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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

49 PERALES DE TAJUÑA

RÉGIMEN ECONÓMICO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, que-
da automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayun-
tamiento sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del
servicio y realización de actividades en instalaciones deportivas, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

«Aprobación modificación ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación
del servicio y realización de actividades en instalaciones deportivas

Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría-Intervención de 10
de abril de 2018 y, en cumplimiento de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y atendiendo a la providencia de Alcaldía y al estudio técnico-económico del coste
de los servicios y actividades administrativas, por lo que respecta a las tasas por la presta-
ción de servicios públicos y la realización de actividades administrativas de competencia
local en instalaciones deportivas.

Considerando que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las normas lega-
les citadas anteriormente y que las tarifas y cuotas fijadas en la ordenanza fiscal regulado-
ra de la tasa se ajustan a los costes previsibles derivados de la prestación de servicios públi-
cos o la realización de actividades administrativas de competencia local en instalaciones
deportivas, y se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
prestación del servicio y realización de actividades en instalaciones deportivas en los tér-
minos que figuran en el expediente, los cuales se expresan a continuación:

El artículo 4 “Cuotas”, en el apartado “Alquiler de instalaciones”, quedará redactado
como se expresa a continuación, añadiendo los apartados referidos a la pista de pádel techada,
que constan en negrilla:

ALQUILER INSTALACIONES PRECIO POR HORA 
 Empadronado No empadronado 

Pabellón Municipal 20 € + 4 € luz 25 € + 4 € luz 
Sala Polivalente 15 € + 4 € luz 20 € + 4 € luz 
Campo Fútbol 11 40 € + 6 € luz 45 € + 6 € luz 
Campo Fútbol 7 22 € + 4 € luz 24 € + 4 € luz 
Pista Tenis Exterior 6 € + 2 € luz 8 € + 2 € luz 
Pista Pádel Exterior 6 € + 2 € luz 8 € + 2 € luz 
Pista Pádel Techada 12 € + 2 € luz 14 € + 2 € luz 
 

BONOS 10 HORAS Solo empadronados
Pabellón Municipal 150 €
Sala Polivalente 100 €
Campo Fútbol 11 340 €
Campo Fútbol 7 200 €
Pista Tenis Exterior 50 €
Pista Pádel Exterior 50 €
Pista Pádel Techada 100 €

Segundo.—Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposi-
ción del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayun-
tamiento.
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Tercero.—Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expe-
diente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artícu-
lo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Cuarto.—Facultar al alcalde-presidente para suscribir los documentos relacionados
con este asunto».

Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Co-
munidad de Madrid en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de la pu-
blicación de este anuncio.

Perales de Tajuña, a 26 de julio de 2018.—El secretario-interventor, Alfredo Carrero
Santamaría.

(03/26.229/18)
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