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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

54 HOYO DE MANZANARES

RÉGIMEN ECONÓMICO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayun-
tamiento de 6 de abril de 2021, de aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de precios
públicos de piscinas, instalaciones deportivas y actividades deportivas de Hoyo de Manza-
nares, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PISCINAS, INSTALACIONES

DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Artículo 1. Concepto.—De conformidad con lo previsto en los arts. 127 y 41b del
Real Decreto Legislativo 2/2004 que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y en el ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida al Ayuntamien-
to de Hoyo de Manzanares, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial,
por los arts. 4, 49, 70.2 y concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local, se establece el precio público por prestación de servicios, uso y rea-
lización de actividades deportivas en la Piscina Municipal y todas las instalaciones públicas
deportivas del municipio de Hoyo de Manzanares regulados en esta Ordenanza.

Art. 2. Hecho imponible.—Ámbito de aplicación:
2.1. Los precios públicos aprobados por el Ayuntamiento de Hoyo de Manzana-

res serán de aplicación en todas las instalaciones deportivas municipales (Polideporti-
vo Municipal Las Eras y Piscina Municipal), y así como por la prestación de servicios
y la organización de actividades que se realicen fuera de las mismas. Tienen la consi-
deración de instalaciones deportivas todos los edificios, terrenos, recintos y dependen-
cias de titularidad municipal, destinados a la práctica deportiva saludable, competitiva
y/o recreativa

2.2. Asimismo, serán de aplicación a los usos y actividades que se realicen en las Ins-
talaciones deportivas municipales gestionadas de forma indirecta, sin perjuicio de que la
persona o entidad adjudicataria de la gestión, en los términos que establezca el contrato o
instrumento que rija la gestión del servicio, puedan aplicarse otros precios diferentes, pro-
puestos por dichas entidades, y aprobados por el órgano municipal competente.

2.3. Las Entidades Deportivas que, siendo representativas del deporte en el munici-
pio de Hoyo de Manzanares, hayan suscrito, en los términos que establezca el Reglamen-
to de Instalaciones Deportivas Municipales del municipio de Hoyo de Manzanares, un
convenio de uso de las instalaciones deportivas municipales les será de aplicación exclu-
sivamente el canon que en su caso se establezca en dicho Convenio para la utilización de
las instalaciones.

También serán de aplicación en todos aquellos servicios y actividades deportivas que
el SMD preste o desarrolle.

Art. 3. Devengo.—Con carácter general, la obligación de pago de los precios públi-
cos, regulados en la presente Ordenanza, nace desde el momento de formalización de la ins-
cripción, Reserva de la instalación o espacio deportivo, entrada en la instalación o presta-
ción del servicio por el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares.

Y en particular, la obligación de pago surge en los siguientes casos:
a) Con la formalización de la inscripción en la actividad de que se trate, en el supues-

to de precios públicos por participar en las actividades organizadas por el SMD.
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b) Con la confirmación, por parte del SMD, de la reserva de instalación concedida,
en el supuesto de precios públicos por el uso de las instalaciones deportivas mu-
nicipales, ya sea de forma esporádica o continuada.

c) Al obtener la condición de abonado, en el supuesto de realización de actividades
deportivo-recreativas en las instalaciones municipales.

En caso de que el receptor del servicio sea un menor de edad o incapacitado, resulta-
rán obligados al pago quienes ejerzan la patria potestad, tutela, o sea persona responsable
del mismo según el ordenamiento vigente.

3.1. Personas físicas: Para la aplicación de las tarifas dentro de este grupo, se esta-
blecen las siguientes categorías:

a) Categoría Infantil. Beneficiarios con edad igual o inferior a 16 años. Se entende-
rán encuadrados en las tarifas infantiles a los menores que cumplan dieciséis años
en el año natural. (Teniendo en cuenta el punto 2.2 de este reglamento).

b) Categoría Adulto. Pertenecen a la misma todos los beneficiarios de edades a partir
de los 17 años cumplidos en el año natural.

c) Categoría Adulto/Jubilado/Pensionista. Beneficiarios de edad igual o superior a
65 años (esto puede variar según la ley). Serán considerados jubilados los mayo-
res de sesenta y cinco años y los menores de sesenta y cinco años con la condición
de jubilados.

3.2. Usuarios de carácter colectivo: Para la aplicación de las tarifas se establecen las
siguientes categorías:

a) Entidades deportivas. Son aquellas que como tales están inscritos en el Registro
del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares de entidades deportivas.

b) Otras entidades. Personas jurídicas y otros colectivos sin personalidad jurídica
inscritos y registrados en el municipio de Hoyo de Manzanares que no se encuen-
tren encuadrados en el grupo anterior.

Art. 4. Sujeto pasivo.—Son sujetos pasivos del Precio Público las personas físicas y
jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria,
que soliciten o resulten beneficiadas por la prestación de los diferentes servicios o activida-
des, cursos o programas prestados en el Polideportivo Municipal o instalaciones anejas del
Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares y uso de Piscinas Municipales.

Art. 5. Bases, cuotas y tarifas.—La cuota que corresponda abonar por la presta-
ción de cada uno de los servicios a que se refiere esta Ordenanza se determinará, se-
gún cantidad fija o en función de los elementos o factores que se indican en las si-
guientes tarifas:

5.1. Carné de usuario Abonado. Carné anual destinado exclusivamente a los usua-
rios abonados, que permite acceder al alquiler de las instalaciones deportivas, a la realiza-
ción de las distintas actividades y uso de determinados servicios descritos en esta ordenan-
za, con unas tarifas o condiciones económicas determinadas.

5.2. Concepto. Tendrán la consideración de abonados de las instalaciones quienes lo
soliciten en las oficinas del polideportivo municipal aceptando la normativa vigente y ha-
ciendo constar sus datos personales exigidos.

La cualidad de abonado será otorgada por la Alcaldía, una vez comprobado que la so-
licitud reúne todas las condiciones exigidas y que existe cupo suficiente para la capacidad
de las instalaciones, extendiéndose en este caso el correspondiente carné o tarjeta deporti-
va que dará derecho a la utilización de las instalaciones polideportivas, abonando la cuota
anual correspondiente.

