
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en el ar1ículo 20
de la Ley 39/.1988 Reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad con k> dispuesto
en los ar1ículos 15 a 19 de la Ley 39/19~8, d~ 28 de Diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, esta Ciudad Autónoma 'establece la Tasa por la utilizaqión de piscínas, .

instalaciones depor1ivas y otros servicios análogos. que se regirá por la presente Ordenanza. . ; .;:..~

fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en. el ar1ículo 58 de la citada Ley 39/1988.. "~:\.~~:;
Reguladora de las Haciendas Locales. ." :"';:,~:

" ' C.';~, :;:
ARTíCULO 2.°- Hecho imponible. ¡"'\"'.. :~;¡,...;~;,';.

..': ;,.. ::..:: ;~. :,."1. Constituye el heého imponible de la tasa por la utilización de casas de baños,. ;~,"'\-..;::- ~:' .
instalaciones depor1ivas y otros servicios análogos por los siguientes conceptos: ' ..' .';

~) El uso de piscinas.
b) El uso de pistas de tenis. ~

c) El uso de las demás pistas po¡idepor1ivas.
d) Otras instalaciones análogas.

2. Así como la prestación de los servicios de que están dotadas las transcritas irrstalaciones.

ARTíCULO 3.°- Sujeto pasivos.

1. Están obligados al pago de la tasa, regulada en esta Ordenanza, quienes se beneficien
~ por la utilización de casas de baños, instalaciones depor1ivas y otros servicios análogos.

2. En su caso, tendrán la condición de sujetos pasivos las entidades a que hace referencia
la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla. .

'.
ARTíCULO 4.°. Exenciones.

.

Al amparo de lo establecido en el artículo 9 y en la Disposición Adicional Novena de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas LocaJes, no se concederá
exención alguna de esta tasa, salvo disposición legal en contrario.

ARTíCULO 5.°- Base imponible.

La base imponible de la presente tasa estará constituida por las tarifas de la misma.

ARTíCULO 6.°- Cupta Tributaria y tarifas.

1.La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza se hará efectivo conforme a la siguiente
tarifa:

Epígrafe 1: Complejo Polideportivo " Alvárez Claro"

1) Pistas de tenis
a Pista de tenis Una hora sin luz 2,40 ~
b Pista de tenis Una hora con luz 3,60 ~
é Pista de tenis Bono de 12 usos sin luz 24 ~
d Pista de tenis Bono de 12 usos con luz 36 ~
I1 Pista Polide ortiva
f) Pistas Polideportivas Una hora sin 1uz 3,60 ~
g Pistas Polide or1iv.ss Una hora con luz 6 ~
h) Pistas Polideportivas Bono de 10 horas sin luz 29 ~
i Pistas Polide or1ivas Bono de 10 horas con luz 48 ~
Epígrafe 11: Pabellones cubiertos
1) Pabellon cubierto "Ciudad de Melilla"
j) Pabellón cubier1o Una hora sin luz 15 ~
" Ciudad de Melilla" .

Una hora con luz 30 ~
Uso no depor1ivo m~dio día 300,51 ~

U~o no depor1ivo un día 601.01 ~ :


