inscritos en las Escue-
las Deportivas para niños será: 

Niño inscrito: 84,21 euros temporada 

2º Hermano/a: 68,88 euros. 

CLASES DE AEROBICYYYYYYYYYYY.YYYYY...................81,76 euros temporada 

CLASES DE PILATES YYYYYYYYYYY.YY..............YYYY..81,76 euros temporada 

CLASES DE AEROBIC+CLASES DE PILATESYYYYYYYY.........127,75 euros temporada 

CURSOS ADULTOS CLASES PADEL Y TENISYY.YYYYY...............61,32 euros/ trimestre 

SEGUNDA ACTIVIDADYY.............................................................Y........................40,88 euros 

CLASES ATLETISMOYYYYYYYYYYYYYYYYYY..................30,66 euros/trimestre 

SEGUNDA ACTIVIDADYYYY.................................................................................20,44 euros 

CLASES DE SPINNINGYYYYYYYYYYYYYYY......YY................... 25,55 euros/mes 

SEGUNDA ACTIVIDADYYYY.................................................................................20,44 euros 

ALQUILER DEL CAMPO DE FúTBOL-11YYY....................1,5 horasY..................61,32 euros 

ALQUILER DEL CAMPO DE FúTBOL-7YYY.............Y..........1 horaY................33,73 euros 

ALQUILER POLIDEPORTIVO PISTA YYYYY............1 horaYYYY..................25,55 euros 

ALQUILER PISTA DE PADEL YYYYYYY..................1,5 horasY.........................6,13 euros 

Pistas                     Campo de Fútbol 

SUPLEMENTO POR LUZ ARTIFICIALYYYY....Y...........2,17 eurosY.Y................5,42 euros 

CURSOS DE NATACIÓN CURSOS EN JULIOY.Y..YY...................................Y.. 25,55 euros

CURSOS EN AGOSTOY.Y..YY.Y.................................................................YY..18,40 euros 

Los cursos de natación a los que se hace referencia son los siguientes:

*Niños a partir de 4 añosYYYYYYYY...............................YYY.. Quincena 

*AdultosYYYYYYYYYYYYYYYYY.........................Y...........Quincena 

*AquafitnessYYYYYYYYYYYYYYY.YY................................Mensual 

*Club de nataciónYYYYYYYYYYYYY.Y...................................Mensual 

*Niños de 2 a 3 añosYYYYYYYYYYYY.Y..................................Mensual 

*Bebés (Hasta 2 años)YYYYYYYY..........................................Y... Mensual 

1. Los sujetos pasivos que sean jubilados o pensionistas pagarán el 50% de la tarifa establecida con carácter general. 

2. Estarán exentas todas las personas discapacitadas física o psíquicamente con cualquier grado de minusvalía. 

3. En las actividades cuya prestación se realice con carácter trimestral o por temporada los usuarios que efectúen su ins-
cripción con posterioridad al inicio de las mismas abonarán la parte proporcional de la cuota tributaria de la tasa correspon-
diente al periodo que reste para la finalización del curso o temporada. 

4. Los usuarios pertenecientes a las Escuelas Deportivas, tendrán derecho a las siguientes prestaciones: 

-Utilización de las instalaciones deportivas de forma gratuita respetando el horario de actividades. 

-Asesoramiento de Técnicos Deportivos. 

-Participación en actividades, cursos y campeonatos organizados por los servicios deportivos municipales. 
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5. Los desempleados que se encuentren en posesión del carné de paro contarán con una reducción de las cuotas de los
servicios de un 25% siempre que dicha circunstancia concurra, al menos, durante el mes previo a la solicitud de la referida
reducción, sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente párrafo. Esta reducción será compatible y acumulable a otras que
puedan proceder. 

La referida reducción se aplicará previa presentación trimestral de la documentación oficial que acredite el mantenimiento
de su situación de desempleado. 

Esta reducción se aplicará bien en el momento de la inscripción (en el caso de que la documentación se presente antes el
inicio de la temporada o de la prestación de una nueva actividad) o a partir de la siguiente cuota que corresponda abonar
posterior a la fecha de presentación de dicho documento, y a petición del interesado. 

Las mencionadas reducciones únicamente podrán ser de aplicación sobre los siguientes servicios: 

*Clases de aerobic 

*Clases de pilates 

*Clases de aerobic+clases de pilates 

*Clases de Padel 

*Clases de atletismo 

*Clases de spinning 

6. Uso gratuito del polideportivo siempre que estén libres, es decir no ocupados, estén dentro del Polideportivo municipal y
en los horarios que fijen cada año los responsables de los servicios deportivos municipales.