A efectos de verificación de los datos de la instancia, será necesaria la exhibición del
libro de familia y comprobación de la preceptiva inclusión en el padrón de habitantes, com-
probación que el propio polideportivo realizará de oficio.

— Exhibición de DNI o libro de familia en caso de abono individual.
— Exhibición de libro de familia o carné de familia numerosa en caso de abono familiar.
— El abono se devenga a 1 de enero de cada año natural.
5.3. Características. El carné de usuario abonado tendrá validez por un año natural,

del 1 de enero al 31 de diciembre.
La pérdida física del carné con llevará el abono de 5 euros para su reposición.
5.4. Tarifas según modalidad:
— Alta Abonado Familiar: Podrán acogerse únicamente a este tipo de abono cónyu-

ges e hijos menores de dieciocho años. Su precio es de 42 euros al año para los
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empadronados y de 78 euros para los no empadronados. Se entenderán cumplidos
los dieciocho años el uno de enero del año en que se cumplan efectivamente.

— Se considerarán incluidos los hijos mayores de 18 años estudiantes que formen
parte de la unidad familiar hasta los 23 años. La condición de estudiante se justi-
ficará por la matrícula en centro homologado. La solicitud deberá hacerse dos me-
ses antes del 1 de enero del año en que se cumplan los dieciocho años.

— Renovación Abonado Familiar: Su precio es de 36 euros al año para los empadro-
nados y de 66 euros para los no empadronados.

— Abonado Individual Adulto: Podrá acogerse a este tipo de abono cualquier perso-
na mayor de edad que lo solicite. Su precio es de 26 euros al año para los empa-
dronados y 48 euros para los no empadronados.

— Renovación Abonado Individual Adulto: Su precio es de 22 euros al año para los
empadronados y de 41 euros para los no empadronados.

— Abonado Individual Infantil: Podrá acogerse a este tipo de abono cualquier perso-
na que lo solicite menor de edad, a partir de un año cumplido. Su precio es de 15
euros al año para los empadronados y 28 euros para los no empadronados.

— Renovación Abonado Individual Infantil: Su precio es de 13 euros al año para los
empadronados y de 24 euros para los no empadronados.

 
PRECIOS PÚBLICOS ABONADOS 

ACTIVIDAD EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS 
ABONADO FAMILIAR. (ALTA) 
Engloba a toda la unidad familiar, excepto a los  
descendientes mayores de 23 años. 

42 €   78 € 
 

ABONADO INDIVIDUAL ADULTO. (ALTA) 
Individual desde los 18 años. 

26 € 48 € 
 

ABONADO INDIVIDUAL INFANTIL. 
 (ALTA) Individual desde 1 año a los 17 

15 € 28 € 
 

ABONADO FAMILIAR. (RENOVACION) 
Engloba a toda la unidad familiar, excepto a los  
descendientes mayores de 23 años. 

36 € 66 € 
 

ABONADO INDIVIDUAL ADULTO (RENOVACION).  
Individual desde los 18 años. 

22 € 41 € 
 

ABONADO INDIVIDUAL INFANTIL (RENOVACION).  
Individual desde 1 año a 17 años 

13 € 24 € 
 

JUBILADAS Y PENSIONISTAS EMPADRONADOS Exentos Exentos 

 

5.5. Bono Deporte.
5.5.1. Concepto. Es un bono de carácter anual, trimestral o mensual que permite, ac-

ceder a la sala de musculación, el rocódromo y Piscina al Aire Libre (piscina
solo en el Bono anual). El Ayuntamiento se reserva la opción de ofrecer el ac-
ceso a determinadas actividades dirigidas del Bono Deporte con o sin cargo
adicional. Las horas y actividades deportivas las determinará la propia direc-
ción del polideportivo.
Este Bono Deporte está destinado a usuarios a partir de 16 años cumplidos con
autorización de padre, madre o tutor.

5.5.2. Tarifas según modalidad:

PRECIOS PÚBLICOS BONO DEPORTE 

CONCEPTO  
MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL DIA BONO 10 USOS 

ABONADO NO 
ABONADO ABONADO NO 

ABONADO ABONADO NO 
BONADO ABONADO NO 

ABONADO ABONADO NO 
ABONADO 

BONO DEPORTE 
JOVEN 
(de 16 a 18) 

18,77 € 
 

34,72 € 
 

47,87 € 
 

83,78 € 
 

168,90 € 312,60 €     

BONO DEPORTE 
ADULTO (de 18 
en adelante) 

37,55 € 
 

69,45 € 
 

95,75 € 
 

167,56 € 
 

337,95€ 
 

625,20€ 2,5 € 5 € 20 € 37 € 

BONO DEPORTE 
ADULTO 
MAYORJUBILADO 
Y PENSIONISTA 
(65 en adelante) 

18,77 € 
 
 

34,72 € 
 
 

47,87 € 
 
 

83,78 € 
 
 

168,90 € 312,60 €     
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El SMD se reserva el establecimiento de franjas horarias para determinar los precios
públicos del Bono Deporte Joven y Bono Deporte Adulto Mayor Jubilado y Pensionista.

