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ORDENANZA GENERAL REGULADORA 

 DE PRECIOS PUBLICOS 

 
 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

Artículo 1.- Este Ayuntamiento, haciendo uso de la facultad que le 
confieren los artículos 4 y 106 de la L.B.R.L., en relación con el 41 y el 127 del 
Real Decreto Legislativo 2/04 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley  Reguladora de las haciendas Locales; acuerda establecer 
y exigir los Precios Públicos contenidos en esta Ordenanza, con sujeción a lo 
dispuesto en ambas normas y teniendo en cuenta además lo previsto en la Ley 
General Presupuestaria, Ley 47/03 de 26 de noviembre, y los preceptos 
contenidos en esta ordenanza; a través de estas normas generales. 

  
 

ELEMENTOS DE LA RELACION TRIBUTARIA FIJADOS POR LEY 

  

Artículo 2.- La naturaleza de la exacción, la configuración del hecho 
imponible, la determinación de los sujetos pasivos y de sus sustitutos, así como 
la concesión de exenciones y el régimen de gestión, liquidación, infracciones y 
sanciones; se regularán conforme a los preceptos contenidos en el Capítulo 
Sexto, del Título I del Real Decreto Legislativo 2/04 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la 
Ley 25/98 de Tasas y Precios Públicos, la Ley General Presupuestaria y las 
demás Leyes del Estado reguladoras de las distintas materias, así como en las 
propias de esta ordenanza. 

 
 

OBLIGADOS   AL   PAGO 

  

Artículo 3.- La obligación de pagar los precios públicos contemplados en 
esta ordenanza nace en general desde que se inicie la prestación del servicio o 
realización de la actividad, debiéndose hacer efectivo de acuerdo con las 
siguientes normas de gestión. 

 
 

CUOTAS 

 

Artículo 4.- El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo 
el coste del servicio prestado o la actividad realizada. Las cuotas a pagar serán 
las contenidas en las siguientes tarifas: 

 

1. Entradas a sesiones de Cine, Teatro y otros espectáculos culturales 

y artísticos 
 

* Por entrada para cada sesión o espectáculo, hasta  ....... 50 euros 
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2. Inscripciones en Escuelas y Actividades Municipales 
 

1.- Escuelas Infantiles: 

        a) Alumno de 4 a 12 meses, por mes o fracción ........ 150 euros 

        b) Alumno de más de 12 meses, por mes o fracción . 105 euros 
2.- Escuela de Música: 

        a) Matrícula, por alumno y curso o fracción ................ 90 euros 

        b) Curso complementario de piano, por alumno/mes/fr 34 euros 

        c) Curso complementario guitarra, por alumno/mes/fr. 30 euros 

        d) Curso complementario de violín, por alumno/mes/fr 30 euros 

        e) Coro de la Escuela, por alumno y curso o fracción . 50 euros 

3.- Talleres de Tiempo Libre, por alumno y mes, hasta ...... 50 euros 

4.- Otras activ. de Concejalías, por alumno/mes/frac, hasta  600 euros 

 

3. Entrada y Usos de Instalaciones Deportivas 
1. Instalaciones Cubiertas (Salas, Pabellones y Piscinas) 
                 Instalación                                  Uso Indiv./€ Uso Colect./€ 

  1) Gimnasio ..…………………………………. 3’20 -- 

  2) Saunas .........……………………………… 4’20 8’40 

  3) Jacuzzi ..........……………………….…….. 6’30 12’70 

  4) Salas polivalente o de usos múltiples ..... 3’20 -- 

  5) Pistas polideportivas centrales ............... -- 20’00 

  6) Pistas polideportivas medias ...........….... -- 12’00 

  7) Salas de Tenis de Mesa .........………….. 4’20 -- 

  8) Rocódromo ..............................………….. 4’50 -- 

  9) Rocódromo con licencia federativa …...... 2’50 -- 

10) Piscina cubierta, una hora ..........……..... -- 305’60 

11) Una calle de natación, una hora ............. -- 52’70 

12) Baño adultos, piscina cubierta ................ 3’20 -- 

13) Baño niño/jubilado, piscina cubierta ........ 2’10 -- 

14) Otras, hasta ……………...……….............. 8 250 
 

Los usos colectivos de estas instalaciones, no excederán de 20 
personas en las pistas, o de 10 personas en las salas. 

