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ANUNCIO. Corrección de error relativo a tasa por prestación servicio de piscinas

Advertido error en el anuncio  publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres 
número 107 de 6  de junio de 2016,  relativo a la tasa por prestación del servicio de pisci-
nas, se procede a la rectificación del mismo, en base a lo dispuesto  en el art. 105.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común  quedando el mismo en los siguientes términos:

MODIFICACION DE TARIFA CUARTA. 
Servicios de piscinas e instalaciones deportivas

EPIGRAFE 1. Abonos de piscina temporada
Abono individual ________________________________________30 €
Abono familias de tres miembros____________________________50 €
Abono familias de cuatro miembros__________________________60 €
Abono familias de cinco o más miembros_____________________70 €

EPIGRAFE 2. Bonos de baño
Bono de 10 baños de adulto________________________________15 €
Bono de 20 baños de adulto________________________________28 €
Bono de 10 baños infantil__________________________________10 €
Bono de 20 baños infantil__________________________________18 €

EPIGRAFE 3. Baños individuales
Adultos laborales_________________________________________2,30 €
Adultos festivos__________________________________________2,70 €
Infantil hasta 12 años laborales______________________________1,00 €
Infantil hasta 12 años festivos_______________________________1,40 €

• Se tendrá en cuenta para los bonos de temporada, todas aquellas personas que  
acrediten la convivencia. (Certificado de convivencia de su localidad de residencia)

• Aquellos jóvenes que quieran acceder a la compra de bonos de baño y estén en pos-
esión del carnet joven EUROPEAN YOUTH CARD, tendrán un beneficio en el pago del mismo 
de un 10%.

• Aquellas unidades que acrediten estar en posesión del “Carnet de Familia Numerosa” 
expedido por la Junta de Extremadura tendrán un beneficio en el pago de un 10% en los 
BONOS DE BAÑO del Epígrafe 2. 
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Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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.

Trujillo,  17 de mayo de 2016.
EL SECRETARIO, 

Alvaro Casas Avilés
2656


