
Núm. 36.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR ESCUELA 

DEPORTIVA MUNICIPAL DE FÚTBOL.   

 

Art. 1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artículo 41, ambos de la 

Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el 

precio público por la prestación de los servicios de Escuela Deportiva Municipal de Fútbol. 

 

Art. 2.- Están obligados al pago del precio público regulado por esta Ordenanza quienes se beneficien 

de los servicios o actividades, prestados o realizados por este Ayuntamiento, de Escuela Deportiva 

Municipal de Fútbol. 

 

«Art. 3.- La cuantía del precio público vendrá determinada por el resultado de multiplicar las unidades 

de módulo asignados a cada servicio o actividad que constituye el hecho imponible por el importe en 

euros asignado a la unidad de módulo. El importe asignado a la unidad de módulo asciende a 1,08 

euros. 

Mensualidad de la Escuela Deportiva de Fútbol: 6,48.- UM/mes» 

 

Art. 4.- La obligación del pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde que se 

preste o realice el servicio reseñado en el artículo 2. 

 Podrá exigirse el pago del precio público por anticipado, a cuenta de la liquidación final. 

 

Art. 5.- Gestión usuarios, altas, bajas, pagos y pérdida del derecho a asistir a la escuela deportiva 

municipal de Fútbol 

 

El Ayuntamiento de Archidona podrá organizar escuelas o cursos deportivos de todas aquellas 

actividades que demanden los usuarios, sean viables, y tengan cabida en las instalaciones deportivas. 

 En las escuelas deportiva municipal de fútbol se tramitará la inscripción en el 

Polideportivo Municipal en las fechas que se establezcan, que serán publicadas a 

comienzo de la temporada en el programa de actividades y en la página web del 

Ayuntamiento de Archidona. 

 La Concejalía de Deportes se reserva el derecho de suprimir o reordenar grupos, 

horarios y alumnos en función de la demanda, de la edad y el nivel de los alumnos, de 

acuerdo con los criterios de la Dirección Técnica, para hacer viable la actividad. 

 El pago de la escuela deportiva de fútbol, gestionada directamente por la Concejalía 

de Deportes se realiza mediante domiciliación bancaria. Mediante pago único anual o 

pago mensual. 

Los pagos anuales, se facturarán a primeros de octubre o en el mes de alta girándose 

en un único pago los meses restantes hasta finalizar el curso, el resto mensualmente. 

El coste de la comisión bancaria de recibos devueltos correrá a cargo del usuario. 

 Una vez abonado el mes correspondiente, no procederá devolución alguna, excepto en 

caso de no ser apto para la realización de la actividad. 

 Para causar baja en cualquier actividad de pago mensual, incluso para alumnos que no 

hayan asistido a clase, deberá solicitarse por escrito o por correo electrónico, en las 

oficinas del Polideportivo o por sede electrónica del Ayuntamiento, antes del día 25 

del mes anterior al que se cause baja. Si no se procede de la manera especificada 

figurará como deudor por impago de las tasas, no permitiéndose su inscripción en 

ninguna actividad hasta que no liquide los pagos pendientes. 

 

En los casos en que el pago de la escuela se realice en un único pago anual, la baja 

surtirá efecto -si se ha realizado antes del 25 del mes anterior- a partir del mes siguiente, dando 

lugar al derecho a la devolución del importe pagado por los meses dados de baja. 

 Los usuarios causarán baja por la falta de pago de tres meses del precio público, por 



prescripción médica o por voluntad propia, dentro de los plazos establecidos para ello. 

 Los responsables de los centros deportivos podrán expulsar de la instalación a aquellas 

personas que molesten, pongan en peligro la seguridad del resto de los usuarios, 

incumplan las normas establecidas o no tengan el documento que acredite el abono de 

la tasa. 

 La pérdida de la condición de usuario por la causa anterior, no dará lugar a la 

devolución del precio público abonado. » 

 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente modificación, aprobada por el Ayuntamiento en Pleno en sesión 

ordinaria de 27 de septiembre  de 2018, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación 

expresa. 

 

(Publicada BOP nº 1 de 2 de enero de 2019) 

(Publicada BOP nº 186  de 30 de septiembre de 2019) 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL COMÚN 

 

 Las presentes Ordenanzas, cuya redacción provisional fue aprobada por el Pleno de la 

Corporación en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2005, elevada a definitiva por inexistencia 

de reclamaciones, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia, siendo de aplicación a partir del día 1 de enero del 2006, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresas. 


	DISPOSICIÓN FINAL COMÚN