 
2. Instalaciones  al  Aire  Libre  (Pistas Polideportivas, Pistas  de Tenis, 

Frontones,  Pistas  Atletismo,  Campos  de  Fútbol. Piscinas, etcª. 
          Instalación                                              Sin Luz/€     Con Luz/€ 

  1) Pistas de Tenis ..……………………. 3’00 5’50 

  2) Frontones ……………………………. 4’00 6’50 

  3) Pistas polideportivas .…………….… 12’00 17’00 

  4) Campos de Fútbol-7, césped ....….. 25’00 30’00 

  5) Campos de Fútbol-11, césped ……. 52’00 63’00 

  6) Piscina de Verano, Adultos …….…. 2’50 --- 

  7) Piscina de Verano, Niños ...…….…. 2’00 --- 

  8) Piscina de Verano, Jubilados …..…. 2’00 --- 

  9) Pista Pádel, (sesiones 1 hora) ........ 8’00 10’50 

10) Otras, hasta …………..………….…. 65 90 

 

Las tarifas expresadas se aplicarán siempre por hora o fracción, en 
todas aquellas tasas donde no se recoja expresamente. 
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Los pagos de los cursos en instalaciones deportivas se realizarán 
durante los primeros cinco días del inicio de cada actividad. El impago 
de las cuotas en dicho periodo dará lugar a la pérdida de la plaza. 

 

Bonos: 
En instalaciones se entiende éstas como descuentos por el 

número de usos que se gestionan a través de BONOS o 
ABONADOS. 

Bonos Precio/euros 

- Bono Gimnasio, 15 sesiones ................. 38’40 

- Idem, 30 sesiones ………..….................. 67’20 

- Idem, Anual ……..……………................. 180’00 

- Bono piscª. cubierta, 25 baños adultos .. 64’00 

- idem, 50 baños adultos .......................... 112’00 

- Idem, 10 baños infantil …………………. 16’80 

- Idem, 10 baños jubilados ........................     16’80 

- Bono piscª. verano, 10 baños adultos ... 20’00 

- Idem, 10 baños niños …………………… 16’00 

- Idem, 10 baños jubilados ……………….. 16’00 
- Abonados deportivos (pago mensual y – 

  tarjeta TARIFA PLANA), hasta ..……….. 47’40 

- Bono 10 sesiones (1 hora) Pista Fút-7 .. 200’00 

- Bono 25 sesiones (1 hora) Frontón ........ 80’00 

- Bono 25 sesiones (1 hora) Pista Tenis ... 60’00 

- Bono 20 sesiones (1 hora) Pista Polidª.. 192’00 
- Bono 10 sesiones (1 hora) Pista Central 

  Pabellones Cubiertos ............................. 160’00 
- Bono 20 sesiones (1 hora) Pista Trans-- 

  versal Pabellones Cubiertos ................... 192’00 

- Bono 50 sesiones (Media hora) P. Pádel 160’00 

- Bono 25 sesiones (Una hora) P. Tenis ... 60’00 

- Bono 15 sesiones-1 hora, Rocódromo .... 30’00 

- Bono 30 sesiones-1 hora, Rocódromo .... 52’50 

- Bono anual Rocódromo ........................... 140’00 

- Otros, hasta ............................................ 120’00 

 
* Estarán exentas del pago de tasas por el uso de 

instalaciones deportivas las entidades deportivas de ámbito 
local que participen en competiciones federadas, y que 
utilicen las mismas para el desarrollo de estas 
competiciones o sus consecuentes entrenamientos. 

* Las entidades deportivas de ámbito local que desarrollen 
escuelas deportivas no federadas para adultos, tendrán una 
bonificación del 50% en el uso de la instalación 
correspondiente. 