5.6. Alquiler y uso de instalaciones deportivas:

 
PRECIOS PÚBLICOS ALQUILER DE INSTALACIONES 

INSTALACIÓN 
ABONADOS NO ABONADOS 

CON LUZ SIN LUZ CON LUZ  SIN LUZ 
CAMPO DE FÚTBOL 11  70,00 € 54,00 € 129 € 100 € 

CAMPO DE FÚTBOL 7 54,00 € 43,00 € 100 € 80 € 

PABELLÓN CUBIERTO  52,00 € 33,00 € 96 € 61 € 

1/2 PABELLÓN CUBIERTO 11,00 € 10,00 € 20 € 18 € 

PISTA DE TENIS  10,00 € 6,00 € 18 € 11 € 

PISTA DE PADEL 10,00 € 6,00 € 18 € 11 € 

BONO 10 USOS ALQUILER PADEL, TENIS, BADMINTON)  58,00 € 50,00 € 107 € 92 € 

PISTA DE BADMINTON  6,00 € 5,00 € 11 € 9 € 

SALA POLIVALENTE 1  37,00 € 36,00 € 68 € 66 € 

SALA POLIVALENTE 2  51,00 € 50,00 € 94 € 92 € 

SALA POLIVALENTE 4  23,00 € 22,00 € 42 € 41 € 

SALA POLIVALENTE 5  40,00 € 39,00 € 74 € 72 € 

PISTA EXTERIOR POLIVALENTE  26,00 € 19,00 € 48 € 35 € 

Los precios del alquiler de la pista vienen referido a una hora.
El alquiler de las instalaciones deportivas municipales permite su utilización previo

pago del precio público establecido, en el horario correspondiente.
Las instalaciones deberán utilizarse únicamente para la práctica del correspondiente

deporte y sin fines lucrativos.
El Alquiler de instalaciones se regulará así:
1. Los abonados menores de 16 años (sin cumplir) estarán exentos del pago de cuo-

tas de alquiler siempre que la instalación esté libre y pueda ser utilizada con luz natural. De-
berán desalojar la instalación en el caso de producirse el alquiler. No podrán acceder a sa-
las especializadas ni tampoco hacer uso del material del Polideportivo. Deberán contemplar
el uso de indumentaria y calzado apropiados y hacer un uso adecuado de las instalaciones.

En todo caso tendrán la opción de pagar el alquiler de la instalación disfrutando de to-
dos los derechos.

2. Todos los adultos pagarán los precios en vigor independientemente de si el alqui-
ler es para compartir con los del apartado anterior.

3. El precio será fijado por convenio, según acuerdo que se adopte al respecto por la Jun-
ta de Gobierno Local, en el supuesto de arriendo de locales, dependencias, venta masiva de ticket
para el uso de las instalaciones y disfrute de servicios del SMD, esponsorización o cualquiera
otra actividad legítima que se realice tanto con personas físicas o jurídicas públicas o privadas.

4. En actividades y espectáculos que organice el SMD y que ejecute por sí mismo o
con la colaboración de otras personas físicas o jurídicas y que no tenga carácter gratuito, se
fijarán los precios por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, y no podrá ser inferior a 1
euro ni superior a 200.000 euros.

5. Para que el alquiler de una instalación se apliquen las tarifas de abonados bastará
con que uno de los usuarios se encuentre abonado.

6. La reserva de instalación se realizará como máximo cuarenta y ocho horas antes del uso.

5.6.1. Instalaciones. El alquiler de la instalación no incluye material deportivo (balo-
nes, volantes, raquetas, etcétera).
Bonos de alquileres.
Los bonos tienen una validez anual a partir de la fecha de adquisición y su utili-
zación debe efectuarse de acuerdo a los horarios, días y periodos del calenda-
rio y del programa general de actividades.
Mediante la adquisición de un bono el usuario tendrá derecho al número de
usos previsto para una concreta modalidad deportiva, servicio o actividad.
Los bonos podrán ser utilizados en aquellas instalaciones Deportivas Munici-
pales que expresamente se establezcan.
Los bonos tienen carácter personal e intransferible excepto el Bono de piscina.
Después de la modificación del precio público de los usos de las instalaciones,
los bonos solo tendrán validez de un mes desde la fecha de aplicación de las
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nuevas cuotas, después deberán canjearse los usos pendientes abonando la di-
ferencia de cuota. En todo caso, transcurrido un año desde la compra de un
bono, este no será válido ni posible su cambio.

5.7. Piscina Municipal.
 

PRECIOS PÚBLICOS PISCINA MUNICIPAL 

MODALIDAD INFANTIL ADULTO 
MEDIA ENTRADA  (16,00 h en adelante) 1,00 € 2,00 € 

Una entrada 1,50 € 3,00 € 

Bono de 10 baños 12,00 € 24,00 € 

Abono individual temporada 46,00 € 77,00 € 

Abono familiar temporada   190 € 

Documentación a presentar para abono de temporada: aceptando la normativa vigente
y haciendo constar sus datos personales exigidos.

5.8. Relación de tarifas de Escuelas y Actividades Deportivas. Las escuelas y activi-
dades deportivas son aquellas actividades colectivas guiadas por técnicos cualificados, de
periodicidad trimestral o quincenal.

Los Precios Públicos están calculados en base a la ratio hora/alumno, pudiéndose mo-
dificarse si esta sufre alteraciones.

5.8.1. Tarifas actividades y escuelas deportivas para adultos.
 

PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS DE ADULTOS  

ACTIVIDAD 

PRECIOS TRIMESTRALES CURSOS 
DE INVIERNO (de Enero a Junio 

y de Octubre  a Diciembre) 

PRECIOS QUINCENALES CURSOS 
DE  VERANO  (Julio y Agosto) 

ABONADOS NO ABONADOS (sin 
empadronar) ABONADOS NO ABONADOS (sin 

empadronar) 
BADMINTON (2 ses/sem) (16 alumnos) 54,43 € 100,70 €     

BICICLETA DE MONTAÑA (2 ses/mes) 
(12 alumnos) 

45,62 € 84,40 €     

BICICLETA DE MONTAÑA (3 ses/mes) 
(12 alumnos) 

54,43 € 100,70 €     

Boody pump (2 ses/sem) (15 alumnos) 43,34 € 80,18 € 6,72 € 12,43 € 

Boxeo (2 ses/sem) (6 alumnos) 59,26 € 109,64 € 9,17 € 16,96 € 

CARDIO FITNESS (2 ses/sem) 
(25 alumnos) 

37,30 € 69,01 € 9,07 € 16,78 € 

CARDIO FITNESS (3 ses/sem) 
(25 alumnos) 

54,43 € 100,70 € 9,20 € 17,02 € 

CICLO INDOOR (2 ses/sem) 
(20 alumnos) 

