
1 
 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA DE UTILIZACIÓN DEL FRONTÓN 
CUBIERTO MUNICIPAL DE CASTILISCAR 

 

Artículo 1.º Fundamento y régimen jurídico. 

En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 
española, y en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, así como lo previsto en los artículos 9, 11, 15 a 27 y el artículo 57 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 (en adelante TRLRHL) este Ayuntamiento, 
conforme está establecido en el artículo 20.4 o) del mismo texto, establece la tasa por la 
utilización del frontón cubierto municipal, que se regulará por la presente Ordenanza, 
redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del TRLRHL. 

 

Art. 2.º Hecho imponible, Objeto. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización de las instalaciones y servicios 
deportivos y recreativos que se detallan en la presente Ordenanza: 

a) El uso de las instalaciones del frontón municipal. 

b) La prestación de los servicios de que están dotadas las transcritas instalaciones. 

 

Art. 3.º Devengo. 

Se devenga la tasa cuando se solicite la prestación del servicio, que no se realizará sin 
que se haya efectuado el pago correspondiente. 

 

Art. 4.º Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyente las personas físicas y 
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiarios o afectados por los 
servicios o actividades que preste esta entidad local en las instalaciones deportivas 
propiedad de la misma descritas en el artículo 2 de la presente Ordenanza, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 20.4 o) del TRLRHL. 

 

Art. 5.º Responsables. 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas o entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias las personas o 
entidades, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria. 

 

Art. 6.º Base imponible y liquidable. 

Se tomará como base imponible de la presente tasa el tiempo, y en concreto el número 
de horas o fracción de hora, de utilización del frontón y demás instalaciones y, 



2 
 

subsidiariamente, el número de personas que efectúen la entrada en las instalaciones del 
frontón. 

 

Art. 7.º Cuota tributaria. 

Se establece una cuota anual de socio de la instalación deportiva por una cantidad de 
5 euros. 

Esta cuota dará derecho a disfrutar de las instalaciones deportivas sin coste en lo 
referente al alquiler de la pista para uso deportivo en cualquiera de las modalidades 
posibles. 

Para adquirir la condición de socio será necesario ser mayor de 14 años y hacer la 
correspondiente solicitud por escrito en impreso dirigido al Ayuntamiento (anexo 1). Se 
entregará una tarjeta magnética que servirá para proceder a la apertura automática de la 
puerta de la instalación, quedando registrado el socio que ha accedido al interior de la 
instalación y la hora de entrada y salida. Será este socio el responsable de lo que ocurra en 
el interior de la instalación mientras éste no abandone la misma. 

Los menores de 14 años, podrán obtener la condición de Socio Infantil, siempre que un 
socio mayor de edad se haga responsable del mismo, los socios infantiles no pagaran cuota 
anual hasta los 14 años. Para poder ser socio, el menor de 14 años deberá de rellenar la 
solicitud que figura como anexo 2. 

Fianza: Cuando se produzca la entrega de la tarjeta, el socio o socio infantil deberá 
abonar la cantidad de 5 euros en concepto de fianza de la misma. Estos se reintegrarán 
cuando se produzca la baja como socio y se devuelva la tarjeta. En caso de extravío de la 
tarjeta, se perderá el derecho a la recuperación de los 5 euros de fianza. La expedición de 
una nueva tarjeta supondrá siempre un nuevo depósito de 5 euros de en concepto de 
fianza. 

·         Tarifas de aprovechamiento: 

Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 

A) Encendido de luces para poder realizar actividades deportivas: 

3 euros la hora en máquina para tal efecto. 

B) Alquiler de pista de frontón. 

1) Socios. Sin coste. 

2) No Socios. Una hora: 10 euros, previa reserva en el Ayuntamiento. 

C) Alquiler de frontón para otras actividades deportivas o actividades extradeportivas sin 
ánimo de lucro. 

·         Número 1. Asociaciones y grupos de la localidad: 200 euros por cada día de actividad. 

·         Número 2. Asociaciones o grupos que realicen una actividad deportiva con 
regularidad o calendarizada. Deberán disponer lo siguiente: 

-Todos los miembros de dicha asociación o grupo, tendrán que poseer la condición de socio 
de la instalación deportiva y estar al corriente de pago. 