GRATIS: Pista de Fútbol-Sala Pista de Baloncesto Pista de Frontón Pista de tenis y frontón exterior 

7.-Bonificación del 15% a familias numerosas con ingresos por debajo de 45.000 euros si son 5 miembros, si son más miem-
bros 12.000 euros más por cada miembro que se aumente.

Las bonificaciones y exenciones tendrán que ser solicitadas, siendo de carácter obligatorio la aportación de la documenta-
ción acreditativa(declaración de la renta o documento oficial que acredite los ingresos de la unidad familiar.) 

ARTÍCULO 7. NORMAS DE GESTIÓN. 

El ingreso de las cuotas o abonos anuales, semestrales o mensuales se realizará por régimen de autoliquidación, en virtud
del artículo 27.1 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. El resto de servicios, por su propia naturaleza, se podrán gestionar por el sistema
de tique o entradas previas que se soliciten en la taquilla correspondiente. 

ARTÍCULO 8. INFRACCIONES Y SANCIONES. 

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
en concreto los artículos 183 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen. 

DISPOSICIÓN FINAL. 

La presente modificación de la Ordenanza fiscal, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente de publicación del texto integro de la ordenanza, perma-
neciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.

46. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR ENSEÑANZAS ESPECIALES EN LA UNIVER-
SIDAD POPULAR DE MOTA DEL CUERVO (CUENCA).

ARTÍCULO 1º. CONCEPTO.

De conformidad con lo previsto en el art. 127 en relación con el art.41 ambos 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, este Ayuntamiento esta-
blece el precio público por la prestación del servicio consistente en la impartición de cursos que organice la Universidad
Popular de Mota del Cuervo, especificados en las tarifas contenidas en el artículo 4º siguiente, que se regirá por la siguiente
Ordenanza.

ARTÍCULO 2º. NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.

La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio, es decir, desde el momento en
que se realiza la inscripción o matrícula en cualesquiera de los cursos ofertados por la Universidad Popular de Mota del
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Cuervo, si bien la Corporación podrá exigir previo de su importe total o parcial, conforme al artículo 46 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 Loca-
les.

ARTÍCULO 3º. OBLIGADOS AL PAGO.

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza todas aquellas personas que realicen la inscripción
inicial y la renovación del taller, en los cursos organizados por la Universidad Popular de Mota del Cuervo.

El pago de las cuotas será en dos períodos fijados en las bases de funcionamiento inicial del curso de la Universidad Popu-
lar, y contempladas en esta Ordenanza.

Estas cuotas se deberán satisfacer con carácter previo al comienzo de cada período del curso, en caso contrario no podrá
iniciar el taller.

El abono de las cuotas se realizará por ingreso bancario, entregando el resguardo de pago en el Ayuntamiento para su regis-
tro.

Los pagos de la Universidad Popular se realizarán en dos períodos:

Primer período: de mediados del mes de octubre a mediados del mes de febrero, y segundo período de mediados del mes
de febrero a final del mes de mayo.

Todos los cursos /talleres finalizarán en el mes de mayo.

Finalizado el primer período del curso, el/la alumno/a puede causar baja con la no renovación del segundo período del curso,
por lo tanto no tendrá que realizar el pago de éste.

El impago de algún plazo sin justificar, dará lugar a pérdida de la plaza.

Cada período del curso de la Universidad Popular conlleva un número de sesiones de obligatorio desarrollo, establecidas
en el calendario de inicio y reflejadas en las normas de funcionamiento del curso en desarrollo, si estas no se pudiesen lle-
varse a cabo en su totalidad en cualquiera de los dos períodos por causa imputable al Ayuntamiento, serían recuperables
dentro del mismo período, si fuese posible o en su defecto, la devolución de la cuota proporcionalmente.

ARTÍCULO 4º. CUANTÍA.

1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente:

TARIFAS GENERAL:

TARIFAS PRIMER PERÍODO SEGUNDO PERÍODO

ADULTOS-( de 16 años en adelante) 76,65 €/4 horas semanales 61,32 €/4 horas semanales

56,21 €/3 horas semanales 45,99 €/3 horas semanales

40,88 €/2 horas semanales 30,66 €/2 horas semanales

NIÑOS/AS-(Menores de 16 años) 51,10 €/3 horas semanales 40,88 €/3 horas semanales

35,77 €/2 horas semanales 25,55 €/2 horas semanales

Estas tarifas podrán ser actualizadas anualmente en función de la variación del IPC.