59,47 € 110,02 € 13,10 € 24,24 € 

Crossfit (2 ses/sem) (10 alumnos) 40,69 € 75,27 € 7,54 € 13,95 € 

Escalada (2 ses/sem) (6 alumnos) 59,26 € 109,64 € 9,19 € 17,00 € 

ESGRIMA (3 ses/mes) (15 alumnos) 37,30 € 69,01 €     

Esgrima (2 ses/sem) (12 alumnos) 46,00 € 85,09 € 7,13 € 13,19 € 

FITNESS (2 ses/sem) (25 alumnos) 37,30 € 69,01 € 6,13 € 11,34 € 

GAP (2 ses/sem) (20 alumnos) 40,69 € 75,27 € 6,31 € 11,67 € 

GIMNASIA DE + DE (20 alumnos) Exentos Exentos Exentos Exentos 

NATACIÓN (DE L-V) (12 alumnos)   18,12 € 33,52 € 

PADEL (de lunes a viernes) 
(4 alumnos) 

    40,32 € 74,59 € 

PADEL (de lunes a jueves) (4 alumnos)     32,26 € 59,68 € 

PADEL (2 SES/SEMANA) (4 alumnos) 90,72 € 167,83 €     

PADEL FIN DE SEMANA (4 alumnos) 66,53 € 123,08 €     

PATINAJE (sábados) (15 alumnos) 48,38 € 89,50 €     

PILATES (2 ses/sem) (15 alumnos) 73,58 € 136,12 € 13,10 € 24,24 € 

Pilates máquina (2 ses/sem)  
(10 alumnos) 

48,65 € 90,00 €     

PILATES (3 ses/sem) (15 alumnos) 109,87 € 203,26 € 10,15 € 18,78 € 

Running (2 ses/sem) (20 alumnos) 40,69 € 75,27 €     

Taekwondo (3 ses/sem) (15 alumnos) 57,00 € 105,45 €     

Taekwondo (2 ses/sem) (15 alumnos) 43,34 € 80,18 €     

TAI-CHI (2 ses/sem) (15 alumnos) 43,34 € 80,18 € 6,72 € 12,43 € 

TENIS 2/SES/SEMANA (6 alumnos) 70,56 € 130,54 €     

TENIS FIN DE SEMANA (6 alumnos) 68,54 € 126,80 €     

TENIS (de lunes a viernes) (6 alumnos)     40,32 € 74,59 € 

TENIS (de lunes a jueves) (6 alumnos)     32,26 € 59,68 € 

Tiro con arco (2 ses/sem) (6 alumnos) 47,77 € 88,37 € 7,41 € 13,71 € 

YOGA (2 ses/sem) (20 alumnos) 73,58 € 136,12 € 13,10 € 24,24 € 

Yoga aéreo (2 ses/sem) (10 alumnos) 48,65 € 90,00 €     

ZUMBA (2 ses/sem) (25 alumnos) 39,10 € 72,34 € 7,58 € 14,02 € 
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5.8.2. Tarifas actividades y escuelas deportivas infantiles.

 
PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS INFANTILES    

ACTIVIDAD 

PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES 
 Y ESCUELAS DEPORTIVAS INFANTILES 

CURSO ESCOLAR (Enero a junio y de octubre
a diciembre) por trimestres naturales 

PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES 
Y ESCUELAS DEPORTIVAS INFANTILES 

DE VERANO (quincenas naturales) 

ABONADOS 
NO ABONADOS 

(sin empadronar) ABONADOS 
NO ABONADOS 

(sin empadronar) 
BADMINTON  2 ses/sem  (16 alumnos) 44,50 € 82,33 € 6,90 € 12,77 € 

BALONCESTO (2 ses/sem  (15 
alumnos) 

42,76 € 79,11 € 6,62 € 12,25 € 

BICICLETA DE MONTAÑA  2 ses/sem 
(12 alumnos) 

45,62 € 84,40 € 21,82 € 40,37 € 

BICICLETA DE MONTAÑA  3 ses/sem 
(12 alumnos) 

53,04 € 98,12 € 21,82 € 40,37 € 

BICICLETA DE MONTAÑA (3 ses/mes) 15,91 € 29,44 €     

CAMPUS FÚTBOL (quincena natural)     127,79 € 236,41 € 

CAMPUS GIMNASIA RÍTMICA 
(quincena natural) 

    127,79 € 236,41 € 

ESCALADA (2 ses/sem (6 alumnos) 59,26 € 109,63 € 9,19 € 17,00 € 

ESGRIMA 3 sábados/mes 
(12 alumnos) 

27,22 € 50,36 €     

ESGRIMA 2 ses/sem (12 alumnos) 46,00 € 85,10 € 7,13 € 13,19 € 

FÚTBOL INFANTIL  2 ses/sem 
(12 alumnos) 

45,38 € 83,95 €     

FÚTBOL INFANTIL  2 ses/sem 
(15 alumnos) 

43,25 € 80,01 €     

FÚTBOL INFANTIL  2 ses/sem 
(20 alumnos) 

40,62 € 75,15 €     

FÚTBOL-SALA  2 ses/sem 
(15 alumnos) 

43,25 € 80,01 €     

GIMNASIA RÍTMICA  2 ses/sem 
(20 alumnos) 

43,34 € 80,18 €     

GIMNASIA RÍTMICA  2 ses/sem 
(10 alumnos) 

48,65 € 90,00 €     

JUDO 2 ses/sem (20 alumnos) 43,34 € 80,18 €     

KARATE  2 ses/sem (20 alumnos) 43,34 € 80,18 €     

MINIPADEL (L a V) (6 alumnos)     32,70 € 60,50 € 

MINIPADEL (L a J) (6 alumnos)     26,21 € 48,49 € 

MINIPADEL 2 ses/sem (6 alumnos) 72 € 133,20 €     

MINIPADEL (sábados) (6 alumnos) 20,10 37,19 €   

MINITENIS  2 ses/sem (8 alumnos) 52,56 € 97,24 €     

MINITENIS  sábados (8 alumnos) 49,39 € 91,37 €     

MINITENIS (L a V) (8 alumnos)     32,70 € 60,50 € 

MINITENIS (L a J) (8 alumnos)     26,21 € 48,49 € 

MULTIACTIVIDAD (quincena natural)     127,79 € 236,41 € 

NATACIÓN INFANTIL 5 ses/sem 
(12 alumnos) 

