
   Excmo. Ayuntamiento de
  La Línea de  la Concepción

ANUNCIO

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria celebrada el día 9 de julio de
2020,  al  punto  3.1.  del  Orden  del  Día,  aprobó  inicialmente  la  modificación  de  la
Ordenanza reguladora del precio público por la utilización de las instalaciones deportivas
municipales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  se  somete  el  expediente  tramitado  a
información pública por el plazo de treinta días,  a cuyos efectos se expone el presente
anuncio en el tablón de anuncios y en la página web municipal durante dicho plazo, que
comenzará a contarse a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial  de  la  Provincia  de  Cádiz.  Dentro del  referido período,  los  interesados podrán
examinar el expediente en la Secretaría Municipal en horario de oficina y en el Tablón de
Anuncios  Digital  de  este  Ayuntamiento,  en  h ps://www.lalinea.es/portal/index.php, y
presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas, que serán resueltas por
el Pleno, que adoptará el  correspondiente acuerdo sobre la aprobación definitiva de la
Ordenanza.  En  el  caso  de  que  no  se  hubiera  presentado  ninguna  reclamación  o
sugerencia, según establece el último párrafo del mencionado artículo 49 de la Ley 7/1985,
se  entenderá  definitivamente  adoptado  el  acuerdo  hasta  entonces  provisional,  sin
necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En La Línea de la Concepción a fecha de la firma electrónica.

EL ALCALDE,

Fdo. José Juan Franco Rodríguez.
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DOÑA  CARMEN  ROCÍO  RAMÍREZ  BERNAL,  SECRETARIA  GENERAL   DEL   EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN, CERTIFICO:

Que en sesión plenaria celebrada con carácter ordinario, el día 9 de Julio de 2020, se adoptó al Punto 3.1 del
Orden del Día, acuerdo del siguiente tenor literal:

“3.1.- Aprobación de proposición,  si  procede,  de  Alcaldía-Presidencia  sobre  modificación de la  Ordenanza
Reguladora  del Precio Público por la utilización de las instalaciones deportivas municipales.

Por la Sra. Secretaria General se da lectura a la PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA de fecha 6 de julio de 2020, cuyo
tenor literal es el siguiente:

”PROPUESTA DE ACUERDO DE PLENO 

 “En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos  41 y 42 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, y vistos los informes emitidos y el expediente

tramitado para la modificación  de la Ordenanza reguladora  del  Precio  Público por la  utilización de las instalaciones

deportivas municipales, se propone lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza  reguladora del Precio Público por la
utilización de las instalaciones deportivas municipales siguiente:

� Se modifica el artículo 4.2 introduciendo nuevas tarifas para las actividades de Tenis , Padel, quedando
fijadas y redactadas como sigue:

PISTAS DE PADEL

DURACIÓN PISTA SIN LUZ PISTA CON LUZ

1 hora 10,00€ 12,00€

1 hora y media 14,00€ 16,00€

PISTAS  DE TENIS

DURACIÓN PISTA SIN LUZ PISTA CON LUZ

1 hora 7,00€ 9,00€

1 hora y media 10,00€ 12,00€

� Se modifica el artículo 4.2 en su apartado “CÉSPED ARTIFICIAL” introduciendo nuevas tarifas para
la actividad de fútbol 5, quedando fijadas y redactadas como sigue:

CAMPOS DE FÚTBOL-5 CÉSPED ARTIFICIAL

Duración con luz sin luz

1 hora 23,00€ 20,00€

1 h 30minutos 33,00€ 30,00€

� Se introduce una bonificación del 50% sobre el importe de la tarifa para la organización de ligas 
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para fomento del deporte, así como para alquileres de las instalaciones en horario de mañana en 
días laborables, quedando redactado como sigue:

“Sobre los precios aqui establecidos se aplicara una cuota reducida en un 50 % para aquellos clubes o
asociaciones que por convenio organicen ligas por el fomento del deporte, así como a los usuarios que alquilen
la instalacion  en horario de mañana en días laborables.”

.  Desaparece  la  actividad  “Escuela  deportiva  Iniciación  a  la  Hípica”  del  cuadro  de  actividades
establecido en el artículo 4.2.

SEGUNDO.-  Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el
tablón de anuncios de esta Corporación, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, por el plazo de treinta
días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen
oportunas. Igualmente también se publicará anuncio en el Portal de Transparencia con arreglo a la Ley 19/2013,
de 19 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno.