Se realizarán dos pagos, uno por cada período de duración del curso de la Universidad Popular según la tabla de tarifas
publicada.

Los grupos de alumnos /as de los respectivos cursos deberán constar un mínimo de 8 personas. En caso contrario, la impar-
tición los mismos no podrá llevarse a cabo.

Algunos cursos podrán aumentar su precio si para su realización requieren material o productos específicos que aumenten
su coste.

ARTICULO 5. EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

Quedan exentos de pago los/as usuarios/as de las Viviendas Tuteladas de Discapacitados y Centro Ocupacional de la loca-
lidad de dependencia municipal.

Reducciones de cuota:

A) Reducción por inscripción de una misma persona en varios talleres:

*si una persona se inscribe a un segundo taller/curso, dentro del mismo período, reducción de un 25%.

*si una persona se inscribe a un tercer taller/curso y sucesivos, dentro del mismo período, reducción de un 50%.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CUENCA

Pág. 58 Viernes 29 de enero de 2021 Núm. 11



B) Reducción por inscripción de varios miembros de una familia:

*por inscripción de dos miembros de la misma familia (núcleo familiar), reducción de un 25% en el segundo miembro, por
período.

*por la inscripción de tres miembros de la misma familia (núcleo familiar) reducción de un 25% en el segundo miembro, y
un 50% en el tercer miembro de la familia sucesivos, por periodo. 

C) Reducción por invalidez o jubilación:

*para personas con una invalidez o discapacidad de un 65% o superior, o jubilados (titular jubilado) reducción de un 10%
en cada uno de los cursos/talleres a los que se inscriba el titular, cónyuge o hijos/as menores dependientes del titular.

D) Reducción por desempleo:

Las desempleadas/os, previa justificación, tendrán un 10% de reducción en la cuota en cada uno de los periodos en los
talleres/cursos en los cuales se inscriban.

Los menores cuando sus progenitores/madres/padres/tutores (ambos) estén desempleados, previa justificación, tendrán una
reducción del 10% de la cuota en cada uno de los periodos en los talleres/ cursos en los cuales se inscriban. Esta reduc-
ción es compatible con una de las anteriores reducciones establecidas.

La reducción por inscripción de una misma persona a varios talleres no es compatible con la reducción por inscripción de
varios miembros de una familia, no podrán aplicarse ambas, será a elección del interesado/a, una u otra opción.

La reducción se realizará inicialmente por defecto en las cuotas de niños/niñas, menores de 16 años. La cuota de adulto
siempre será la que se pague por defecto de forma íntegra.

Cualquier tipo de exención sólo será aplicada si previamente se ha solicitado en el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 6. COBRO.

La obligación de pago nace al inicio de la prestación del servicio solicitado por el usuario al inscribirse y ser alumno/a en el
correspondiente curso.

El pago del precio al público se realizará POR PERÍODOS (habiendo dos períodos cuyas cuotas irán marcadas en propor-
ción al número de meses de cada período y el número de horas semanales de los talleres), mediante pago bancario, al ini-
cio de cada periodo, naciendo ya la obligación del pago desde el día en que se inicie el servicio.

Se establecerán unas normas que regulan el funcionamiento del servicio municipal al inicio de cada curso de la Universi-
dad Popular.

Para conseguir un eficaz funcionamiento del servicio, y con el fin de facilitar la gestión tanto del órgano gestor como de los
propios beneficiarios/as, éstos/as habrán de facilitar al Ayuntamiento el justificante del pago de sus cuotas en entidad finan-
ciera que se establezca para tal fin.

El precio público podrá exigirse en régimen de autoliquidación. Las deudas por precios públicos se exigirán por el procedi-
miento de apremio.

ARTÍCULO 7. EXTINCIÓN DEL SERVICIO.

Sólo se considerará anulada una inscripción y, por tanto, se procederá a la devolución del precio público en los siguientes
casos:

a. Cuando el curso/taller del que se trate sea anulado por la propia Universidad Popular por causa imputable a la misma.

b. Por enfermedad grave (justificada con informe médico) que impida que pueda asistir, siempre con anterioridad al inicio
de las clases y previa petición por escrito en el Registro municipal del Ayuntamiento.

c. Cuando el interesado no renueve la inscripción para el segundo período de la Universidad Popular.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cuenca, continuando con su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.
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