    18,31 € 33,87 € 

NATACIÓN PREESCOLAR 5 ses/sem 
(3 alumnos) 

    35,20 € 65,12 € 

PADEL INFANTIL (L a J) (6 alumnos)     32,26 € 59,68 € 

PADEL INFANTIL (L a V) (6 alumnos)     32,70 € 60,50 € 

PADEL INFANTIL  2 ses/sem 
(6 alumnos) 

72 € 133,20 €     

PADEL INFANTIL (sábados) 
(6 alumnos) 

55,44 € 102,56 €     

Patinaje  2 ses/sem (15 alumnos) 49,39 € 91,37 €     

PATINAJE (sábados) (15 alumnos) 38,30 € 70,86 €     

PREDEPORTE  2 ses/sem 
(15 alumnos) 

44,35 € 82,05 €     

PREPADEL 2 ses/sem (6 alumnos) 72,00 € 133,20 €     

PREPADEL (L  a J) (6 alumnos)     26,21 € 48,49 € 

PREPADEL (L  a V) (6 alumnos)     32,70 € 60,50 € 

PREPADEL (Sábados) (6 alumnos)     

PRETENIS (L  a J) (12 alumnos)     26,21 € 48,49 € 

PRETENIS (L  a V) (12 alumnos)     32,70 € 60,50 € 

PRETENIS 2 ses/sem (12 alumnos) 46,37 € 85,78 €     

PRETENIS (sábados) (12 alumnos) 16,55 € 30,62 €   

PSICOMOTRICIDAD 3 AÑOS  
2 ses/sem (12 alumnos) 

47,25 € 87,41 €     

PSICOMOTRICIDAD 4 AÑOS  
2 ses/sem (15 alumnos) 

44,35 € 82,05 €     

PSICOMOTRICIDAD 5 AÑOS  2 
ses/sem (15 alumnos) 

44,35 € 82,05 €     

RUNNING 2 ses/sem (20 alumnos) 40,69 € 75,28 €     
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ACTIVIDAD 

PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES 
 Y ESCUELAS DEPORTIVAS INFANTILES 

CURSO ESCOLAR (Enero a junio y de octubre
a diciembre) por trimestres naturales 

PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES 
Y ESCUELAS DEPORTIVAS INFANTILES 

DE VERANO (quincenas naturales) 

ABONADOS 
NO ABONADOS 

(sin empadronar) ABONADOS 
NO ABONADOS 

(sin empadronar) 
TAEKWONDO INICIACIÓN 2 ses/sem 
(20 alumnos) 

40,69 € 75,28 €     

TAEKWONDO AVANZADO 2 ses/sem 
(15 alumnos) 

43,34 € 80,18 €     

TAEKWONDO AVANZADO 2 ses/sem 
(12 alumnos) 

46,00 € 85,10 €     

TENIS INFANTIL (L  a J) 6 alumnos     26,21 € 48,49 € 

TENIS INFANTIL (L a V) 6 alumnos     32,70 € 60,50 € 

TENIS INFANTIL  2 ses/sem (6 
alumnos) 

59,17 € 109,46 €     

TENIS INFANTIL (sábados) (6 
alumnos) 

49,39 € 91,37 €     

TIRO CON ARCO 2 ses/sem (6 
alumnos) 

47,77 € 88,37 € 7,41 € 13,71 € 

VOLEIBOL  2 ses/sem (12 alumnos) 46,00 € 85,10 €     

ZUMBA KIDS  2 ses/sem (20 alumnos) 40,69 € 75,28 €     

 

5.9. Actividades extraordinarias y otros servicios.
5.9.1. Actividades extraordinarias.

 
ACTIVIDAD PRECIO 

Duración de 1 a 7 días 4-50 € 

Individual duración 1 trimestre 5-50 € 

Colectiva duración 1 trimestre 10-500 € 

Las actividades se realizarán a propuesta del SMD y después de ser aprobadas
en Junta de Gobierno o Concejal Delegado fijarán los precios, tanto para los
abonados como para los no abonados.

5.9.2. Taquillas. Se distinguen dos tipos de taquillas:
a. Taquillas de 1 uso diario: El servicio de taquillas es gratuito y puntual.

Una vez utilizada la taquilla, hay que dejarla libre para posteriores usua-
rios. Funcionan con monedas o candados que se recuperan al dejar libre la
taquilla. Las taquillas serán vaciadas y revisadas al final del día.

b. Taquillas de uso trimestral: Si lo que desea es utilizarla habitualmente po-
drá realizar un pago de 15 euros, solicitando la adjudicación. Para la adju-
dicación se dará prioridad a la fecha de la solicitud.
El cargo del precio público se efectuará junto con el pago del recibo tri-
mestral. Si no solicita la renuncia a su uso, se entenderá que desea seguir
contando con este servicio.
El uso de las taquillas se realizará solicitando la llave de la oficina y devol-
viéndola finalizado el trimestre, si la llave no es devuelta se cobrará un re-
cargo de 25 euros.

Art. 6. Normas de gestión.
6.1. Matrícula. El importe a abonar por matrícula será el fijado por el Servicio De-

portivo Municipal dependiendo de la actividad y periodo en el que solicita la inscripción.
6.2. Seguro de accidentes deportivo. El importe a abonar será:
— El fijado en el contrato vigente que tenga firmado en ese momento el ayuntamiento.
— El seguro de la actividad a desarrollar o por la Comunidad de Madrid en el Progra-

ma de Deporte Infantil.
— La licencia federativa.
6.3. Reserva de Plaza. Le recordamos que para poder hacer efectiva dicha reserva,

tendrá que haber cumplido con la normativa vigente y, entre otras condiciones están:
1. No tener recibos pendientes con el Servicio Municipal de Deportes de Hoyo de

Manzanares.
2. Haber asistido con asiduidad a las clases.
3. Cada adulto solamente puede hacer la reserva de los miembros de un núcleo familiar.
El importe a abonar por reserva de plaza será de 15 euros.
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Para alumnos que estén inscritos en una actividad el plazo de reserva de plaza es del 1
al 31 de mayo.