* Los bonos para el Rocódromo solo podrán adquirirse por 
usuarios con licencia federativa. 
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* Los bonos no incluyen el uso de instalaciones al aire libre 
con luz y deberán abonar el suplemento correspondiente en 
caso de utilizar la instalación con luz.- 

 

4. Actividades y Cursos en Instalaciones deportivas 
1. Actividades Físicas para Adultos 
                                                                 Cuota Anual/€    Cuota Trim./€ 

a) Gerontogimnasia ....…………………    36’00 15’00 

b) Gimnasia mantenimiento ................ 60’00 25’00 

c) Baile de salón ................................. 96’00 40’00 

d) Fitness (aerobic/pilates/similares) .... 96’00 40’00 

e) Yoga ................................................ 150’00 60’00 

f) Otras, hasta ..................................... 200 100 
g) Cuota de una sola sesión, previa --- 

     inscripción obligatoria: 3 euros 
 
2. Escuelas Deportivas Municipales. 
                                                                 Cuota Anual/€  Cuota Mensual/€ 

 Escuelas deportivas, hasta ............ 120’00 12’00 
 

Estas tarifas constituyen la cuota máxima a cobrar, a los inscritos 
en Escuelas Deportivas organizadas por aquellos clubes que utilicen las 
instalaciones municipales.  

 
3. Cursos de Natación en Verano. 
                                                                                 Cuota Mesl/€ 

a) Jubilados .........……………………….......... 21’10  

b) Adultos (más de16 años) .........….……...... 47’40 

c) Niños (menos de 16 años) ......................... 36’90 

d) Acua Gim, Aerobic o similar ....................... 47’40 

e) Otros, hasta ..........………............................ 70  
 
4. Cursos de Natación en Piscina Climatizada (Cuota Trimestral). 
                                                                 3 días/semª.: €  2 d/sª:/€ 1 d/sª.:€ 

a) Actividades acuáticas para Bebés … 72’00 63’20 36’90 
b) Programa acuático Peques/Infantes --- 

    Cadetes/Jóvenes/Adultos .......……...... 84’30 72’70 42’10 

c) Programa de Espalda .......................... 89’60 75’90 44’30 

d) Programa de Gestantes ……………….. 73’80 63’20 36’90 

e) Progr. AQUAGYM, AQUASOD o similar 83’20 68’50 37’90 

f) Programa Discapacitados ...................... 83’20 68’50 37’90 

g) Programa Especial  Mayores de 55* .... 31’60 26’30 21’10 

h) Programa Escolar ................................. -- -- 22’10 

i) Otros, hasta …........................................  115  110 90 
 

5. Cursos  de  Natación  en  Piscina  Climatizada (Cuota Mensual). 
                                                                 3 días/semª.: €  2 d/sª:/€ 1 d/sª.:€ 

 Todas las actividades ........................... 33’70 29’50 17’90 
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Las gestantes podrán hacer uso del pago mensual desde el primer día 
del trimestre, el resto sólo a partir del primer día del segundo mes del 
trimestre. 

 

Bonificaciones para actividades y cursos: 
                   Concepto                                                 % Descuento 

- Discapacidad declarada igual o superior al 65% …..... 100 

- Discapacidad declarada entre el 33 y el 65% .....…..... 50 

- Familias numerosas ó monoparentales ...................... 20 

- Niños asociados a AMPAS radicadas en la Localidad . 15 

- Estudiantes (Bachillerato-Universidad) ……………....... 15 

- Bono Salud (2 o más actividades del mismo apartado) 15 

- Bono Familia (3 miembros misma familia y apartado) . 20 

- Bono Familia Plus (4 o mas miembros misma familia). 30 

- Otros, hasta ..........................................…………………… 20 

 

Los cursos para jubilados y mayores de 60 años, ya tienen aplicada la 
bonificación correspondiente. 

Las bonificaciones no son acumulables. 
En cualquier caso, deberá acreditarse la condición, para obtener la 

bonificación. 

