
 

 

ANUNCIO  

              
 D. Rafael Sicilia Luque, Alcalde-Presidente  del Ayuntamiento de Carcabuey, 

hace saber: 

 Que el día 4 Mayo del 2010 y mediante la adopción del correspondiente 

acuerdo plenario y de conformidad con el régimen previsto en la Ley 25/1998 de 13 de 

Julio, se procedió a la aprobación de la siguiente: 

 Ordenanza general reguladora de la tasa por prestación de servicios y 

realización de actividades en las instalaciones deportivas municipales – 

Pabellón Polideportivo – Gimnasio. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 39/1998 de 28 de 

Diciembre, con la redacción dada por la Ley 50/1998 y en corcondancia con lo fijado en 

los artículos 15 y siguientes del R.D.L. 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el 

TRLRHL, dicho expediente y el texto integro de la Ordenanza, se expone al público por 

espacio de 30 días, encontrándose en la Secretaria del Ayuntamiento a disposición 

publica a fin de que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones 

que estimen oportunas; así mismo el referido texto íntegro  se encuentra expuesto en 

el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el portal oficial 

www.ayuntamientodecarcabuey.org 

 

 

Tipo Actividad Día Usuario Precio hora o 
fracción - Mensual 

Organizada Colectivos 
(Grupos de hasta 10 usuarios) 

Laborable        
Laborable 

Menores (14-17 años) 
Mayores (+ 17 años) 

5,00 €    
9,00 € 

Organizada Ayuntamiento 
(Grupos de hasta 10 usuarios) 

Laborable        
Laborable 

Menores (14-17 años) 
Mayores (+ 17 años) 

3,00 €    
7,00 € 

Abonado Mensual                  
Abonado Mensual 

Laborable        
Laborable 

Menores (14-17 años) 
Mayores (+ 17 años) 

10,00 €    
15,00 € 

Diario con Carnet   15,00 € 

Diario sin Carnet   20,00 € 

 

 

 

Instalación: Gimnasio 

http://www.ayuntamientodecarcabuey.org/


 

 

 

Tipo Actividad Día Usuario Precio hora o 
fracción - Mensual 

Organizada Colectivos 
(Grupos de hasta 10 usuarios) 

Laborable        
Laborable 
Festivo 
Festivo 

Menores (-16 años) 
Mayores (+ 16 años) 
Menores (-16 años) 
Mayores (+ 16 años) 

15,00 €    
18,00 € 
18,00 € 
20,00 € 

Organizada Ayuntamiento 
(Grupos de hasta 10 usuarios) 

Laborable        
Laborable 
Festivo 
Festivo 

Menores (-16 años) 
Mayores (+ 16 años) 
Menores (-16 años) 
Mayores (+ 16 años) 

9,00 €    
12,00 € 
12,00 € 
15,00 € 

Uso Individual Abonados Laborable        
Laborable 
Festivo 
Festivo 

Menores (-16 años) 
Mayores (+ 16 años) 
Menores (-16 años) 
Mayores (+ 16 años) 

1,50 €    
1,80 € 
1,80 € 
2,50 € 

Uso Individual sin Carnet Laborable        
Laborable 
Festivo 
Festivo 

Menores (-16 años) 
Mayores (+ 16 años) 
Menores (-16 años) 
Mayores (+ 16 años) 

1,80 €    
2,00 € 
2,00 € 
3,00 € 

  

En el supuesto de que no se formulen reclamaciones o se desestimen las que se 

presentasen, el acuerdo hasta entonces provisional se entenderá definitivamente 

adoptado. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

 

                                           Carcabuey, 19 de Mayo del 2010 
             El Alcalde 
                                                            Fdo: Rafael Sicilia Luque 
 
 

Instalación: Pabellón Polideportivo Cubierto 


