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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 

FUENGIROLA 
 

------------------------- 
 
45 
 

ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES DE OCUPACIÓN DEL 

TIEMPO LIBRE Y DEPORTIVAS DEL VERANO. 
 
 

 

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza 
 

 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 142 de la Constitución 

y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 a 47 del Real Decreto 

Legislativo 2/2000, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley reguladora de la Haciendas Locales, este Ayuntamiento 

establece el “Precio Público por la Prestación del Servicio de Actividades de 

Ocupación de Tiempo Libre y Deportivas del Verano, que se regirá por la 

presente ordenanza, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 

127 del citado Real Decreto Legislativo y al reglamento de  régimen interno 

del servicio.  

 

 

Artículo 2º. Hecho Imponible 

 

Constituye el hecho imponible la prestación del servicio de actividades de 

tiempo libre y deportivas de verano durante los meses de julio y agosto.  

 

 

Artículo 3º. Devengo 

 

1. Se devenga el precio público y nace la obligación de pago, desde el 

momento en que se inicie la prestación del servicio. 

 

2. A estos efectos, se entenderá iniciada la prestación del servicio en el 

momento en que el usuario solicite dicha prestación mediante la 

presentación de la oportuna solicitud en los términos señalados en el 

artículo 7 de la presente ordenanza. 

 

 

Artículo 4º. Sujetos pasivos 
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Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas que reciban y se 

beneficien del servicio de actividades de ocupación del tiempo libre y 

deportivas de verano que se presta por este Ayuntamiento.  

 

 

 

Artículo 5º. Responsables 

 

Responderán solidariamente de las obligaciones del sujeto pasivo, las 

personas físicas tutoras o responsables legales  de aquel. 

 

 

Artículo 6º. Cuota 

 

Se establece como cuota a abonar  por los interesados  121,70 € al mes y 

41,08 euros la semana (campamento urbano). 

 

El servicio de aula matinal en las escuelas y campamentos que se organizan 

en este Ayuntamiento se establece en 21 euros mensuales. 

 

El servicio de comedor en las escuelas y campamentos que se organizan en 

este Ayuntamiento se establece en 100,00 euros mensuales. 

 

 

Artículo 7. Normas de gestión 

 

 

1. Las personas  interesadas en la prestación del servicio, deberán 

cumplimentar el modelo de solicitud de matriculación de plaza que se 

facilitará desde el Ayuntamiento, debiendo expresar el periodo para el que 

solicita el servicio. Se entregará en el Registro General del Ayuntamiento. 

 

2. Toda solicitud registrada en el Registro General del Ayuntamiento fuera 

del plazo de entrega, se considerará como solicitud fuera de plazo (No 

admitida). 

 

3. El pago público se exigirá a régimen de  autoliquidación. El interesado 

deberá acompañar a la solicitud para la matriculación de las actividades de 

ocupación de tiempo libre de verano, copia del recibo acreditativo del pago 

del precio público en los términos señalados en el apartado siguiente. 

 

4. El pago de la cuota se realizará,  al inicio de la prestación del servicio en 

los términos anteriormente señalados, mediante  ingreso en la cuenta 

bancaria de titularidad del Ayuntamiento de Fuengirola indicada al 

solicitante. No se dará curso a las solicitudes de matriculación que no 

vengan acompañadas del justificante del pago del precio. 
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5. Los periodos establecidos (1 mes o 2 meses) se entenderán como la 

fracción mínima de tiempo por el que se oferta el servicio, con lo cual no 

cabe prorrateo alguno. 

 

6. Las bajas en la prestación del servicio habrán de cursarse mediante 

escrito dirigido al Ayuntamiento, en el que harán constar la fecha efectiva 

de la baja, no habiendo lugar a devolución de la parte de la cuota 

correspondiente al mes en curso, con arreglo a lo señalado en el número 

anterior. 

 

 

 

7. Los obligados al pago tendrán derecho a la devolución  del precio público 

abonado cuando el curso de actividades de tiempo libre de verano no se 

desarrolle por causa imputable al Ayuntamiento. Se entienda por causa 

imputable al Ayuntamiento la originada exclusivamente por voluntad 

municipal y que no venga motivada, promovida, ocasionada o provocada 

por actuaciones, hechas, obras, conductas o comportamientos de los 

interesados.  

 

 

Artículo 8. Infracciones y sanciones 

 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones, así como de las 

sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo 

dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley 58/2003 de 17 de 

diciembre, General Tributaria. 

 

 

 

Disposición Final 
 

 

La presente ordenanza fiscal entrara en vigor, al día siguiente, desde la 

publicación en el BOP del acuerdo de aprobación definitiva (texto integro) 

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 

 

 

------------------------------ 

 

 

 

Publicada en el B.O.P. el día 24 de junio de 2010 
 

Modificada en el B.O.P. el día 2 de diciembre de 2011.  

 

Modificada en el B.O.P. del día 22 de diciembre de 2011.  
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Modificada en el B.O.P. del día 27 de febrero de 2012.  

 

Modificada en el B.O.P. del día 28 de diciembre de 2012.  

 

Modificada en el B.O.P. del día 23 de junio de 2014. 

 

Modificada en el B.O.P. del día 15 de junio de 2016. 

 

Modificada en el B.O.P. del 19 de abril de 2018. 
 

 


