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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por 
prestación de servicios públicos y actividades administrativas

Por no haberse presentado reclamaciones durante el periodo reglamentario de exposición 
al público, a partir de la publicación del anuncio en el BOTHA número 38 de 29 de marzo de 
2019, queda aprobado con carácter definitivo el expediente de modificación del anexo de tarifas 
de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación de servicios públicos y activida-
des administrativas, siendo el tenor literal del referido anexo de tarifas tras la modificación 
aprobada el siguiente:

Ordenanza fiscal reguladora de tasas por prestación de servicios 
públicos y realización de actividades administrativas

Anexo

Epígrafe 1) Polideportivo

Hecho imponible: utilización de las instalaciones del polideportivo municipal, lo que dará 
lugar a la obligación de contribuir.

Por utilización de las instalaciones del polideportivo municipal:

1. Tarifa individual por alquiler o utilización de cancha (que incluye duchas y luz), hasta un 
máximo de hora y media: 6,59 euros.

2. Tarifa individual por utilización de cualquiera de las salas, gimnasio o sala musculación 
(que incluye duchas y luz):

a) Hasta una hora: 2,28 euros.

b) Por cada media hora o fracción que exceda de la primera hora: 1,11 euros.

c) Bono mensual: 13,12 euros.

3. Tarifa individual, por utilización del servicio de ducha sin carné de instalaciones deporti-
vas o sin haber abonado cualquiera de las otras tarifas: 2,08 euros por cada servicio de ducha.

Epígrafe 2) Piscinas municipales

Hecho imponible: la utilización de las instalaciones de las piscinas municipales, lo que 
determinará la obligación de contribuir.

1. Abonos de temporada:

a) Adultos: 33,50 euros.

b) Mayores de 65 años: 20,12 euros.

c) Infantiles: 17,94 euros.

2. Entradas diarias:

a) Adultos: entrada individual: 4,76 euros.

b) Mayores de 65 años: entrada individual: 1,42 euros.
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c) Grupos de más de 15 personas, por persona: 3,29 euros.

d) Infantiles, entrada individual: 2,94 euros.

e) Grupos de más de 15 personas, por niño/a: 2,53 euros.

Normas de aplicación: los titulares del carnet de instalaciones deportivas no estarán obli-
gados a satisfacer la referida tarifa.

Se establecen las siguientes bonificaciones por abono familiar:

Matrimonio o parejas con un hijo: 5 por ciento.

Ídem con dos hijos: 10 por ciento.

Ídem con tres hijos: 15 por ciento.

Ídem con cuatro hijos: 20 por ciento.

Ídem con cinco hijos: 25 por ciento.

El abono familiar comprenderá a todos los miembros de la unidad familiar, teniendo la 
consideración de tales los dos padres, (o uno de ellos en caso de viudedad, separación o 
divorcio) e hijos solteros que convivan en el mismo domicilio. Todos los niños que durante la 
época estival cumplan los 4 años deberán solicitar el abono en las fechas señaladas o abonar 
la entrada diaria una vez cumplidos los 4 años.

El abono de temporada tendrá validez desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, cual-
quiera que sea la fecha en que se expida dentro del plazo.

Para tener derecho a la bonificación por abono familiar habrá de solicitarse dicho abono en 
los plazos que al efecto señale el ayuntamiento, mediante edictos.

Asimismo tendrán la consideración de infantiles los niños comprendidos entre los 4 y 14 
años, ambos incluidos, en el momento de solicitar el abono o el ticket de entrada diaria.

Los niños de edad inferior a los 4 años disfrutarán de entrada gratuita siempre que vayan 
acompañados de personas mayores.

Epígrafe 3) Servicios deportivos

Hecho imponible: utilización de la sala de musculación o asistencia a los cursos deportivos 
que organice el ayuntamiento.

a) Cursos deportivos:

Por cursos de una hora o menos a la semana: euros / trimestre: 21,64 euros.

Por cursos de entre una y dos horas a la semana: euros /trimestre: 40,13 euros.

Por cursos de tres horas a la semana: euros /trimestre: 60,20 euros.

Por asistencia a cursos de deporte Escolar: euros / mes: 8,41 euros.

Con carné deportivo:

Por cursos de una hora o menos a la semana: euros / trimestre: 13,78 euros.

Por cursos de entre una y dos horas a la semana: euros /trimestre: 27,57 euros.

Por cursos de tres horas a la semana: euros /trimestre: 40,13 euros.

Por asistencia a cursos de deporte Escolar: euros / mes: 5,78 euros.

b) Uso del tablón boulder:

Por cada sesión: 2,03 euros.

Bono válido para el uso ocasional de diez sesiones: 15,20 euros.
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Se establece la exención de la tasa por el uso del tablón boulder a todos los socios del club 
de montaña “Altzania” siempre y cuan do se recoja en un convenio de colaboración de dicho 
club con el ayuntamiento.

c) Carné de instalaciones y equipamientos deportivos:

Se crea el carné de instalaciones y equipamientos deportivos, que dará lugar a las siguien-
tes prestaciones: utilización de las piscinas municipales, utilización del gimnasio y salas del 
polideportivo hasta un máximo de hora y media por sesión y aplicación de tarifas específicos 
por asistencia a cursos deportivos. Incluirá el alquiler de la cancha sólo si se elige la modalidad 
con cancha.