Para los alumnos que se hayan quedado en lista de espera en alguna actividad en el pre-
sente curso el plazo para realizar la reserva de plaza será del 1 al 7 de junio.

Para alumnos nuevos el plazo de inscripción en el caso de plazas vacantes es: a partir
del 8 de junio.

En todos los casos la preinscripción se realizará en las oficinas del polideportivo en
días laborables y en el horario de oficina.

El plazo de renuncia de la reserva con derecho a devolución es: hasta el 20 de septiem-
bre del año correspondiente.

6.4. Lista de Espera. Las Listas de espera quedan anuladas al momento de la finali-
zación del curso deportivo; esto es, el 30 de junio.

Art. 7. Gestión recaudatoria.

7.1. Consideraciones sobre la domiciliación bancaria. Aquellos usuarios que opten
por abonar las cuotas periódicas correspondientes a los servicios por ellos solicitados me-
diante domiciliación bancaria deberán comunicar al SMD los datos precisos para proceder
a dicha domiciliación, para lo cual se deberá cumplimentar el impreso normalizado al efec-
to, el cual una vez cumplimentado por duplicado, deberá ser presentado en el Polideporti-
vo Municipal, durante el horario de atención al público establecido.

Las domiciliaciones surtirán efectos a partir del mes siguiente a aquel en que se proceda
a la comunicación de los datos correspondientes, si la misma se realiza entre los días 1 y 15
de cada mes, y a partir del segundo mes posterior, si dicha comunicación tiene lugar entre los
días 16 y último del mes.

Los avisos que impliquen una baja o modificación de la actividad o servicio y/u orden
de domiciliación, deberán ser comunicados mediante la presentación del impreso normali-
zado al efecto, presentado en la Oficina del Polideportivo Municipal donde se formalizó la
orden, surtiendo efectos en los mismos plazos indicados en el párrafo anterior, donde debe
constar la fecha de registro, antes del día 15 del mes anterior a la fecha prevista de la reali-
zación del servicio o actividad. La no observación de este requisito impedirá la devolución
del precio público.

7.2. Normas de pago de carácter general. Los usuarios podrán utilizar las siguientes
modalidades de pago por el acceso y uso de las actividades y servicios deportivos munici-
pales:

— Ingreso directo en la c/c del SMD.
— Transferencia bancaria a la c/c del SMD.
— Pago con tarjeta bancaria a través de la web del SMD (On-Line).
— Pago con tarjeta bancaria a través de TPV.
— Domiciliación bancaria.
— Pago en metálico (solo en los casos que el SMD determine).

Cualquier tipo de pago que se realice, único o periódico, deberá efectuarse, en todo
caso, con carácter previo al momento del uso o disfrute del servicio o la actividad.

Cuando el medio de pago sean los casos de Ingreso directo, Transferencia bancaria o
Pago con tarjeta bancaria a través de la web del SMD(On-Line), será necesario presentar el
justificante de abono en los períodos establecidos.

La forma de pago se realizará 5 días antes del inicio de la quincena, mes o trimestre.
El carné de usuario abonado y bono deporte se devenga a 1 de enero de cada año na-

tural y se renovará automáticamente a través de domiciliación bancaria. Si el usuario desea-
ra darse de baja, deberá presentar solicitud por escrito o mediante correo electrónico a po-
lideportivo@hoyodemanzanares.es. El plazo finalizará el 31 de diciembre del año en curso
y en el caso de bono deporte mensual la baja ha de comunicarse 5 días antes del inicio del
nuevo mes.

La no renovación del carné de usuario abonado y bono deporte anual (a 1 de enero)
comportará la baja en esa condición y se considerará no abonado en las actividades en que
estuviera inscrito.

Las Altas de Abonados independientemente de la modalidad que se hagan en el últi-
mo trimestre del año pagaran un 50 por 100 de la cuota.

El impago de un recibo domiciliado significará la baja automática del servicio. Si el
usuario no ha solucionado el impago de su recibo en un plazo de un mes en los cursos de
invierno y de una quincena en los cursos de verano, la baja de la actividad se hace efectiva
y se reclamará como deuda el importe de dicho mes o quincena.
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Los recibos de ingreso en efectivo deberán abonarse antes del comienzo de la actividad.
El impago de uno de estos significará la baja automática del servicio. si el recibo es devuel-
to por el banco, el Dpto. Administrativo comunicará por escrito, telefónicamente o SMS al
usuario, que deberá abonar el recibo correspondiente más 6 euros en concepto de gastos de
gestión de cobranza.

En el caso de falta de pago de los precios públicos la reclamación en vía de apremio se
efectuará sobre la totalidad del pago no atendida.

Las deudas por precios públicos se exigirán por el procedimiento administrativo de
apremio, por los servicios que a tal efecto tenga establecidos el Ayuntamiento, y siempre
que transcurrido su vencimiento no se haya podido conseguir su cobro a pesar de haberse
realizado la oportuna gestión una vez finalizada el período de pago regulado en esta orde-
nanza. Y en cualquier caso el 15 del mes en el que se inicia el trimestre.

Iniciada la vía ejecutiva, el sujeto obligado al pago serán los tutores de los menores
usuarios de los servicios que generan los precios públicos, para lo cual es estos casos la re-
caudación ejecutiva se efectuará sobre dichos tutores.

 
MODALIDAD DE PAGO 

 MATRÍCULA CARNÉT 
ABONO 

CLASES 
COLECTIVAS 

BONO 
DEPORTE ALQUILER PISCINA ACTIVIDADES 

EXTRAORDINARIAS 
Domiciliación bancaria X X X X    

Ingreso directo en la c/c 
del SMD  

X X X X X X* X 

Transferencia bancaria a 
la c/c del SMD 

X X X X X X* X 

Pago con tarjeta bancaria 
a través de la web 

X X X X X X* X 

Pago con tarjeta bancaria 
a través de TPV 

X X X X X X X 

Pago en metálico     X X X 

 
X* Solo para abonos de temporada. 

