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Ajuntament de Gandia
Edicte de l’Ajuntament de Gandia sobre modificació del text regulador del preu públic per l’ús de les instal.lacions del Centre 
Esportiu del Grau de Gandia.

EDICTE
L’Ajuntament Ple, en sessió ordinaria celebrada el dia 15 de setembre de 2016, va acordar el següent:
Aprovar la modificació del Text Regulador del Preu Públic per l’ús de les instal.lacions del Centre Esportiu del Grau de Gandia, amb efectes 
des de la seua publicació:
“TEXTO REGULADOR DEL PRECIO PÚBLICO POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO DEL GRAU 
DE GANDIA.
Artículo 1º. Objeto. Constituye el objeto de este precio público las prestaciones y servicios realizados en la instalación deportiva municipal 
del Grau de Gandia.
Artículo 2º. Obligados al pago. Son obligados al pago del  precio  público quienes soliciten o se beneficien de los servicios y prestaciones a 
que se refiere el artículo anterior
Artículo 3º. Cuantía. Las  cuantías  de  los  precios  públicos  regulados  en  este Texto son  las que a continuación se indican:

Concepto Cuota con IVA
Abono mensual - General Adulto 42 €
Abono mensual -12:35/ Carnet Jove / Universitario / Desempleado / 40 €
Abono mensual -Tercera edad/Pensionista/ Jubilado 35 €
Abono mensual - Adicionales componentes de la Unidad Familiar, hijos menores de 25 años 35 €
Abono mensual - Cuota reducida por convenios 35 €
Abono mensual - Discapacitado 25 €
Abono mensual - Matinal- de 07 a 15h de lunes a domingo 35 €
Abono mensual -Fin de semana- viernes a partir de las 15h, sábados mañana, domingos y festivos mañanas 25 €
Abono mensual - Cuota familiar: conjunto componentes de la unidad familiar, hijos menores de 25 años 105 €
Abono semestral (6 meses) 190 €

Abono anual (11 meses) 330 €
Abonado de temporada- De octubre a mayo- No permite prorrateo 240 €
Entrada General Diaria 7 €
Entrada Diaria, infantil ( de 4 a 18 años), pensionista y jubilado 5 €
Bono de 10 entradas 35 €
Alquiler mensual de taquilla 3 €
Dispositivo control accesos  (pulsera, tarjeta u otro) 3 €
Alquiler hora/calle piscina 25 €
Notas:

Las tarifas del presente cuadro ya contemplan las bonificaciones y reducciones aplicables, no siéndoles pues de aplicación las 1. 
previstas con carácter general en la Ordenanza del Precio Público de actividades e instalaciones deportivas.
Los abonos y entradas facultan para la utilización de todos los servicios de la instalación2. 
Cursos y otros conceptos no especificados: se aplicarán las tarifas generales del polideportivo municipal.3. 

Artículo 4º. Nacimiento de la obligación de pago y normas de gestión.
1.- La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde el momento de formalización de la inscripción, reserva 
de la instalación o espacio deportivo, entrada en la instalación o prestación del servicio.
2.- El pago del precio público se realizará en la propia instalación o, en su caso, a través de entidad colaboradora. El pago del precio público 
en la modalidad de abono se realizará por domiciliación bancaria, que será objeto de cargo en los primeros días de cada mes, y en caso de no 
ser atendida la domiciliación se procederá de forma automática a la baja del abono. La baja voluntaria no determinará prorrateo alguno de la 
cuota.
Artículo 5º. Remisión normativa. El presente precio público se regirá, en todo lo no previsto en el presente texto regulador, por la Ordenanza 
General de Precios Públicos y normativa a la que la esta última se remite, y, en todo caso, por lo previsto en los artículos 41 y siguientes del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 6º. Aplicación. El presente precio público comenzará a aplicarse el día siguiente de la publicación de este texto en el Boletín Oficial 
de la Provincia, y continuará en vigor hasta su modificación o derogación.
A P R O B A C I Ó N
Este Texto Regulador, que consta de seis artículos, fue aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 
2016, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número ______ de fecha _________.
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo los interesados interponer recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala del mismo orden del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dentro del plazo de dos meses 
desde el día siguiente a la publicación’.
El que es fa públic per a general coneixement.
Gandia, 27 de setembre de 2016.—El secretari general del Ple (R. Conselleria de Presidència 13/12/12, DOCV 26/12/12), Lorenzo Pérez 
Sarrión.
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