Normas de aplicación: se expedirá a partir del mes de diciembre anterior al ejercicio para 
el cual se expide, pero su vigencia comenzará el 1 de enero y finalizará el 31 de diciembre del 
ejercicio que corresponda. Igualmente, podrá obtenerse en cualquier momento del año en 
curso, con vigencia para lo que quede de ejercicio y sin reducción de tarifas.

Tarifas

a) Adultos:

Sin derecho a alquiler o utilización gratuita de cancha, al año 66,79 euros.

Con derecho a alquiler o utilización gratuita de cancha, con un máximo de hora y media, 
al año: 80,27 euros.

b) Infantiles:

De 4 a 14 años, ambos inclusive: 33,45 euros.

Epígrafe 4) Enseñanza de música

Hecho imponible: matriculación en los cursos de enseñanza musical de la escuela de música 
“Asparrena”, la cual determina la obligación de contribuir.

Se aplicarán las siguientes tarifas:

CONCEPTO O DISCIPLINA MATRÍCULA CUOTA MENSUAL

Lenguaje musical 89,30 17,33

Instrumento 241,11 46,80

Conjunto instrumental ––––– 15,60

Normas de aplicación:

El alumnado que cause baja en la escuela abonará la totalidad de las mensualidades hasta 
la finalización del curso, salvo por causa de enfermedad o por motivos médicos debidamente 
justificados documentalmente.

La falta de asistencia a clase, cualquiera que sea el motivo, incluso justificado, no generará 
reducción alguna.

Bonificaciones:

1. Las unidades familiares en los que todos los miembros se hallen empadronados o em-
padronadas en el municipio de Asparrena gozarán de las siguientes bonificaciones:

— Cuando de la unidad familiar se hallen matriculadas en la escuela de música 2 personas, 
obtendrán un descuento del 5 por ciento en la cuota de matriculación de la segunda persona.

— Cuando de la unidad familiar se hallen matriculadas en la escuela de música 3 personas, 
el descuento será del 10 por ciento de la cuota de matrícula de la tercera persona.
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— Cuando de la unidad familiar se hallen matriculadas en la escuela de música 4 personas 
o más, el descuento será del 15 por ciento de la cuota de matrícula de la cuarta persona y 
siguientes.

2. Igualmente se establece una bonificación a aquellas personas empadronadas en el muni-
cipio de Asparrena con una antigüedad mínima de tres meses antes del inicio del curso escolar 
en la escuela de música y mantenga el empadronamiento durante el curso, quedando la tabla 
de tasas para este colectivo de la siguiente forma:

MATRÍCULA CUOTA MENSUAL

CONCEPTO O DISCIPLINA TASA GENERAL BONIFICACIÓN TASA CON BONIFICACIÓN TASA BONIFICACIÓN TASA CON BONIFICACIÓN

Lenguaje musical 89,30 44,77 44,53 17,33 8,40 8,93

Instrumento 241,11 179,89 61,22 46,80 16,81 29,99

Conjunto instrumental ––––– ––––– ––––– 15,60 5,60 10,00

Epígrafe 5) Expedición de informes y cédulas urbanísticas

Por cada cédula urbanística o informe urbanístico elaborado por los servicios técnicos a 
petición de particulares: 10,95 euros.

Epígrafe 6) Expedición de fotocopias y compulsa de documentos

a) Fotocopias.

Norma de aplicación: el servicio de fotocopia sólo se prestará para la obtención de copias 
de documentos que se registren en el ayuntamiento, en ningún caso para documentación 
particular.

Por cada hoja DIN-A4:

Por una cara: 0,15 euros.

Por dos caras: 0,20 euros.

Por cada hoja DIN-A3: 0,20 euros.

b) Compulsas.

Por cada hoja compulsada: 0,66 euros.

Epígrafe 7) Cursos de informática y formación

Cursos de informática, u otros de formación o divulgación:

Matricula cursos entre cinco y veinte horas: 25,08 euros.

Matricula cursos de más de veinte horas: 47,94 euros.

Por cada hora de curso: 2,26 euros.

Menores de 16 años:

Matricula cursos entre cinco y veinte horas: 13,12 euros.

Matricula cursos de más de veinte horas: 25,08 euros.

Por cada hora de curso: 1,17 euros.

Epígrafe 8) Servicio de ludoteca o jolasleku

Por cada carné de validez anual 10,29 euros.

Se establece una exención para todos aquellos usuarios del servicio que pertenezcan a uni-
dades convivenciales con graves dificultades económicas, lo que deberá acreditarse mediante 
informe de los servicios sociales de base.
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En el caso de familias numerosas, quedarán exentas de abonar la tasa a partir del tercer 
hermano o miembro de la unidad familiar con carné anual.

Epígrafe 9) Servicio de tractor con desbrozadora

Por cada hora de prestación del servicio: 67,45 euros.

Normas de funcionamiento:

El servicio sólo se prestará para su uso en el término municipal. Podrá denegarse la pres-
tación del servicio por falta de disponibilidad del tractor o por si por razones de orografía del 
terreno u otras causas se considera peligroso para el tractor la práctica del desbroce.

Contra la aprobación definitiva de la presente ordenanza fiscal se podrá interponer por los 
interesados recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad 
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Araia, 21 de mayo de 2019

La Alcaldesa
CONSUELO AUZMENDI JIMENEZ
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