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Ayuntamiento de Almudévar 

SEÑORES ASISTENTES 

Alcalde Presidente:  ACT A DE SESION ORDINARIA  

D. Antonio Labarta Atarés CELEBRADA POR AYUNTAMIENTO  
PLENO EL DIA VEINTIOCHO (28) DE 

Concejales:  OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE  

D. José Luis Abad Abadía (Borrador). 
Doña Sofía Avellanas Montori. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx En Almudévar, siendo las veintiuna horas, 
Doña Claudia Piracés Atarés. del día veintiocho (28) de Octubre dos mil 
Doña Nora Otín Ciprés. diecinueve, se reúne en la Casa Consistorial, 
Doña Bárbara Labarta Pequerul previa citación cursada al efecto, en sesión 
D. Julio Riverola Atares ordinaria y primera convocatoria, el 
Doña Olga Atares Otín Ayuntamiento Pleno bajo la Presidencia del 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sr. Alcalde, D Antonio Labarta Atares, los 
D. Juan Carlos Jiménez Díaz. Señores Concejales que se citan al margen. 

Secretario Interventor  Abierta la sesión y declarada pública por la 

Dña. Antonia Martínez Sepúlveda. Presidencia a las veintiuna horas y cinco 
minutos una vez comprobada la existencia del quórum necesario para que pueda ser iniciada, se 

procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el orden del día: 

1°.- APROBACION DE BORRADORES DE SESIONES ANTERIORES. Sr. Alcalde pregunta si 
alguien tiene que formular alguna observación a los borradores de la sesión ordinaria celebrada el 
treinta de septiembre de 2019, el de la sesión extraordinaria celebrada el diecisiete de octubre de 
2019 que se adjuntaron a la convocatoria. 
A continuación toma la palabra el Sr. Concejal xxxxxxxxxxxxxxxxxxx que hace dos 
puntualizaciones, en el punto del Orden del día n° 9 del Orden del día del 30 septiembre de 2019, 
quiere hacer contar que esta muy resumido y faltan cosas en su intervención quedando la misma 
del siguiente tenor: 
" .... Toma la palabra el Sr. Concejal xxxxxxxxxxxxxxxxxxx que da cuenta de la instalación de fotos 

de los núcleos o barrios en la Cosa consistorial que no estaban presentes en el salón de plenos. 
Como presidente de la comisión de barrios me parecía importante que, igual que están presentes 
tanto imágenes de Almudévar como de Lembeye, estuvieran también presentes nuestros barrios, 
quedando de este modo todos representados en este salón de plenos. 
Da cuenta de la resolución referente al tema de la contratación de los profesores de folclore 
Aragonés, en las modalidades de canto, baile, rondalla. 
Agradece a las Amas de Casa la restauración de los cabezudos para las fiestas de septiembre, y 
la gran asistencia a la exposición abierta durante las fiestas de septiembre. 
También me gustaría que constara en acta mi agradecimiento a las comisiones de fiestas de los 
barrios, dado que en este mes de septiembre se han celebrado las fiestas mayores de Valsalada, 
dedicadas a San Lino; las fiestas de la Violada en San Jorge, este último fin de semana, y las de 
San Miguel en Artasona del Llano. Por este motivo desde aquí me gustaría desde aquí hacer 
constar este agradecimiento a la comisión de fiestas de cada uno de los barrios por haber hecho 
estas fiestas. Desde aquí queremos dar las gracias a todas las personas que trabajan 
voluntariamente por los pueblos. 
Y por último da cuenta de los actos a celebrar el día internacional de las personas Mayores en 
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Almudevar el próximo 1 de octubre 2019. Es una forma de poner en valor a las personas mayores, 

y de responder a esta inquietud que nos sugirieron desde COAPEMA, el Consejo Aragonés de las 

Personas Mayores...". 

Se somete a votación los borradores antes mencionados se acuerda por Unanimidad de los 

once (11) miembros que asisten en estos momentos a la sesión y que suponen mayoría 

absoluta del número legal de miembros su aprobación tal y como estaba redactado el de la 

Sesión extraordinaria celebrada el día treinta de septiembre de 2019 y el de fecha 17 de 

octubre de 2019 con la inclusión de las dos puntuaciones realizadas por el Sr. Concejal 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2°.- DECRETOS ALCALDIA. La Alcaldia da cuenta de los siguientes decretos: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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La corporación se da por enterada. 

