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Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la 
utilización de instalaciones deportivas – Pistas de Pádel 
 

 

Artículo 1. Fundamento y Naturaleza jurídica.  

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 prestación de 
servicios, realización de actividades y utilización de las instalaciones deportivas de propiedad 
municipal. 

Artículo 2. Hecho Imponible.  

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización de las instalaciones deportivas 
de las pistas de pádel.  

Artículo 3. Sujetos Pasivos.  

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 considerarán deudores principales los obligados tributarios del 
artículo 35.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Salvo precepto legal 
expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.  

Artículo 5. Cuota Tributaria.  

La cuota tributaria será:   

Utilización Pista de Pádel (1 hora)  

- Tarifas sin luz: 2,00 €  
- Tarifa complementaria por servicio luz: 1,00 € 

Utilización Pista de Pádel (1 hora y 30 minutos)  

- Tarifas sin luz: 3,00 €  
- Tarifa complementaria por servicio luz: 1,50 € 

Utilización Pista de Pádel (2 horas)  

- Tarifas sin luz: 4,00 €  
- Tarifa complementaria por servicio luz: 2,00 € 
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Artículo 6. Exenciones y Bonificaciones.  

Estarán exentas del abono de la presente tasa cuando se trate de actividades 
organizadas y/o promovidas por el propio Ayuntamiento de Minglanilla con motivo de 
talleres, cursos, campeonatos, etc. así como aquellas actividades organizadas con motivo del 
fomento y práctica de deporte en edad escolar. 

No se contempla ninguna bonificación. 

Artículo 7. Devengo. 

La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se 
solicita la utilización de las instalaciones deportivas previstas en esta Ordenanza.  

Artículo 8. Normas de gestión.   

La reserva o solicitud de utilización de las instalaciones deportivas y el pago de la tasa 
se realizará exclusivamente en la Biblioteca Municipal en horario de apertura de la misma. 

El abono se realizará con carácter previo al inicio de la actividad deportiva.  

Cada usuario podrá reservar las instalaciones durante un máximo de 2 horas. 

El usuario deberá portar el documento justificativo de reserva expedido en las 
oficinas en el momento de acceder a la pista.  

El personal que realice la gestión del Servicio de Pádel deberá controlar dicho servicio 
mediante un sistema numerado de tiques o entradas con resguardo que garantice el 
seguimiento del número de actividades realizadas junto con los justificantes de ingreso en el 
que se especificará nombre, apellidos y DNI del solicitante, fecha y hora de utilización e 
importe abonado.   

Con carácter mensual deberá entregarse relación y justificantes del número de 
servicios prestados e importes.  

Artículo 9. Obligaciones de los usuarios.   

El usuario deberá practicar la actividad deportiva con el máximo respeto a las 
instalaciones, al material y al mobiliario deportivo. 

La realización de cualquier acción u omisión que conllevara una lesión o daño en las 
instalaciones municipales dará lugar a la incoación del expediente administrativo sancionador 
oportuno.  

Aquellas conductas de falta de respeto o antideportivas hacia los compañeros o 
personal del Ayuntamiento conllevará la expulsión inmediata de las instalaciones municipales. 

La práctica de la actividad deportiva deberá realizarse con calzado y ropa deportiva 
denegándose el acceso o suponiendo su expulsión de la pista en caso contrario.  

La práctica de la actividad deportiva de Pádel se realizará de conformidad con las 
normas que rigen dicho deporte.  
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Su omisión conllevará la expulsión de la pista de la persona o personas que lo 
permitieran o facilitaran y la prohibición del acceso a las pistas durante un período de treinta 
días naturales de todos los que hubieran participado, por un período de noventa días 
naturales si se reiterara por segunda vez o por período de un año natural al computarse una 
tercera ocasión.  

Artículo 10. 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 el artículo 
183 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 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.  

Artículo 11. Normativa de aplicación.   
En todo lo no dispuesto expresamente en la presente Ordenanza será de aplicación lo 

establecido en el 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, en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y demás normativa que resulte de aplicación. 

Disposición Final. 

La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 
Minglanilla en Sesión celebrada el 27 de octubre de 2016. 

Entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación íntegra en el Boletín Oficial de 
la Provincia y será de aplicación a partir del 1 de Enero de 2017, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 

Contra el acuerdo definitivo de imposición y ordenación los interesados podrán 
interponer recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente a la publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 
del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 