-El coordinador de la Asociación o grupo estable, será el encargado de que esta condición 
se cumpla sin excepción alguna. De no existir dicho responsable, se deberá de nombrar a 
uno antes del uso de la instalación. 
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-En caso de ser necesaria el encendido de las luces para el desarrollo de la actividad 
deportiva, se estará a lo establecido en el apartado "A" de este artículo. 

-Una vez que todos los miembros de la Asociación o grupo cumplan la condición de socios, 
quedara sin efecto la cláusula número 1 del apartado "C" de este artículo. 

·         Número 3. Otros grupos y asociaciones: 300 euros por cada día de actividad. 

A los efectos de que los grupos que procedan a alquilar las instalaciones del frontón 
para realizar la actividad establecida en este apartado procedan a la limpieza de las mismas, 
así como al montaje y desmontaje de los elementos necesarios para llevar a cabo sus 
actividades se establecen las siguientes fianzas: 

-Asociaciones y grupos locales: 200 euros cada día de actividad. 

-Otros grupos y asociaciones: 300 euros cada día de actividad. 

-Todo ello sin perjuicio de las ayudas, bonificaciones y exenciones que el Ayuntamiento 
de Castiliscar pueda establecer puntualmente para aquellas actividades deportivas o 
actividades extradeportivas que pudieran considerarse de carácter social. 

D) Alquiler de frontón para otras actividades: 

Número 1: 600 euros cada día de actividad. 

Las actividades que se realicen en relación con este apartado deberán reservarse con 
una antelación mínima de dos meses, depositando al efecto 600 euros de fianza para 
responder de la limpieza y de los desperfectos que se puedan ocasionar y de los que es 
responsable el arrendatario de las instalaciones. 

El Ayuntamiento autorizará o denegará la realización de las actividades incluidas en los 
apartados C y D de este artículo. 

 

Art. 8.º Obligación de pago. 

1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace simultáneamente 
con la utilización de las instalaciones objeto de este Ordenanza, sin perjuicio de que se 
recaude en el momento de efectuar la reserva del frontón. 

2. Para actividades deportivas o extradeportivas el pago del precio público se recaudará 
en el momento del inicio de la actividad programada o de acuerdo con lo dispuesto en el 
contrato correspondiente. 

 

Art. 9.º Normas de gestión y utilización. 

1. El control de entrada, de utilización y cobro por el uso del frontón e instalaciones se 
realizará por la portería de las mismas. 

2. El alquiler de uso de las instalaciones es el único medio que da derecho a la entrada 
a ellas y dará derecho a la permanencia en el recinto deportivo durante todo el día de su 
vigencia, en el horario de apertura, y utilización de las instalaciones conforme a las normas 
establecidas en la presente Ordenanza. 

3. El horario del frontón municipal será fijado y sometido a la aprobación de la 
autoridad municipal. El Ayuntamiento, a través de la Alcaldía, establecerá las fechas y 
horarios de apertura y cierre que cada año tendrán las instalaciones del recinto deportivo. 
El Ayuntamiento se reserva la facultad de modificar las fechas y horarios de apertura y 
cierre de parte de la instalación o del recinto deportivo completo, y a estos efectos lo 
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anunciará con una antelación mínima de veinticuatro horas, mediante la colocación de 
anuncios en el interior y exterior de las instalaciones, salvo causas mayores que impidan 
dicha publicidad. 

La modificación o alteración de fechas y horarios de apertura y cierre en la forma 
reseñada, no supondrá ningún derecho en favor de los usuarios del recinto deportivo, no 
teniendo, en consecuencia, ningún derecho a devolución de las cantidades abonadas o 
indemnización alguna. Cualquier interesado podrá consultar o solicitar dichas fechas y 
horarios, bien directamente al personal municipal encargado de las instalaciones 
deportivas, bien a través de las oficinas municipales del Ayuntamiento. 

4. Para la utilización del frontón y demás instalaciones se deberá abonar la tarifa 
establecida en esta Ordenanza. 

5. Durante el periodo que permanezcan las piscinas abiertas, la persona que disponga 
del bono de las mismas, tendrá derecho a disfrutar de los descuentos que disponen los que 
ostentan la condición de Socios de la instalación. 