3°.- INFORMES DE ALCALDIA La Alcaldía informa. 
De la subvención concedida por el Gobierno de Aragón para los consultorios médicos, que se 
destinaran a la compra de desfibrilador. 
De la incorporación del nuevo medico titular para Almudevar, a partir del día uno de noviembre 
en sustitución dela vacante dejada por su anterior titular xxxxxxxx que tantos años ha prestado 
servicios en la localidad. 
Del comienzo de las obras de la red de abastecimiento del centro de Almudevar, han 
comenzado por Calle La jota Pedro Saputo, y Mariano avellanas. 
Da cuenta de los actos desarrollados con motivo del hermanamiento con Lembeye, al que han 
acudido mas de setenta personas, cuarenta y ocho se alojaron en familias y el resto en la 
Residencia de Aspanoa. 
Da las Gracias a ASPANOA, es especial a la gerente de la misma xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por 
el alojamiento, acogida y ayuda prestada. 
Ha llegado una moción del Grupo Municipal CHA sobre auditoria energética de los edificios 
municipales, que debatiremos junto con la del Cambio Climático de Podemos en uan próxima 
comisión de medioambiente y en pleno, por eso no ha sido incluida en el orden del día. 
Da cuenta del desprendimiento y corrimiento de tierras en la conocida como CASA OTAL, que 
afecta al colector y a medio pueblo, ha habido que derivar la red de agua. Da cuenta de la 
reunión que la semana tendrán con Bantierra propietaria del solar de Casa Otal, para hacer una 
oferta a ver si lo compra el Ayuntamiento. También hace constar que han traído proyecto y 
solicitud de obras para arreglar la zona afectada por el desprendimiento, y evitar peligros. 
Como sabéis el un de noviembre hacemos desde el Ayuntamiento una ofrenda de flores por 
todos los ausentes, el recorrido es desde la iglesia al cementerio, a la que estais invitados si 
queréis asistir. 
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4°.- DECRETO DE LA ALCALDIA N° 281/2019 POR EL QUE SE APRUEBA EXPDEDIENTE 
DE MODIFICACION DE CREDITOS N°/2019, MODALIDAD TRANSFERENCIAS DE 

CREDITOS. Se da cuenta del expediente de Modificación de créditos n° 7/2019 modalidad de 
transferencias de crédito entre aplicaciones presupuestarias de la misma vinculacón jurídica 
con destino a la contratación de suministro de luminarias y telegestion en urbanización de las 
Sabinas y Calle San Juan actividades que según la Alcaldía no pueden demorarse para 
ejercicio siguiente y que resuelve mediante decreto de la Alcaldía n° 281/2019 de 7 de Octubre 
de 2019 que a continuación se transcribe: 

RESOLUCION SOBRE EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 
N°6/2019. MODALIDAD TRANSFERENCIAS DE CREDITO ENTRE PARTIDAS DE LA 
MISMA VINCULACION ECONOMICA. 

Visto el informe de Secretaría de fecha de hoy sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir, vista la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención de la 
misma fecha, así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 179.2 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo y 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, RESUELVO 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n° 7/2019 con la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias que afectan a 
partida de la misma vinculación económica (1.6) con el siguiente detalle: 

Tranferencias en partidas de Gastos: 

Aplicación 

Prog. Econon. 
Descripción 

Créditos  
iniciales 

Transferenci 
a s  d e  
crédito 

Créditos 

Finales 

1650 63202  55.000.-€ -55.000.-€ 0,00.-€ 

1650 61900  19.000.-€ + 55.000.-€ 74.000.-€ 

  Total 74.000.-€ 0,00.-€ 74.000.-€ 

2. ° FINANCIACIÓN : Esta modificación del Presupuesto Municipal no altera la 
cuantía total del mismo, se imputa el importe total de un crédito a otras partidas 
presupuestarias de la misma diferente vinculación jurídica es por ello, que en este caso, no 
resulta necesario presentar informe evaluando la Estabilidad Presupuestaria con motivo de 
dicha modificación Presupuestaria, ya que la misma no altera la cuantía del Presupuesto. 

