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Lunes, 7 de Noviembre de 2016

Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

BAÑOS DE MONTEMAYOR

BOP-2016-4464  Aprobación  definitiva  del  expediente  de  modificación  de  la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de locales del Centro de
Formación “D. Fermín Chamorro·”

Al no haberse presentado reclamaciones durante el  plazo  de exposición al  público,  queda
automáticamente  elevado  a  definitivo  el  Acuerdo  plenario  provisional  del  Ayuntamiento  de
Baños de Montemayor sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
utilización de locales del Centro de Formación “d. Fermín Chamorro”, cuyo texto íntegro se
hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo,  por el  que se aprueba el  Texto  Refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

“En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 23 de agosto de 2016, el texto íntegro de la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización de locales en el
edificio de formación ,  y el informe de Secretaría, conforme al artículo 54 del Real Decreto
Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  y  según  la  propuesta  de  Dictamen  de  la  Comisión
Informativa y Especial de Cuentas, el Pleno del Ayuntamiento de Baños de Montemayor, previa
deliberación y por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, adopta el
siguiente acuerdo:

PRIMERO.  Aprobar  la  modificación  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  Tasa  por  la
utilización de locales en el edificio de formación “D. Fermín Chamorro”, en los términos en que
figura en el expediente y con la redacción que a continuación se recoge:

TARIFAS DE UTILIZACIÓN DE LOCALES EN EL EDIFICIO DE FORMACIÓN

TARIFA EUROS/DÍA
CAPACIDAD

MÁXIMA
ORDENADOR CAÑÓN OTROS

DE 1 A 30
HORAS

17,00 € 30 personas 1,50 € 3,00 € 1,50 €
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DE 31 A 100
HORAS

16,00 € 30 personas 1,50 € 3,00 € 1,50 €

DE 101 A 300
HORAS

15,00 € 30 personas 1,50 € 3,00 € 1,50 €

DE 301 A 600
HORAS

14,00 € 30 personas 1,50 € 3,00 € 1,50 €

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear
las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente,
en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con
este asunto.”

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de  Extremadura

En Baños de Montemayor, a 27 de Octubre de 2016.

El Alcalde,
Óscar Mateos Prieto
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