6. El tiempo máximo de alquiler de la pista de frontón será de una hora, siempre que 
existan solicitudes de otras parejas; si no existieran dichas solicitudes en el momento 
mismo del uso de la pista, la utilización podrá prorrogarse por hora, abonando la tarifa 
establecida al efecto. 

7. Todas aquellas actividades físico-deportivas o socioculturales que sean promovidas 
por el Ayuntamiento de Castiliscar gozarán de preferencia en la utilización de las 
instalaciones del recinto del frontón cubierto municipal. 

8. El coste de seguros de accidentes deportivos o extradeportivos no se encuentra 
incluido en las tarifas de alquiler previstas en esta Ordenanza, por lo que el usuario o 
responsable del alquiler de la pista o de las instalaciones deberá estar en posición del mismo 
en el momento de realización de cualquier actividad, no haciéndose responsable el 
Ayuntamiento de Castiliscar de los accidentes que se produjesen por el incumplimiento de 
esta norma. 

9. Los gastos que puedan derivarse de montajes, desmontajes, limpiezas y seguridad 
serán siempre de cargo de los organizadores de los actos deportivos o de cualquier otra 
índole que se desarrollen en el frontón. 

10. Los menores de 14 años de edad deberán entrar y estar en el frontón acompañados 
de un socio tutelar mayor de edad que se haga responsable de los mismos. 

11. A toda persona que presente reserva para su entrada en el recinto deportivo se le 
podrá exigir la presentación de documentación oficial que acredite su personalidad. 

12. A toda persona que incumpla las normas sociales de convivencia dentro del recinto, 
vaya contra el orden, provoque destrozos intencionados en las instalaciones o incumpla las 
normas establecidas, la Alcaldía le requerirá para que corrija dicha actitud; si reitera por 
segunda vez, la Alcaldía podrá suspender la entrada al recinto como máximo durante una 
semana, y si reitera por tercera vez, la Alcaldía podrá decidir no permitir durante todo el 
año la entrada en el mismo. Ello no dará derecho a que el particular exija la devolución de 
las cantidades que haya abonado o indemnización alguna al Ayuntamiento reservas o 
cualquier otra causa, y sin perjuicio, en su caso, de que el Ayuntamiento pueda exigir al 
usuario la reparación de los daños producidos en el recinto deportivo e instalaciones o el 
costo de la misma, así como las indemnizaciones que correspondan. 

13. Queda terminantemente prohibido arrojar cristales, vasos, botellas o cualquier otro 
objeto en el recinto deportivo. Para dicho fin deberán utilizarse las papeleras instaladas 
dentro del recinto. 
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14. Para la utilización de la pista del frontón deberá utilizarse calzado o zapatillas 
deportivas. 

15. Serán de obligado cumplimiento todas las normas sanitarias, de seguridad y 
cualesquiera otras que afecten a la utilización de instalaciones deportivas públicas, dictadas 
por las autoridades competentes. 

 

Art. 10. Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo 
establecido en los tratados o acuerdos internacionales o vengan previstos en normas con 
rango de ley. 

 

Art. 11. Infracciones y sanciones tributarias. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo 
previsto en esta Ordenanza, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en 
cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria, y demás 
disposiciones que la completan y desarrollan. 

 

Art. 12. 

Las personas que estén empadronadas en Castiliscar, se encuentren en situación de 
desempleo de larga duración y hayan agotado el cobro de prestación y estén inscritas en el 
la Oficina de Empleo, mediante solicitud dirigida al Ayuntamiento y aprobación de este, 
tendrán derecho a las mismas condiciones que disfrutan los que tienen la condición de 
socios de la instalación. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza serán de aplicación las normas 
contenidas 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; Ley 58/2002, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, y Reglamento General de Recaudación. 

La presente Ordenanza fiscal, debidamente aprobada, entrará en vigor una vez que se 
haya publicado íntegramente el acuerdo definitivo y el texto de la misma en el BOPZ, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ANEXO 1 

Impreso de solicitud de la condición de socio del frontón municipal de Castiliscar 

A/At señor alcalde de Castiliscar 

 Don/Doña ......, con DNI ...... 

Solicita que sea admitido como socio del frontón municipal de Castiliscar, con arreglo a 
los derechos y obligaciones establecidos en la ordenanza municipal de uso del frontón, cuyo 
contenido al respecto (arts. 7 y 8 ) se reproduce en este documento. 