7.3. Devoluciones. Se procederá a la devolución de los precios públicos en concep-
to de carné abonado:

a) En la permuta de uno o varios carnés individuales en uno familiar, en cuyo caso se
procederá a la devolución de los individuales y a la expedición y cobro del carné
familiar con fecha de alta del más antiguo de los individuales.

b) En aquellos casos de alta de carné individual cuando pueda acreditarse la exención
de cuota con fecha anterior a la fecha de alta.

Solo procederá la devolución de precios públicos cuando la falta de prestación del
servicio o la realización de la actividad se deba a causa imputable al Organismo de Depor-
tes, debiendo acreditarse en el correspondiente expediente.

En el caso de enfermedad, lesión o incapacidad que imposibilite la participación en la
actividad, se procederá a la devolución del importe abonado y no disfrutado previo acuer-
do del órgano competente a la vista de los informes que consten en el expediente que acre-
diten la lesión o enfermedad, tomando como referencia la fecha de comunicación por par-
te del usuario. En caso de baja por enfermedad temporal la Concejalía de Deportes no
garantiza la reserva de plaza para el usuario en la actividad correspondiente.

Un recibo devuelto conllevará la pérdida del servicio salvo que sea debido a razones
imputables a la Concejalía de Deportes.

Una vez realizada la reserva de instalación no habrá derecho a devolución. Por moti-
vos climatológicos o de otra índole que impidan la utilización razonable de la instalación,
la reserva será permutada por cualquier otro día y hora.
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TABLA DE REDUCCIONES DE LOS PRECIOS PÚBLICOS 

 MATRÍCULA CARNÉ 
ABONADO

CLASES 
COLECTIVAS

2ª  
ACTIVIDAD

3ª  
ACTIVIDAD

BONO 
DEPORTE ALQUILER PISCINA

1. FAMILIAS NUMEROSAS  50% 25%   50%   

2. FAMILIAS NUMEROSAS 
ESPECIALES 

 80% 25%   50%   

3. FAMILIAS 
MONOPARENTALES 

  25%   50%   

4. PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD IGUAL O 
SUPERIOR AL 33% 

 100% 25%   50%   

5. PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DESEMPLEO 

 100% 25%   50%   

6. PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE RIESGO DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL 

 100% 25%   50%  EXENTO

7. JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS 
EMPADRONADOS 

EXENTO 100% EXENTO  
GIMNASIA  
PARA  
MAYORES 

  50%  EXENTO

8. EMPLEADOS 
AYUNTAMIENTO 

     25%   

9. CENTRO ESCOLAR, CLUB, 
ASOCIACIÓN O ENTIDAD 
LOCAL SIN ANIMO DE LUCRO 

      100% *  

10. USUARIOS ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

   15% 25%    

* Se podrá bonificar hasta con el 100 % de la tarifa el alquiler de las instalaciones cuando sea solicitada por parte de algún centro escolar, club, 
asociación y entidades sin ánimo de lucro, siempre y cuando el fin del alquiler sea alguna actividad con un fin de interés social y serán 
considerados usuarios abonados a los efectos de la aplicación de las tarifas correspondientes. 

Todos aquellos obligados al pago que formen parte de alguna de las categorías defini-
das, gozarán de las reducciones que, de acuerdo con las disposiciones particulares de apli-
cación de los precios, se recogen en los cuadros de tarifas.

Las reducciones aplicables por pertenencia a un grupo de edad son compatibles con las
contempladas en la categoría 4,5 y 6.

Las reducciones establecidas en las categorías 4,5 y 6 son incompatibles entre sí. En
aquellos casos en los que se tenga derecho a dos o más de estas reducciones, se aplicará
aquella que resulte más beneficiosa.

Dichas reducciones podrán solicitarse en las oficinas del polideportivo municipal an-
tes del inicio de la actividad. Una vez iniciada la actividad tendrá efectos en el siguiente tri-
mestre al de la solicitud.

En ningún caso la solicitud tendrá efectos retroactivos.
Para ser beneficiario de las reducciones contempladas en la presente ordenanza los

usuarios deberán acreditar su condición, según se establece a continuación y estar empadro-
nado en Hoyo de Manzanares, condición que se verificará de oficio por parte de la Conce-
jalía de Deportes (art. 9):

a) Familia numerosa o numerosa especial: carné expedido por la Comunidad de
Madrid. Nos referiremos a familia numerosa a la formada por tres hijos y familia
numerosa especial a la formada por cuatro hijos o más.

b) Familias monoparentales: se entenderá por familias monoparentales aquellas inte-
gradas por un solo progenitor con uno o más hijos a cargo, que tengan dependen-
cia económica exclusiva de dicho progenitor, y que acrediten esta circunstancia
mediante alguno de los siguientes documentos:

a. Libro de familia en el que conste un único progenitor.
b. O Certificado de defunción.
c. O sentencia judicial de separación, divorcio o nulidad, o de relaciones pater-

nofiliales, siempre y cuando no se establezcan en la misma pensiones com-
pensatorias o de alimentos, o, habiéndose establecido se acredite el impago de
las mismas mediante sentencia, denuncia o demanda.

d. O sentencia judicial que acredite la condición de víctima de violencia de gé-
nero del progenitor con el que conviven los hijos.

e. En todo caso, se deberá aportar certificado o volante de empadronamiento fa-
miliar que acredite la no convivencia con otro progenitor o pareja del proge-
nitor (matrimonial o de hecho).