 
6. Otras cuotas. 

                   Actividades                                         Precio/€ 

- Matrícula ..................................... 15’80 

- Renovación de tarjeta ................. 3’20 

- Seguro accidentes adultos, hasta 63’20 

- Otros servicios, hasta ................ 45 

 

La cuota de matrícula sólo la pagarán aquellas personas que utilicen los 
sistemas informáticos de control de accesos en instalaciones deportivas. 

 

5. Servicio de Ayuda a Domicilio 
 
El Precio Público a satisfacer por el usuario se asignará en función 

del porcentaje que se posea de “renta per cápita” disponible, y 
atendiendo al Salario Mínimo Interprofesional establecido para cada año 
natural, tal y como se indica: 

1.- Menos del 25%, por hora ........................................ 0’50 euros 

2.- Entre el 25 y el 60%, por hora ................................. 1’50 euros 

3.- Entre el 60 y el 100%, por hora ............................... 2’50 euros 

4.- Entre el 100 y el 175%, por hora ............................. 4’50 euros 

5.- Mas del 175%, por hora ........................................... 6’50 euros 

 

6. Tele-Asistencia Domiciliaria 
 

1) El Precio Público a satisfacer por usuario se asignará en función del 
porcentaje que se posea de renta disponible, atendiendo al S.M.I. 
establecido para cada año natural, tal y como se indica: 

 

1. Tipo A: Usuario principal del servicio ............................ 15 euros 
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2. Tipo B: Usuario distinto al principal, que convive con 

el mismo y tiene dispositivo ............................. 0 euros 
3. Tipo C: Usuario distinto al principal, que convive con 

el mismo pero no tiene dispositivo ................... 0 euros 
 

2) El tipo A anteriormente fijado, quedará minorado de la siguiente 
manera, en función de la “renta per cápita” disponible: 

 

1.- Menos del 25% ........................................................... 3’5 euros 

2.- Entre el 25 y el 60% .................................................... 6    euros 

3.- Del 60 al 100% .............................................................. 10    euros 
 

7. Centro de Día para Personas Mayores y Personas con Discapacidad 

Intelectual 
 

El precio público de las plazas municipales y las conveniadas con el IMAS, 
se ajustará al precio establecido por la normativa regional vigente en cada 
momento; decreto nº 126/2010 de 28 de mayo, por el que se establecen los 
criterios para determinar la capacidad económica de los beneficiarios y su 
participación en la financiación de las prestaciones económicas y servicios del 
SAAD en la CARM,  modificado por la Ley 6/2012 de 29 de junio, de medidas 
tributarias, económicas, sociales y administrativas de la Región de Murcia; y la 
Ley 6/2013 de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de 
política social y otras medidas administrativas, o la normativa vigente en cada 
momento.  

 

8. Adquisición de contadores-medidores de agua potable 
 

Contadores de Agua 

Diámetro: mm Sin telelectura Con telelectura 

13 52’75 109’47 

20 73’68 176’15 

25 101’91 204’37 

30 142’14 244’29 

40 219’88 322’34 

50 507’79 653’97 

65 726’87 873’27 

80 827’39 1.170’05 

100 1.101’05 1.437’00 

125 1.313’28 1.684’97 

150 1.496’77 1.880’95 

Gastos Reconexión: 46’77 46’77 

 

Mano de obra 

 Precio/hora a establecer 

Precio/hora oficial 25’25 

Precio/hora peón 19’93 

 
* Estos precios son aplicables tanto a la jornada laboral ordinaria como al 

resto. 
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Materiales y otros trabajos técnicos 
Concepto Precio final, € 