3. ° JUSTIFICACIÓN: Los presentes créditos de gastos afectan a altas y bajas de 
créditos del misma vinculación económica del presupuesto de gastos y que no pueden 
demorarse a ejercicio futuros o al siguiente para los que a fecha de hoy no hay suficiente en 
las aplicaciones presupuestarias correspondientes, aunque si en bolsa vinculación juridica 

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la 
primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 
42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y remitir copia del mismo a la 
Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma. 

TERCERO. Contra su aprobación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados 
podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos 
establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha 
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Jurisdicción. 

Lo manda y firma, D. Antonio Labarta Atarés, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Almudévar; siete de octubre de dos mil diecinueve. El Alcalde Ante mí Secretario." 

Dándose por enterados, pasaron a tratar el siguiente punto del Orden día. 
5°.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACION, MODIFICACION Y SUPRESION 
DE ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y TRIBUTOS 

MUNICIPALES. Visto que las tarifas y precios recogidos en dichas Ordenanzas fiscales 
reguladoras de los distintos tributos municipales, han sido objeto de modificación en años 
sucesivos, de conformidad con los acuerdos adoptados en sesiones plenarias de los últimos 
años (10 de noviembre de 2005, 6 de noviembre de 2006, 6 de noviembre de 2007, 4 de 
noviembre de 2008, 5 noviembre de 2009, 2 de noviembre de 2010, 31 de octubre de 2011, 29 
octubre de 2012. 31 Octubre de 2013, 31 de Octubre de 2014, 6 de noviembre de 2015, 3 de 
noviembre de 2016, 31 de Octubre de 2017 y 30 de Octubre de 2018) 

Considerando que ante la proximidad del año 2020, teniendo en cuenta el tiempo que requieren 
los trámites para la modificación de una Ordenanza, parece conveniente proceder a la 
modificación de las tarifas recogidas en las citadas ordenanzas Fiscales y la ordenación e 
imposición de ordenanzas nuevas, con el fin de, al menos, mantener la capacidad económica del 
Ayuntamiento, desbordada de año en año por causa del aumento del coste de la prestación de los 
servicios. 

Oído el informe de intervención, considerando los dictámenes de las Comisión de Cuentas y 
Hacienda celebrada el pasado jueves 3, jueves 17 de Octubre del año en curso Previo debate 
donde los Sres. Concejales manifestaron: 

Toma la palabra el Sr. Concejal del grupo CHA D. Juan Carlos Jiménez Díaz que manifiesta que 
no le parece bien la tasa de extinción de incendios, que es un servicio que no se da y que no es 
competencia nuestra, debería de suprimirse, el resto es parecido a lo que proponíamos y ya 
comentamos en las comisiones informativas, votaremos a favor con esa anotación o limada de 
atención sobre la tasa de incendios. 

Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo PP D. Julio Riverola Atares, que manifiesta que no se 
han recogido nuestras propuesta de bajar al mínimo imponible IBI (rustica y urbana,) y del 
Impuesto de vehículos de tracción mecánica que son dos impuestos trasversales y generalistas 
que afectan a todos hemos hecho cálculos y recaudaríamos 437.000.-€ menos que donde 
estarían mejor siempre lo hemos dicho en el bolsillo del vecino que lo optimiza. 

Desde el año 2012 siempre hemos tenido superávit en los últimos cuatro años unos 450 mil de 
media, que cuadran con la reducción, ayudado por la reducción de otros gastos, salvo que 
vayamos a gastar fuera de las medidas de plan de saneamiento. Solo se han admitido propuesta 
del PSOE, no se contemplan para nada nuestra propuesta y por lo tanto votaremos en contra. 

