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4.2. NORMAS REGULADORAS DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE
MURCIA
Se modifica la norma 4.ª sobre cuantía de la obligación de pago, la norma
5.ª estableciendo el régimen de autoliquidación para el pago por el uso singular
de las Instalaciones, la Norma 6.ª en cuanto a los supuestos en los que procede
la devolución del precio público, se añade la Norma 10ª para regular la cuota de
inscripción a la actividad, y el anexo en el que se detalla el importe a satisfacer
por servicios y actividades deportivas a partir de la fecha de entrada en vigor de
estos precios, quedando de la siguiente forma:
CUARTA.- CUANTÍA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO
El abono de los precios por prestación de servicios y alquiler de espacios
deportivos se realizará con sujeción a la tarifa que figura en el ANEXO 2, que se
aprueba conjuntamente con estas Normas Reguladoras. A dichos precios se les
aplicará el IVA vigente en ese momento.
La aplicación de las bonificaciones que corresponda, en su caso, únicamente
se efectuará previa comprobación de estar en posesión de los requisitos y
documentos que acrediten su derecho en el momento de efectuar el pago de la
obligación.
Para disfrutar de las bonificaciones previstas en las presentes Normas, el
usuario deberá acreditar ser residente en el término municipal de Murcia.
QUINTA.- COBRO DE LAS OBLIGACIONES
A) Programas Deportivos Municipales
La inscripción en actividades de programas deportivos se formalizará en las
oficinas de inscripciones que corresponda, en la forma y plazos establecidos al
efecto; efectuando simultáneamente el pago del precio público correspondiente.
En su caso, se practicará la deducción proporcional de los días que
corresponda cuando, al formalizar la inscripción, la actividad haya comenzado a
impartirse.
Igualmente, las actividades deportivas de carácter singular o extraordinario
que, eventualmente, pudiera programar el Servicio de Deportes y que por su
extensión o duración no estén contempladas en las tarifas de precios públicos
vigentes, les será de aplicación, previo acuerdo expreso, la parte proporcional
que corresponda de las tarifas establecidas para actividades semejantes y que
figuren en los precios públicos aprobadas al efecto.
B) Alquiler de Espacios Deportivos
La adjudicación de los correspondientes espacios deportivos se realizará, antes
del inicio de cada temporada deportiva, de forma general, mediante Convocatoria
pública anual de Reservas, en la forma y plazo establecido al efecto.

Con carácter general, la adjudicación circunstancial o permanente de
espacios deportivos se efectuará por periodos de 60 minutos. No obstante, se
permitirá la reserva de uso de espacios deportivos por fracciones de 30 minutos,
aplicando una deducción del 50% de la tarifa del precio público establecido al
practicar la liquidación correspondiente.
B.1. Reserva Temporada Deportiva
La reserva permanente de espacios deportivos para la temporada deportiva
exigirá, como mínimo, el pago anticipado de la liquidación trimestral que
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corresponda. El mes de septiembre se incluirá en la liquidación del último
trimestre del año natural.
Con carácter general, el pago del precio público de la liquidación practicada
se realizará en las conserjerías de las Instalaciones Deportivas que corresponda,
entre los días primero y quinto naturales de cada trimestre.
B.2. Reserva Circunstancial
La reserva circunstancial de espacios deportivos exigirá, en el momento de
formalizar la reserva, el pago simultáneo de la liquidación correspondiente en la
conserjería de la Instalación Deportiva que corresponda.
B.3. Reserva para Cursos
La reserva de instalaciones para la celebración de cursos de formación
deportiva, en ningún caso podrán superar un trimestre ni será renovable dentro
de una misma temporada deportiva. La naturaleza de los mismos, no podrá
entrar en colisión o competencia con las actividades de los programas deportivos
municipales; y se realizará únicamente por Asociaciones Deportivas y Entidades
Similares.
El pago de la liquidación correspondiente se realizará en las conserjerías de
las Instalaciones correspondientes.
B.4. Reserva para Eventos
La reserva de espacios deportivos para celebrar actos no deportivos o de
singulares

características,

requerirá

acuerdo

específico

de

cesión

de

Instalaciones, dónde se establecerán los requisitos correspondientes para el uso
de las instalaciones.
El pago por el uso singular de las Instalaciones se realizará conforme a las
instrucciones cursadas por el Servicio Municipal de Deportes, en régimen de
autoliquidación, que deberá ser ingresada con carácter previo.
SEXTA.- DEVOLUCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS O CANJEO DE ESPACIOS
DEPORTIVOS.
Cuando por causas ajenas al usuario, tales como averías, reparaciones,
celebración de eventos extraordinarios u otras de naturaleza similar, no se pueda
prestar el servicio o no sea posible hacer uso del espacio deportivo reservado, y
siempre que no se arbitre solución alternativa, el usuario podrá solicitar la devolución
proporcional que corresponda de la tarifa del precio público abonado.

Para proceder a la devolución de tarifas de precios públicos, a la solicitud de
devolución se ha de acompañar, necesariamente, reproducción fotocopiada
legible del recibo original o mención exacta de los datos identificativos del
ingreso realizado, entre ellos, la fecha y el lugar del ingreso y el importe del
justificante del pago de los precios públicos de los que solicita devolución, así
como indicar los veinte dígitos del código cuenta cliente en el que depositar el
importe de la devolución pertinente. Igualmente, en los casos que por causas
ajenas al usuario sea preciso trasladar por canjeo una reserva de espacio
deportivo de una Instalación Deportiva a otra similar, el precio público aplicable
será siempre el más beneficioso para el usuario manteniendo, en su caso, el
correspondiente a la reserva inicial.
En ningún caso procederá la devolución del precio público abonado cuando
el

usuario

de

programas

deportivos

municipales

renuncie

por

razones

particulares a continuar la práctica deportiva en la que figura inscrito.

NPE: A-151112-16506

N

Jueves, 15 de noviembre de 2012 Página 45255

DÉCIMA.- CUOTA DE INSCRIPCIÓN A LA ACTIVIDAD
Se establece el pago de una cuota de inscripción a la actividad por importe
de 15€, que deberá abonarse por cada alta nueva, independientemente de que
se inscriba en más de una actividad. Como excepción, se aplicará el cobro de
dicha cuota a todos los usuarios que se inscriban o renueven inscripción para el
ejercicio 2013.
En ningún caso procederá la aplicación de bonificaciones en el cobro de
estas cuotas, ni darán derecho a devolución alguna de las mismas.