Compresor portátil diésel 13’68 
Martillo manual picador neumático 9 kg (hora) 2’74 
Corte con sierra de disco hormigón viejo (m.l.) 4’17 
Excavación zanja saneamiento, terreno duro medios mecánicos (m³) 29’31 
Relleno y compactado de zanja (m³) 25’92 
Hormigón HM 20/P/49/i (m³) 93’86 
Carga de tierra (m³) 5’51 
Transporte y eliminación en vertedero (m³) 2’36 
Reposición de asfalto (m²) 16’47 
Tubo PVC color teja d=200 mm (m.l.) 10’40 
Tubo PVC color teja d=250 mm (m.l.) 16’38 
Codo desmontable de latón ¾” (unidad) 12’58 
Codo desmontable de latón 2” (unidad) 77’16 
Enlace recto PEAD ¾” (unidad) 11’56 
Enlace recto PEAD 1” (unidad) 17’24 
Enlace recto PEAD 2” (unidad) 48’39 
Tubería de PEAD PN 16, ¾” (m.l.) 0’70 
Tubería de PEAD PN 16, 1” (m.l.) 1’13 
Tubería de PEAD PN 16, 2” (m.l.) 2’99 
Llave de entrada a contador ¾” (unidad) 28’18 
Llave de salida de contador ¾” (unidad) 29’90 
Collarín de toma de FD 100 mm (unidad) 41’81 
Llave de cierre elástico de 63 mm (unidad) 108’28 
Llave de cierre elástico de 32 mm (unidad) 76’41 

 

9. Garaje Público 
 
Turismos y motocicletas: 

- Uso temporal ..............………………………........ 0’02 €/minuto  

- Uso 24 h, turismo .............................………........ 50         €/mes  

- Uso 24 h, moto ................................………........ 25         €/mes  

- Uso medio día, turismo .......................……........ 30         €/mes  

- Uso medio día, moto .......................………........ 15         €/mes  

- Anualidad propietarios cuota mantenimiento .....  100         €/mes  

- Para otros vehículos y condiciones, hasta .........  100         €/mes  
 
Préstamo manual de Bicicletas: 

- Una por día, o fracción ................................... 2 €  

- Una por semana, o fracción ........................... 6 €  

- Una por mes, o fracción ................................. 10 €  

- Una por tres meses, o fracción ...................... 25 €  

- Una por seis meses, o fracción ...................... 45 €  

- Una por doce meses, o fracción .................... 80 €  

 

10. Huertos ecológicos 

- Por parcela y mes, o fracción ............………........ 8  euros  

 

11. Bodas Civiles 

- Por cada enlace matrimonial ..............………........ 105  euros  
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GESTION, LIQUIDACION, INSPECCION Y RECAUDACION 

 

Artículo 5. En el caso de autorizaciones o permisos, los precios públicos 
se satisfarán con carácter previo a la realización del hecho imponible. Para 
precios públicos exaccionados mediante listado cobratorio periódico, se 
solicitará orden de domiciliación bancaria de los recibos, conllevando el impago 
de dos cuotas, el cese en la prestación del servicio o la actividad. 
 

Artículo 6. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de estos 
Precios se realizará de acuerdo con lo previsto en las disposiciones estatales 
vigentes al respecto, así como en las siguientes disposiciones dictadas para su 
desarrollo: 

 

Escuela Pública Infantil “Gloria Fuertes” y CAI “ Los Cerezos”: 

Se admitirá el fraccionamiento del recibo a la mitad de la cuota, 

sólo para el caso de alta por primera vez en el curso escolar, cuando 
dicha alta se produzca después del día 15 de cada mes. 

Se admitirán bajas por asistencia de alumnos hasta el día 30 de 
abril de cada curso escolar, siendo por tanto en todo caso y despues 
de esa fecha, obligatorio el pago de los meses de mayo, junio y julio.  

 
 

DISPOSICION   TRANSITORIA 

 
El Servicio de Ayuda a Domicilio, la Teleasistencia Domiciliaria y los 

Centros de Día (Discapacitados y Tercera Edad) mantendrán los precios 
públicos regulados en esta ordenanza en tanto no sea de aplicación efectiva el 
Decreto 126/2010 de 28 de mayo, al que se encuentra vinculado este 
Ayuntamiento, a través de los Convenios que para cada uno de estos servicios  
tiene suscritos con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

DISPOSICION FINAL 

 
La presente Ordenanza fue aprobada por vez primera el 27 de octubre de 

1998, y modificada por última vez el 31 de octubre de 2017 (B.O.R.M. nº 300 de 
30 de diciembre); según acuerdos adoptados en sesiones de Ayuntamiento 
Pleno. 

 


