
“ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRE STACIÓN DE 
SERVICIOS O 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS PISCINAS MUNICIPA LES, CAMPO DE 
TIRO EL JABLITO, 

GIMNASIO DE CORRALEJO Y ESCUELA NÁUTICA DE CORRALEJ O". 
 
 
Artículo 1º. Concepto. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 127, en relación con los artículos de 
41 al 47 del RDL2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de La Oliva acuerda 
establecer el precio público por la Prestación de Servicios o Realización de 
Actividades en las Piscinas Municipales, Campo de Tiro El Jablito, Gimnasio de 
Corralejo y Escuela Náutica de Corralejo. 
 
 
Artículo 2°. Obligados al pago. 
 
Están obligados al pago del precio público regulado en la presente Ordenanza quienes 
se beneficien de los servicios o actividades, prestados o realizados por este 
Ayuntamiento, de forma directa o indirecta, a que se refiere el artículo anterior. 
 
 
Artículo 3°. Cuantía. 
 

1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será 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 será la siguiente: 

 

 
 

 



 
 
 

 

 

 
 



 
 

 
Artículo 4°. Obligación de pago 
 
1. La obligación de pago del Precio Público Regulado en esta Ordenanza nace desde 
el momento en que se reste o realice cualquiera de los servicios o actividades 
especificadas en el apartado 2 del artículo anterior. 
2. El pago se efectuará en el momento de entrar al recinto o al inscribirse en el curso o 
actividad de que se trate. 
3. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la 
actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe 
correspondiente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46.2 del RDL2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
4. El precio público podrá exigirse en régimen de autoliquidación. 
5. Las deudas por precios públicos se exigirán por el procedimiento de apremio. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
El Acuerdo de establecimiento de este precio público fue adoptado y su Ordenanza fue 
aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de 
septiembre de 2012, y comenzará a regir a partir del día siguiente a su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, y seguirá en vigor hasta que se 
acuerde su derogación o modificación expresa por el Ayuntamiento”. 
 
 
La Oliva, a nueve de enero de dos mil trece. 
 
 
LA ALCALDESA PRESIDENTA, Claudina Morales Rodríguez. 