TERCERO.- Considerar,  en el  supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente,  en el  plazo
anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

La Línea de la Concepción, 
En la fecha de la firma electrónica

EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo. Digitalmente a 6 de julio de 2020. D. José Juan Franco Rodríguez”

....¨….

Sometido  a  votación la  propuesta  transcrita,  el  Pleno  de la  Corporación,  acuerda previa  votación a  mano
alzada, con los votos  a favor  de  los Sres. Concejales presentes de los Grupos Municipales  Popular:   Don Juan
Pablo Arriaga Cuevas,  Socialista:  Don Juan Chacón Fernández, Doña María de los Ángeles Recio Cano y Don
Marka Andoni Carrión Jiménez  y  La Línea 100x100:   Don José Juan Franco Rodríguez,  Don Mario Helio
Fernández Ardanaz, Doña Ceferina Peño Gutierrez,  Don Juan Antonio Valle Lima, Doña Encarnación Sánchez
Rodríguez,  Don  Juan  Domingo  Macias  Pérez,   Don  Francisco  Javier  Vidal  Pérez,  Don  Daniel  Martínez
Andrades,  Doña María Suleica Molina Herrera, Doña Raquel Ñeco Ruiz,  Don Bernardo Piña Cáceres,  Don
Sebastían Hidalgo Hidalgo, Doña Mercedes Atanet Armida, Don Manuel Abellán San Román, Don Helenio
Lucas Fernández Parrado, Doña Rosa María Pérez López, Don Ivan Novo Valero, Doña María Carmen García
Ruiz, Don Jesús Fabian España Sastre, Don Alejandro Azuaga Carrillo y Don Rafael León Esteban,   aprobar por
unanimidad  la propuesta anteriormente transcrito. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación de Orden y con el Visto
Bueno del Sr. Alcalde de este Excmo. Ayuntamiento, con la salvedad y reserva a que se refiere el art. 206 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

   
      Vº Bº  

                 EL ALCALDE,                                                                    LA SECRETARIA GENERAL,                                 
    Fdo. José Juan Franco Rodríguez.                                              Fdo. Carmen Rocío Ramirez Bernal.
                                                  

  (documento firmado electrónicamente)
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ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN DE
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

I. CONCEPTO.

Art.  1.- En uso de las facultades concedidas por  el  artículo 127 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  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el
Capítulo  Sexto  del  Título  I  del  mismo texto  legal,  este  Ayuntamiento  establece  el
Precio  Público  por  la  prestación  de  los  servicios  de  las  instalaciones  deportivas
municipales que se señalan en el artículo 4 de esta Ordenanza.

II. OBLIGADOS AL PAGO.

Art.  2.- Están  obligados  al  pago  del  precio  público  regulado  en  esta  Ordenanza
quienes se beneficien de los servicios o actividades, prestados o realizados por este
Ayuntamiento, a los que se refiere el artículo 4.
 

III. BASE Y CUANTÍA.

Art. 3.- Constituirá la base para la determinación del precio público regulado por esta
Ordenanza el tiempo de duración de la prestación de los servicios, así como la edad
de los obligados al pago en algunos apartados.

Art. 4.- 1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en la
Tarifa contenida en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o
actividades.
2. Las Tarifas de este precio público serán las siguientes:

PISTAS DE PADEL

DURACIÓN PISTA SIN LUZ PISTA CON LUZ

1 hora 10,00€ 12,00€

1 hora y media 14,00€ 16,00€

PISTAS DE TENIS

DURACIÓN PISTA SIN LUZ PISTA CON LUZ

1 hora 7,00€ 9,00€

1 hora y media 10,00€ 12,00€

PABELLÓN CUBIERTO MUNICIPAL
Duración Central con luz Central sin luz Lateral con luz Lateral sin luz

1 hora 40 € 34 € 29 € 24 €
1 h 30 minutos 59 € 51 € 42 € 36 €



CESPED ARTIFICIAL

CAMPOS DE FÚTBOL-5 CÉSPED ARTIFICIAL
Duración con luz sin luz

1 hora 23,00€ 20,00€
1 h 30minutos 33,00€ 30,00€

Sobre los precios aqui establecidos se aplicara una cuota reducida en un 50 % para
aquellos clubes o  asociaciones que por convenio organicen ligas por el fomento del
deporte, así como a los usuarios que alquilen la instalacion en horario de manana en
días laborables.