Toma la palabra la Sra. Concejal DEL PSOE presidente de la Comisión de Cuentas y Hacienda 
que desconcertada no lo entiende, en la Comisión todos conformes incluso el PP dijo que se 
abstenía y que hablaría con su equipo que no le parecía mal, y...van a votar en contra pero no se 
preocupen el año que viene revisaremos la recaudación y lo miraremos a ver si es verdad lo que 
dicen que sobre el IBI y el IVTM 

Terminado el debate. Sometida a votación la propuesta de aprobación recogida en el dictamen 
anteriormente expuesto. La misma arroja el siguiente resultado: 

• Votos a favor: ocho (08) los emitidos por el Alcalde D. Antonio Labarta Atares, y los 
Sres. Concejales del P.S.O.E. D. José Luis Abad Abadía, Doña Sofía Avellanas Montori, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Doña Claudia Piraces Atares, Doña Nora Otin Ciprés, Doña 
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Bárbara Labarta Pequerull mas el emitido por Sr. Concejal de CHA D. Juan Carlos 

Jiménez Díaz. 

 Abtenciones: cero (0) 

 Votos en contra: tres (03) los emitidos por los Sres. Concejales del P.P. D. Julio rola 

Atares, xxxxxxxxxxxxxxxxxx y Doña Olga Atares Otín 

A la vista del resultado de la votación, los acuerdos propuestos por la Alcaldía son aprobados 

por ocho (08) votos a favor, que suponen, mayoría absoluta del número legal de miembros 

miembros y se adoptan los siguientes acuerdos: 

Primero.- ........... Aprobar la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de los 

siguientes conceptos: 

1.1.) Modificar artículo n° 3.2 final de la Ordenanza fiscal reguladora de casas de 

baños duchas y piscina etc del termino de Almudevar suprimiendo el párrafo que dice: 

"Los vecinos empadronados en los Barrios donde no exista el Servicio de Piscinas 

Municipales tendrán una bonificación del 50% tarifa.." La justificación estriba en que todos los 

barrios tienen servicio de piscina. 

Quedando el artículo n°3.2 del siguiente tenor: 

2. La Tarifa de este precio público será la siguiente:  

 .................................................................. Euros  

Bonos individuales 

Hasta 6 años ............................................................. Gratis 
De 7 a 17 años (ambos inclusive) .............................. 31,00€ 

Desde 18 años en adelante... .................................. 37,00€ 

Jubilados y/o más 65 años   ..................................... 31,00€ 

Bonos familiares (matrimonio o pareja de hecho) 
De 2 miembros ............................................................. 61€ 

De 3 miembros ....................................................... 84,50€ 

De 4 miembros ..................................................... 108,00€ 
Familia numerosa ................................................. 84,50€ 
Abono familiar monoparental 

Adulto más 1 hijo ............................................................ 51,50€ 

Adulto más 2 hijos ....................................................... 72,00€ 

Familias numerosas ................................................... 69,00€ 

Entradas 
Entradas (menos 6 años) ............................................... Gratis 

De 7 a 17 años, ambos inclusive ................................ 3,00€ 

Adultos de 18 años en adelante ................................. 4,00€ 

Jubilados o más de 65 años ....................................... 3,00€ 

Bonos de 10 baños 
Menos de 6 años .................................................... Gratis 
De 7 a 17 años, ambos inclusive .............................. 16,50€ 

Adultos de 18 años en adelante ............................... 28,00€ 

Jubilados y o más de 65 años .................................. 16,50€ 

Se añade a dicha tarifa las aclaraciones  .... „ 

1.2) Modificar el artículo n° 3 de la tarifa la tasa de Ordenanza fiscal reguladora de la 

tasa por la utilización del pabellón deportivo cubierto de quedando del siguiente tenor: 
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"...ARTICULO 3°: a) La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza, será fijada en la tarifa 
contenida en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios y actividades 

A) Uso pabellón Polideportivo: 
Uso Pabellón Polideportivo % pista 12,50.-€ 
Uso pabellón Polideportivo pista entera 21,50.-€ 
APAS (Actividades extraescolares)1/2 pista 6,00.-€ 
APAS (Actividades extraescolares) pista entera 12,00.-€ 

B) Uso Gimnasio: 
Cuota individual Gimnasio al trimestre 37,50.-€. 
Cuota individual Gimnasio al día 2,00.-€ 

C) ....................................................................................... U
so Alquiler Sala del Pabellon para dar clases de actividades 
deportivas como monitor/empresa ....................................... 5.-€ /hora y día 

1.3) Modificar el artículo 5 de la Ordenanza fiscal reguladora de tasa por la utilización 

de medios municipales por parte de los particulares y añadir en el artículo 5° " ...que se 
liquidara por autoliquidación..." 

