Ordenanzas fiscales 2021

Ayuntamiento de Oyón-Oion

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR UTILIZACION DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y SOCIO-CULTURALES
I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.
Este Ayuntamiento, de acuerdo con la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del
Territorio Histórico de Álava, establece y exige el precio público a que se alude en el enunciado
de la presente Ordenanza, con arreglo a la misma, de la que es parte integrante el Anexo en el
que se contienen las tarifas aplicables.
Artículo 2.
La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.
II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.
El hecho imponible de este precio lo constituye la utilización de las instalaciones de las piscinas
municipales, lo que determinará la obligación de contribuir.
III. SUJETO PASIVO

Artículo 4.
Será sujeto pasivo de este precio la persona que utilice las referidas instalaciones.
IV. CUANTIA
Artículo 5.
El importe del precio público regulado en esta Ordenanza será el fijado en la Tarifa contenida en
su Anexo.
V. DEVENGO
Artículo 6.
El pago se realizará a la entrada del recinto (cuando se trate de la instalación de piscinas), y al
solicitar la utilización (frontón y pista de tenis).
En el caso de abono para las piscinas, el pago se efectuará en las oficinas municipales, siendo
suficiente la presentación del mismo para entrar en el recinto.
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Anexo: tarifa 1.

Euros
4.
18.
308
2
300.
5

A) Pista de Tenis en deportivas La Espina, cuota por hora de utilización
B) Frontón Polideportivo Arroyo I, cuota por hora de utilización
C) Frontón Polideportivo Arroyo I, cuota por día uso para otros actos
D) Frontón Toki Alai, cuota por hora de utilización
E) Salón de Actos, Cine municipal, cuota por día uso para otros actos
F) Cuota por hora de módulo de consumo energía eléctrica
Epígrafe G) Campo polideportivo municipal Oionarena
Sesión de 60 minutos, medio campo:
42.
Sesión de 60 minutos, campo entero:
66.
Sesión de 90 minutos, campo entero:
100.
Epígrafe H) Sala Bazterra
Sesión de 180 minutos
45.
Epígrafe I) Sala Hegoalde
Sesión de 180 minutos
45.
En los supuestos C, D, H e I el solicitante asumirá así mismo el gasto de consumo de agua
potable, limpieza, etc. y depositará fianza para responder de los gastos y desperfectos que se
puedan originar.

1
Modificado en expediente de modificación de Ordenanzas para el ejercicio 2018, inserción en BOTHA nº 146 de
27/12/2017
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