Art. 7.º Cuota tributaria. 

Art. 8.º Socios. 

Se establece una cuota anual de socio de la instalación deportiva por una cantidad de 
5 euros. 

Esta cuota dará derecho a disfrutar de las instalaciones deportivas sin coste en lo 
referente al alquiler de la pista para uso deportivo en cualquiera de las modalidades 
posibles. 

Para adquirir la condición de socio, será necesario ser mayor de 14 años y hacer la 
correspondiente solicitud por escrito en impreso dirigido al Ayuntamiento (anexo 1). Se 
entregará una tarjeta magnética que servirá para proceder a la apertura automática de la 
puerta de la instalación, quedando registrado el socio que ha accedido a la instalación y la 
hora de entrada y salida del mismo. Será este socio el responsable de lo que ocurra en el 
interior mientras éste no abandone la misma. 

Los menores de 14 años podrán obtener la condición de socio infantil, siempre que un 
socio mayor de edad se haga responsable del mismo, los socios infantiles no pagaran cuota 
anual hasta los 14 años. Para poder ser socio, el menor de 14 años deberá rellenar la 
solicitud que figura como anexo 2. 

Fianza: Cuando se produzca la entrega de la tarjeta, el socio o socio infantil, deberá 
abonar la cantidad de 5 euros en concepto de fianza de la misma. Estos se reintegrarán 
cuando se produzca la baja como socio y se devuelva la tarjeta. En caso de extravío de la 
tarjeta, se perderá el derecho a la recuperación de los 5 euros de fianza. La expedición de 
una nueva tarjeta supondrá siempre un nuevo depósito de 5 euros de en concepto de 
fianza. 
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ANEXO 2 

Impreso de solicitud de la condición de socio Infantil del frontón municipal de 
Castiliscar 

A/At señor alcalde de Castiliscar 

Don/Doña ......, con DNI...... 

Solicita que el menor don/doña ...... sea admitido como socio infantil del frontón 
Municipal de Castiliscar, con arreglo a los derechos y obligaciones establecidos en la 
ordenanza municipal de uso del Frontón, cuyo contenido al respecto (arts. 7 y 8) se 
reproducen en este documento. 

Art. 7.º Cuota tributaria. 

Art. 8.º Socios. 

Se establece una cuota anual de socio de la instalación deportiva por una cantidad de 
5 euros. 

Esta cuota dará derecho a disfrutar de las instalaciones deportivas sin coste en lo 
referente al alquiler de la pista para uso deportivo en cualquiera de las modalidades 
posibles. 

Para adquirir la condición de socio será necesario ser mayor de 14 años y hacer la 
correspondiente solicitud por escrito en impreso dirigido al Ayuntamiento (anexo 1). Se 
entregará una tarjeta magnética que servirá para proceder a la apertura automática de la 
puerta de la instalación, quedando registrado el socio que ha accedido a la instalación y la 
hora de entrada y salida del mismo. Será este socio el responsable de lo que ocurra en el 
interior mientras éste no abandone la misma. 

Los menores de 14 años podrán obtener la condición de socio infantil, siempre que un 
socio mayor de edad se haga responsable del mismo, los socios infantiles no pagaran cuota 
anual hasta los 14 años. Para poder ser socio, el menor de 14 años deberá de rellenar la 
solicitud que figura como anexo 2. 

Fianza: Cuando se produzca la entrega de la tarjeta, el socio o socio infantil, deberá 
abonar la cantidad de 5 euros en concepto de fianza de la misma. Estos se reintegrarán 
cuando se produzca la baja como socio y se devuelva la tarjeta. En caso de extravío de la 
tarjeta, se perderá el derecho a la recuperación de los 5 euros de fianza. La expedición de 
una nueva tarjeta supondrá siempre un nuevo depósito de 5 euros de en concepto de 
fianza. 

Segundo. - Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento dirección https://castiliscar.sedelectronica.es 

Tercero. - Facultar al señor alcalde-presidente para suscribir y firmar toda clase de 
documentos relacionados con este asunto». 

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y con 
el visto bueno del señor alcalde, con la salvedad prevista en el artículo 206 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se expide la presente. 

 

Castiliscar, a 21 de julio de 2017 

  

  


