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JERTE

Edicto. Modifi cación Ordenanza Fiscal Reguladora

Por acuerdo de Pleno de 2 de junio de 2015, se adoptó el acuerdo provisional 

de aprobación de Modifi cación del art. 5.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora 

de la Tasa Municipal por la prestación del Servicio de Centro de Educación 

Infantil de Jerte.

Dicho acuerdo se publicó en el BOP de Cáceres nº 108 de fecha 8/6/15, no 

habiéndose producido reclamación o alegación alguna al citado acuerdo, por 

lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 y 4 del Texto 

refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Leg-

islativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de la Bases de Régimen Local, se eleva a defi nitivo y 

se publica íntegramente:

- El Art. 5.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa Municipal por 

la prestación del Servicio de Centro de Educación Infantil de Jerte queda 

redactado como sigue:

□ 5.1.La cuota tributaria será fi ja y mensual, teniendo dos modali-

dades: 

• A) Periodo de la campaña de la Cerecera; meses de mayo, junio y julio 

de cada año: Cuota de 70 euros/ mes por benefi ciario, que serán incremen-

tados anualmente con el IPC. 

El horario será continuado de mañana y tarde. Cuando el servicio se utilice 

solamente mañana o tarde, la cuota será la misma de la modalidad B).

• B) Periodo de Septiembre a Mayo: Cuota de 50 euros/ mes por benefi -

ciario, que serán incrementados anualmente con el IPC.

Según lo preceptuado en el art. 52.1 de la Ley reguladora de las Bases de 

Régimen Local, contra este acuerdo defi nitivo podrá interponerse recurso 

contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir de la publi-

cación de este Edicto en el Boletín Ofi cial de la Provincia, ante la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 

y con carácter previo y potestativo recurso de reposición ante el Pleno del 

Ayuntamiento en el plazo de un mes. 

En Jerte  a 31 de julio de 2015.

El Alcalde,

Gabriel Iglesias Sánchez
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