CAMPOS DE FÚTBOL-7 CÉSPED ARTIFICIAL

Duración  con luz  sin luz

1 hora 46 € 40€

1 h 30minutos 66 € 60 €

CAMPOS DE FÚTBOL-11 CÉSPED ARTIFICIAL

Duración  con luz  sin luz

1 hora 66€ 60€

1 h 30minutos 96€ 90€

Sobre los precios establecidos  para los campos de césped artificial se aplicará una
cuota reducida en un 50% para aquellos equipos que participan en la Liga de Fútbol
Aficionado organizada por UFAL (Unión de Fútbol Aficionado Linénse).

CAMPOS DE ALBERO
Duración  con luz eléctrica  sin luz eléctrica

1 hora 16 € 11 €
1h30 minutos 22 € 16 €

Sobre los precios aquí establecidos se aplicará una cuota reducida en un 50% para
aquellos equipos que participan en la Liga de Fútbol Aficionado organizada por UFAL
(Unión de Fútbol Aficionado Linénse).

ACTIVIDADES PRECIOS
Escuelas deportivas de iniciación 15 €/mes

35 €/trimestre
Escuela municipal de fútbol Matrículas:

1º año:                   42 €
2º y 3º año:            32€/año
4º y 5º año:            26€/año
6º, 7º, 8º y 9º año: 20€
Actividad
  20 €/mes
  48 €/trimestre
115 €/año

Escuela municipal de Pádel 28 €/mes
70 €/trimestre



Escuela municipal de Tenis: Minitenis e
Iniciación

20 €/mes
50 €/trimestre

Escuela municipal de Tenis:
Perfeccionamiento

26 €/mes
65 €/trimestre

Escuela municipal de Tenis:
Adultos

30 €/mes
80 €/trimestre

Clases de Yoga: Adultos 20 €/mes
48 €/trimestre
130 €/año

Programa Fitness Oro Básico   3 €/mes
  8 €/trimestre
 14 €/semestre
 20 €/año

Programa Fitness Oro Premium
Para pensionistas

  6 €/mes
15 €/trimestre
28 €/semestre
40 €/año

Programa Fitness Oro Premium
Para no pensionistas

12 €/mes
30 €/trimestre
56 €/semestre
80 €/año

Clases de Hípica Adultos 60 €/mes
Programa Fitness Mañanas 21 €/mes

52 €/trimestre
Programa Fitness Total 25 €/mes

63 €/trimestre
Precios Públicos de los Campamentos 
de Verano
CampamentoI (Junio/Julio – 2 Semanas)
Campamento II (Julio 1 Semana)
Campamento III (Agosto)

65 €
35 €
65 €

3.-  Se  practicarán  bonificaciones  del  20%  para  estudiantes  y  del  50%  para  las
competiciones del Área de Deportes de la UCA, además de los que se señalan en la
siguiente tabla:

BONIFICACIONES SOBRE ACTIVIDADES
MATRÍCULA

Antiguos alumnos 50%
Bienestar social. (Subvención 100%) 100%
Bienestar social. (Subvención 50%) 50%
Usuarios que acrediten la condición de
desempleado

50%

Usuarios titulares del Carnet Joven 50%
CUOTAS

Segunda actividad 20%
Segundo hijo 20%
Amas de casa 4 € sobre la cuota
Bienestar social (Subvención 100%) 100 %
Bienestar social (Subvención 50%) 50%
Usuarios que acrediten la condición de
desempleado

50%

Usuarios titulares del Carnet Joven 50%



IV. NORMAS DE GESTIÓN.

Art.  5.- 1. Las  personas  interesadas  en  la  prestación  de  alguno  de  los  servicios
regulados en esta Ordenanza deberán solicitarlo previamente.
2. Las autorizaciones se concederán por los tiempos que se soliciten o el que sea
posible y en los partidos o competiciones por el tiempo de duración de los mismos.
3. Los  daños  que  puedan  producir  los  usuarios  en  las  instalaciones  deportivas
municipales serán a cargo de las personas que los ocasionen. 

V. OBLIGACIÓN DE PAGO.

Art. 6.- 1. La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace
desde que se preste o realice cualquiera de los servicios o actividades regulados en el
artículo 4 de esta Ordenanza.
2. El pago del precio público se efectuará al funcionario encargado de las instalaciones
deportivas  municipales  contra  recibo  del  importe  correspondiente  al  solicitarse  la
prestación del servicio. No obstante, cuando se trate de prestación de servicios de
forma continuada el Ayuntamiento podrá determinar otra forma de pago.

VI. DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza empezará a regir con arreglo a las disposiciones legales en
vigor, subsistiendo su vigencia hasta que se acuerde por el Excmo. Ayuntamiento su
modificación o derogación. 
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