Modificar el anexo final de la Ordenanza fiscal reguladora de tasa por la utilización de 
medios municipales por parte de los particulares y añadir los siguientes usos de medios y /o 

edificios municipales: 

"- Por utilización de Sala Multiusos sita bajos del Centro Cultural entrada por Calle Pedro 
Saputo Tarifa: 50,00.-€ por uso. Previo ingreso de una fianza por utilización del local denominado 
Sala Multiusos (Peña La Alegría) de 150,00€. Por uso 
"- Por utilización de la Sala o Salón conocido como " Sala de Jota " sita en Edificio de la 
Asociaciones en calle Las Ciencias n°1. Tarifa :50,00.-€ por uso Previo ingreso de una fianza por 
utilización del local denominado Sala de la Jota de 150,00€. Por uso. 

1.4) Modificar el artículo n° 8.4 Epígrafe n° 2 de la ordenanza fiscal reguladora de la 

expedición de documentos que recoge la tarifa quedando del siguiente tenor: 
"....Epígrafe 2° Documentos expedidos o extendidos en las oficinas Municipales: 
1) Certificación de documentos o acuerdos municipales 2,50€ 
2) Por cada documento que se expida en fotocopia B/N   .. 0,10€ 

Por cada documento que se expida fotocopia color   ..  0,50€  

3) Por Informes, certificados o notas simples sobre nomenclatura y numeración de fincas urbanas 
enclavadas en el término municipal, por cada finca informada o certificada 5,00€ 
4) Por Informes, certificados o notas simples sobre nomenclatura y numeración de fincas rústicas 

enclavadas en el término municipal, por cada finca informada o certificada 5,00€. 
5) Por cada documento por el que se expida fax'  ......... 1,50€ 

Y modificar también el epígrafe 3 ° del artículo 8.4 de la mencionada ordenanza de 

expedición de documentos quedando del siguiente tenor: 
"....Epígrafe 3° Documentos expedidos por servicios urbanísticos 

1) Por cada cédula urbanística .... 71,50€ 
2) Por cada consulta de Ordenanzas de Edificación 46,50€ 
3) Por cada certificación o informe que se expidan los servicios urbanísticos solicitada a instancia 

de parte 75,00€ 
4) Por cada informe o certificado que se expida sobre características de terreno, o consulta a 

efectos de edificación a instancia de parte ............ 75,00€ 
5) Por cada expediente de actividad calificada   ...........  160,00€ 

6) Por cada expediente de obras en suelo no urbanizable 50,00€ 

H) Otros expedientes o documentos. Por cualquier otro documento o expediente no expresamente 
tarifados...   ................................................................................................................................... 25,00.-€ 
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1.5) Modificación del artículo 6.2 de la Ordenanza reguladora de sillas y veladores en 

Almudevar que se refiere a las tarifas quedando redactado del siguiente tenor: 

"....6.2. Las tarifas serán las siguientes: 
Por cada velador (mesa y máximo cuatro sillas) 
A) Temporada de verano (abril —septiembre) .......... 40,00.-€ 
B) Resto del año (Octubre- marzo)   ..................... 20,00.-€ 
C) ..................................................................................................................................... Fiestas 

Almudevar (San Isidro y Virgen de la Corona) en base a los días del programa de fiestas que 
se apruebe en su momento deberán abonar por cada velador mas de los autorizados en 
temporada de verano  ....................................................................................................... 20.-€ 

1.6) Modificación del artículo 5 de ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación 

de servicios de clases de jota modalidad canto baile y rondalla en Almudevar. Que queda 
redactado del siguiente tenor: 

".. Artículo 5.- Cuota Tributaria 

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la Tarifa contenida en el 
apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o actividades. 
Las tarifas serán las siguientes: 
CUOTA MENSUAL POR LAS CLASES DE JOTA 

-Modalidad Canto: 11,00.-€ al mes. 
- Modalidad Baile: 11,00.-€ al mes 
- Modalidad Rondalla. 11,00.-€ al mes. 

