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I V. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

Fuenteguinaldo

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo, por lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público que-

da automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento, 

de fecha 1 de marzo de 2018, referido a la aprobación provisional de la modificación Ordenanza 

Fiscal reguladora de la tasa por Servicio Piscinas Municipales, en su artículo 7 y disposición final 

cuya redacción queda como sigue:

“ARTÍCULO 7. Cuota Tributaria La cuota tributaria se determinará mediante la aplicación de 

las siguientes tarifas:

1.-ABONOS

a) Abono adulto temporada ...................................................  65,00 euros

b) Abono infantil temporada) ..................................................  35,00 euros

c) Abono familiar

1- Empadronados todos en Fuenteguinaldo .........................  115,00 euros

2- No empadronados .............................................................  125,00 euros

Los miembros computables de la unidad familiar lo serán 26 años en el ejercicio de que se 

trate.

d) Abono adulto 15 días .........................................................  27,00 euros

e) Abono infantil 15 días .........................................................  13,00 euros

2.- ENTRADAS DIA

a) Adultos ...............................................................................  2,00 euros

b) Infantil .................................................................................  1,00 euro

A estos efectos se considera infantil la persona que durante el año corriente tenga una edad 

comprendida entre 4 y 13 años. A partir de 14 años cumplidos se considera adulto.

Disposición final: La presente modificación de la ordenanza entrara en vigor a partir de su 

aprobación definitiva y su siguiente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y seguirá en 

vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.“

Contra este acuerdo, conforme el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recuso contencioso administrati-

vo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de este anun-

cio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En Fuenteguinaldo a 3 de mayo de 2018.–El Alcalde, Dionisio Sánchez Sánchez.
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