Art. 8. Bonificaciones y reducciones de los precios públicos.
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c) Personas con discapacidad reconocida de al menos el 33 por 100: certificado o tar-
jeta acreditativos del grado de discapacidad, emitidos por el órgano competente.

d) Desempleados de larga duración (más de un año): informe personalizado de periodo
ininterrumpido inscrito en situación de desempleado, expedido en los quince días in-
mediatamente anteriores a la fecha de la solicitud y que se puede obtener en la pági-
na web del Portal de Empleo de la Comunidad de Madrid: www.madrid.org o en los
puntos de autogestión de la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid.

e) Personas en riesgo de exclusión social: documento acreditativo de la Concejalía
Familia, Asuntos Sociales y Mujer.

f) Jubilados y pensionistas aportando DNI o la acreditación del Ministerio de Traba-
jo y Seguridad Social.

g) Personal laboral y funcionario del ayuntamiento de Hoyo de Manzanares: apor-
tando encabezado de nómina del último mes.

Las reducciones reflejadas en esta ordenanza serán de aplicación siempre que el usua-
rio se encuentre al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Hoyo de
Manzanares. En el caso en que sea un menor de edad el beneficiario de la reducción, serán
sus padres o tutores legales los que deberán estar al corriente de estas obligaciones.

Las reducciones no serán acumulables.
Las reducciones serán de aplicación exclusivamente en las instalaciones municipales

gestionadas directamente por el Ayuntamiento. En aquellas instalaciones no gestionadas di-
rectamente por el Ayuntamiento, podrán establecerse reducciones a través de Convenios a
suscribir por el órgano competente de la entidad local y las entidades concesionarias.

El Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares efectuará las comprobaciones que estime
oportunas para la acreditación de todos y cada uno de los requisitos exigidos y solicitará
permiso a los usuarios para consultar telemáticamente cualquiera de estas situaciones.

Bonificaciones

Los matriculados en las actividades del polideportivo municipal tendrán derecho a las
siguientes bonificaciones (las cuales no serán acumulables a los grupos beneficiarios de la
tabla de reducciones):

— Alumnos que realizan dos actividades, se les aplicará una bonificación del 15 por 100
en la segunda actividad, será considerada como tal siempre la de menor precio.

— Alumnos que realizan tres o más actividades, se les aplicará una bonificación
del 25 por 100 en la tercera y sucesivas actividades, considerando como tales
siempre las de menor valor.

Para tener derecho a estas bonificaciones tendrán que solicitarlo en las oficinas del po-
lideportivo municipal antes del inicio de la actividad. En ningún caso la solicitud tendrá
efectos retroactivos. En caso de estar matriculado en una actividad la solicitud de bonifica-
ción tendrá efectos en el siguiente trimestre al de la solicitud.

Art. 9. Altas, bajas y cambios de actividad.—Las altas, bajas y cambios de actividad,
una vez comenzada esta, se regirán por las siguientes normas:

— Altas. En caso de comenzar la actividad una vez iniciada esta, se pagará el trimes-
tre o quincena completa en curso.

— Bajas. En caso de solicitar voluntariamente la baja en la actividad, el Servicio Mu-
nicipal de Deportes no devolverá en ningún caso:
a) El importe de la licencia federativa.
b) El importe de la cuota de abonado.
c) El importe de la matrícula.

El cobro de los recibos correspondientes a cada periodo se efectuará por anticipado en
la última semana del mes o quincena anterior.

La baja producida en una actividad, a los efectos económicos, solo surtirá efecto des-
de el día siguiente a la comunicación de la misma por el usuario a la Administración.

La baja definitiva de una actividad deberá avisarse por escrito (nunca por teléfono) o
por correo electrónico a polideportivo@hoyodemanzanares.es con cinco días hábiles antes
del inicio del trimestre o quincena, en cuyo caso la administración del SMD procederá a la
devolución de la cuota del trimestre o quincena pagada por adelantado en los plazos y con
los requisitos de la Ordenanza General de Gestión e Inspección.

El Servicio Municipal de Deportes se reserva el derecho de dar de baja a un usuario
(aun estando al corriente de pago) en caso de no asistir a clase durante 5 sesiones de forma
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continuada y sin aviso. Finalizado este período se podrá incluir un nuevo alumno de la lis-
ta de espera en caso de existir.

Cambios. Se podrá solicitar cambio de horario y / o actividad en cualquier momento
siempre que exista plaza en la actividad y/u horario deseado. En caso de existir diferencia
de precio entre ambas, esta será regularizada en el siguiente recibo.

Art. 10. Asistencia a espectáculos y eventos deportivos.—Podrán establecerse pre-
cios públicos por la asistencia a espectáculos y eventos deportivos que serán aprobados por
el Órgano competente.

Terminado dicho período, los consorcios, organismos autónomos o servicios munici-
pales remitirán a la Tesorería del Ayuntamiento las correspondientes relaciones de deudo-
res y los justificantes de las circunstancias anteriormente expuestas para que se proceda al
cobro por vía ejecutiva.

Art. 11. Convenios.—Se podrán establecer convenios con Entidades privadas o de
derecho público a propuesta de la Concejalía de Deportes y con la aprobación del Ayun-
tamiento de Hoyo de Manzanares por la prestación de servicios, para el uso de las instala-
ciones municipales y/o para otros fines.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

A partir del 1 de enero de 2022 y para sucesivos años, mientras no se dicte disposición
en contrario, los importes regulados en la Ordenanza serán objeto de actualización automá-
tica por referencia al índice general de precios al consumo tomando el último publicado an-
tes el día 1 de enero, el aumento resultante se redondeará a dos decimales.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Esta ordenanza se aplicará a los recibos correspondientes al primer trimestre natural
siguiente a su publicación integra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, entrará en vigor y surtirá efectos al día siguiente de la publi-
cación del acuerdo definitivo de establecimiento y aprobación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

A la entrada en vigor de la presente ordenanza, queda derogada la ordenanza anterior.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la ordenanza reguladora de los precios públicos por prestación de
servicios de piscinas, instalaciones deportivas y actividades deportivas y todas sus modifi-
caciones vigentes hasta el momento de la entrada en vigor de la presente Ordenanza.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Hoyo de Manzanares, a 25 de mayo de 2021.—El alcalde, Julián Carrasco Olmo.
(03/18.955/21)
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