SEGUNDO.- Aprobar con carácter provisional la imposición. ordenación y el establecimiento de la 
Tasa Municipal por la utilización de las pistas municipales de pádel tenis y frontón y la aprobación  
de la Ordenanza fiscal n° 23 reguladora de la misma en los términos que contiene el texto anexo 

que a continuación se transcribe: 

"...ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE LAS PISTAS 

MUNICIPALES DE PADEL, TENIS Y FRONTÓN 

Artículo 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA  
En uso de las facultades concedidas por los art. 133.2 y 142 de la Constitución Española y por 

el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 Y 41 a 47 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por utilización de las pistas 

municipales de pádel, tenis y frontón." 
Artículo 2.- OBJETO 
La presente Ordenanza tiene por objeto la formulación de un conjunto de normas 

encaminadas a la planificación de las actividades deportivas, en las PISTAS DE PADEL, 

TENIS Y FRONTÓN, con el fin de alcanzar entre otros los siguientes beneficios: 

El aprovechamiento integral de los recursos disponibles. 

La coordinación de los esfuerzos y actividades. 

La utilización racional y ordenada de las pistas. 

Articulo 3.- SUJETO PASIVO  
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y las asociaciones, clubes, 

empresas, etc., a las que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria que se beneficien de 

la prestación del servicio o actividad administrativa de que se trate. 

Artículo 4.- RESPONSABLES  
Son responsables solidaros de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

físicas o jurídicas a las que se refieren los arts. 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

Son responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los sindicatos, los 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 

supuestos y términos señalados en el art. 40 de la Ley General Tributaria. 
Artículo 5.- CUOTA TRIBUTARIA  
La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el 
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apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o actividades. 

La tarifa de esta Tasa será la siguiente: 
A) PISTA DE PADEL  

Horario de uso 10:00 a 21:00 horas. 
Precio Pista de Pádel: 5 €1 hora 

Si se utiliza iluminación artificial el precio se incrementará en 1 €1 hora. 
B) PISTA DE TENIS 

Horario de uso 10:00 a 21:00 horas. 

Precio Pista de Tenis 2 E/ hora 
Si se utiliza iluminación artificial el precio se incrementará en 1 €1 hora. 

C) FRONTÓN 
Horario de uso 10:00 a 21:00 horas. 
Precio Frontón D 2 €1 hora 

Si se utiliza iluminación artificial el precio se incrementará en 1 €1 hora. 

Artículo 6.- PAGO 

La obligación de contribuir nacerá desde el momento en que se solicita la utilización de las 

pistas deportivas, previo pago de la tasa. 

Para realizar el pago se debe acceder a la página web del Ayuntamiento de Almudévar: 

http://www.almudevares/ donde figurará el enlace correspondiente a la Pista de Pádel. 

El método de pago será a través de TPV Virtual (tarjeta de crédito o débito) en el que habrá 

que rellenar el número de cuenta y la persona titular de la cuenta para poder acceder a 

reservar la pista. 

Una vez realizado el pago se procederá a seleccionar el día y la hora de utilización de la pista 

para su reserva. 

También deberá figurar el nombre y apellidos de la persona que haga la reserva. 

Artículo 7.- EXENCIONES O BONIFICACIONES 

No se concederá con carácter general exención o bonificación alguna de los importes de las 

cuotas señaladas en las tarifas. 

Quedan exentos del pago de la tasa por la utilización de las pistas de pádel, tenis y frontón, los 

alumnos del Colegio Público Santos Samper Sarasa de Almudévar y los alumnos del Instituto 

IES Pirámide de Almudévar, siempre y cuando utilicen las pistas, en horario escolar y bajo la 

supervisión y vigilancia del maestro/a, profesor/a o monitor/a correspondiente. 

El Ayuntamiento podrá desarrollar actividades de pádel tenis y frontón, tales como torneos, 

competiciones, etc., estando exentos del pago cuando lo considere oportuno. Asimismo, el 

Ayuntamiento se reserva el derecho de poder restringir las reservas de las pistas en 

determinadas horas o días para la realización de actividades programadas, cursos, labores de 

mantenimiento o eventos deportivos que obliguen a su reserva. 

