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ORDENANZA FISCAL Nº       

 

REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE 

CÁMPING  MUNICIPAL  

 

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza.   

 

En uso de las facultades reconocidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por 

el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 y 

58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este 

Ayuntamiento establece la “Tasa por utilización del servicio de Camping Municipal”, que 

regirá en este término municipal de acuerdo con las normas contenidas en esta Ordenanza.   

Artículo 2º.- Hecho imponible.   

Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización de las instalaciones y servicios del 

Camping Municipal, la pernocta en el mismo y la ocupación de la parcela en casos de 

ausencia manteniendo el campamento.   

Artículo 3º.- Sujeto pasivo.   

Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 

jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, 

que utilicen las instalaciones, medios y servicios del Camping Municipal.   

Artículo 4º.- Responsables.   

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General 

Tributaria.  

 2.  Son responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 

los supuestos y términos señalados en el artículo 40 de la Ley General Tributaria.   

Artículo 5º.- Exenciones, reducciones y bonificaciones.   

No se concederá exención, reducción, ni bonificación alguna en la exacción de esta Tasa, 

excepto las expresamente previstas en las normas con rango de ley o las derivadas de la 

aplicación de tratados internacionales.   

Artículo 6º.- Cuota Tributaria  

La Tasa se fijará en función de los días de utilización del servicio y del tipo de vehículo y 

medio de acampada, y se exigirá con arreglo a las siguientes tarifas:  

Por cada día de acampada, se pagarán las siguientes cantidades:  
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Precios camping  

SIERRA DE ALCUBIERRE 

Temporada 

Baja 

Temporada 

Alta 

Categoría € € 

Adulto 4,10 4,50 

Niño 3,40 3,75 

Tienda individual 3,70 4,05 

Tienda familiar 4,35 4,80 

Caravana 4,50 5,00 

Autocaravana 6,25 6,75 

Coche 3,80 4,25 

Moto 3,10 2,75 

Perro 0,00 0,00 

Electricidad 3,60 4,00 

Visitantes * * 

* El precio por visitante será el mismo que el de entrada a la 

piscina,  en concepto utilización de las instalaciones. 

 

No obstante lo anterior, se podrán establecer descuentos por estadía cuando se trate de 

grupos, en casos de previa reserva y como operaciones de marketing que serán 

comunicados al Ayuntamiento para su aprobación. 

Se consideran niños, los menores de 12 años.   

Los servicios de agua caliente en lavabos, duchas y fregaderos, así como la entrada a las 

instalaciones deportivas municipales (incluidas piscinas) son gratuitos para los campistas. 

Artículo 7º.- Periodo impositivo y devengo.   

La Tasa se devengará cuando se inicie la utilización del servicio del camping municipal, en 

la temporada de apertura al público establecido por el Ayuntamiento.  

A los efectos del devengo de la Tasa se considerarán días de cobro cada noche de 

permanencia en el camping y hasta las 14 horas del día siguiente. Permaneciendo después 

de las 14 horas, será cobrado otro día completo. 

  

Artículo 8º.- Gestión.   

1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación así como la revisión de los actos 

dictados en vía de gestión tributaria corresponden al Ayuntamiento.   
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2. El pago de la Tasa se acreditará mediante factura y carta de pago por ingreso directo al 

encargado del Camping municipal, previa liquidación por los conceptos y días de 

utilización del servicio  

3.  El abono de la Tasa no supondrá ni creará otro derecho al usuario que la utilización de 

las instalaciones y servicios del camping municipal con sujeción a las normas y 

reglamentos del servicio.   

4. El personal del Ayuntamiento encargado de la gestión de las instalaciones, ó el personal 

adjudicatario del servicio, podrá determinar la expulsión de los infractores de las normas 

de comportamiento establecidas y señalizadas mediante carteles u órdenes directas. Dicha 

expulsión no supondrá en ningún momento derecho a la devolución de la tasa abonada.   

El abono se realizará siempre antes de abandonar las instalaciones, pudiendo hacerse 

efectivo por adelantado. Quienes tengan intención de efectuar su salida antes de la hora de 

apertura de las oficinas de recepción, deberá liquidar su cuenta la víspera. 

 

Después de facturado no habrá devolución de dinero. Sólo en casos especiales y 

justificados ante la administración se podrá hacer devolución del mismo, quedando 

siempre la decisión final a cargo del responsable del camping. Al registrarse en recepción, 

se deberá fijar la fecha de salida. 

 

5. Contra los actos de gestión tributaria, competencia del Ayuntamiento, los interesados 

podrán formular Recurso de Reposición, previo al Contencioso Administrativo, en el plazo 

de un mes, contado desde la notificación expresa o la exposición pública de los padrones 

correspondientes.   

Artículo 9º.- Normas de aplicación.   

Para lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo establecido en la Ley 39/1988, 

de 28 de diciembre, Ley General Tributaria y demás normas legales concordantes y 

complementarias.   

Artículo 10º.-Infracciones y sanciones tributarias.   

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la 

determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará 

el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en sus disposiciones complementarias y 

de desarrollo.   

Disposición Final.   

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir de esa misma fecha, 

permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresas. 


