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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL

En la sesión plenaria extraordinaria celebrada el 15 de abril de 2014 (expediente
137/2014) se aprobaron provisionalmente modificaciones de la ordenanza reguladora de
la tasa por utilización de instalaciones deportivas, de piscinas municipales y de alquiler
de BTTs cuando afectare a usuarios del albergue y se reservare a través del adjudicatario
de la gestión del mismo. Habiéndose publicado anuncio de aprobación inicial provisional
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 98, de 27 de mayo de 2014, por el
que se abría periodo de exposición pública, teniendo en cuenta que durante el periodo de
información pública no se han presentado alegaciones ni reclamaciones al respecto, debe
entenderse definitivamente aprobado el texto que se inserta a continuación y que entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

Contra esta aprobación se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo
que se recoge en el artículo 19.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

TARIFA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS, PISCINAS Y ALQUILER DE BTTS 
CUANDO LA RESERVA SE GESTIONE A TRAVÉS DEL ADJUDICATARIO 

DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL ALBERGUE MUNICIPAL

– La tasa por utilización de los equipos de BTTs se establece en dos euros por
persona y día.

– La tasa para los grupos que soliciten las instalaciones deportivas (piscina y
polideportivo) durante los meses en los que las piscinas municipales se encuentran en
funcionamiento será de tres euros por semana y persona.

– La tasa para los grupos que soliciten las instalaciones deportivas durante los
meses en los que las piscinas municipales no se encuentran en funcionamiento será de un
euro con cincuenta céntimos por semana y persona.

– La tasa de entrada en las piscinas municipales para los particulares alojados en el
albergue es de dos euros para los adultos y un euro por menor de hasta catorce años.

En Melgar de Fernamental, a 16 de enero de 2015.

La Alcaldesa,
María Montserrat Aparicio Aguayo
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