Artículo 8.- NORMAS DE USO  

La reserva de cualquiera de las pistas será por una hora completa y en punto (por ejemplo, de 

16:00 a 17:00 horas, no de 16:10 a 17:10 horas), sin posibilidad de reservar más de una hora 

diaria. 

No se devolverá el precio de la entrada cuando se haya reservado con anterioridad. 

Por motivos de ahorro energético, el Ayuntamiento podrá limitar o excluir el uso en horario 

nocturno. 

La utilización de las pistas para dar clases particulares o cursos deberá ser solicitada por 

escrito al Ayuntamiento y posteriormente autorizada, con la fijación de una tarifa en función del 

número de alumnos y la duración del curso. 

Se prohíbe el uso de las pistas a menores de 12 años de edad, salvo que se encuentren bajo 

la supervisión de una persona mayor de edad. Éste deberá presentar su Documento Nacional 

de Identidad o documento que legalmente lo constituya. 

Se prohíbe el uso de las pistas para cualquier otro juego o actividad distinta que no sean pádel, 

tenis o frontón. 

La ropa y el calzado deberán ser los adecuados para la práctica del deporte. Es obligatorio el 
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uso de zapatillas con suela de goma, así como raquetas/palas y pelotas específicas para la 

práctica. 

Los acompañantes no podrán acceder a la vista, por lo que deberán permanecer fuera del 

recinto. 

Dentro de las pistas no está permitido comer, fumar ni introducir objetos de vidrio o similares 

que puedan causar daños al césped artificial, mamparas o la pista. 

Los usuarios serán responsables de los desperfectos ocasionados pudiendo imponerse 

sanciones conforme a la normativa legal y según lo previsto en esta Ordenanza. 

Los usuarios deberán seguir las instrucciones y requerimientos del personal a cargo de la 

instalación. 

Está prohibida la entrada de animales al recinto de las pistas. 

Artículo 9.- INFRACCIONES Y SANCIONES  

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

sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en 

la Ley General Tributaria y en sus disposiciones complementarias y de desarrollo. 

Si por parte del personal encargado de la instalación se observasen conductas contrarias a lo 

establecido en esta Ordenanza, conductas que afecten al buen orden o que causen o puedan 

causar daños a las instalaciones, el material alquilado o a otras personal, la persona 

responsable será conminada a abandonar el recinto. 

Cuando se produzcan estas circunstancias, el personal encargado de la instalación deberá dar 

cuenta al Ayuntamiento, pudiendo imponerle la correspondiente sanción. 
Artículo 10.- NORMAS DE APLICACIÓN  

Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo establecido en el Ley 39/1988, de 

28 de Diciembre, de la Ley General Tributaria y demás normas legales concordantes y 

complementarias. 

DISPOSICIÓN FINAL La presente Ordenanza fiscal, y en su caso las modificaciones, 

entrarán en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de Aragón, 

sección Huesca, y comenzará a aplicarse a partir del uno de enero del año siguiente, salvo que 

en la misma, se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación. 

TERCERO.- Aprobar con carácter provisional la imposición. ordenación y el establecimiento de la 
Tasa Municipal por derechos de exámenes y la aprobación de la Ordenanza fiscal n° 24 
reguladora de la misma en los términos que contiene el texto anexo que a continuación se 

transcribe: 

"...ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN 

Artículo 1. En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 15 a 19, 20.4 y 57 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por Derechos 

de Examen. 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 2. Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad técnica y administrativa 

conducente a la selección del personal funcionario y laboral entre quienes soliciten participar en 

las correspondientes pruebas de acceso o de promoción a los Cuerpos o Escalas de funcionarios 

o a las categorías de personal laboral convocadas por este Ayuntamiento. 
SUJETOS PASIVOS 

Artículo 3. Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la inscripción como 

aspirantes en las pruebas selectivas a las que se refiere el artículo anterior. 

DEVENGO 

Artículo 4.1. El devengo de la tasa, se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en 

las pruebas selectivas. 

2. Dicha solicitud de inscripción no se tramitará mientras no se haya hecho efectivo el importe de 

la tasa, en los términos previstos en el artículo 6 de esta ordenanza. 
BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA 
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