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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2273/14

AYUNTAMIENTO DE VERA
EDICTO
Por el presente se hace público, que el Pleno Corporativo, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de marzo de 2.014, prestó
aprobación a la modificación de la Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos por la Prestación de Servicios de Uso de las
Instalaciones Deportivas del Polideportivo municipal de Vera, en los siguientes términos:.
"Primero.- Prestar aprobación, al establecimiento de la Modificación Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos por
Prestación de Servicios de uso de las Instalaciones Deportivas del Polideportivo Municipal de Vera, de conformidad con lo
establecido en el art. 41 y 107 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, en los siguientes
términos:
Modificación quedaría redactado: "Prestaciones de servicios por el uso de las Instalaciones Deportivas del Polideportivo de
Vera".
- Por uso de la Pista de padel, hasta las 19 horas, 10€/90 minutos.
- Por uso de la Pista de padel, desde las 19 horas, 12€/90 minutos.
- Por uso de la Pista de tenis/polideportiva, hasta las 19 horas, 5€/60 minutos.
- Por uso de la Pista de tenis/polideportiva, desde las 19 horas, 7€/60 minutos.
Asimismo, también se propone una bonificación por el alquiler de las pistas polideportivas (excluidas papel), de manera
trimestral o semestral, en un 10% y en un 15 % de la cuota, siempre que se pague por anticipado."
Todo lo cual se hace público en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, a los efectos de conocimiento y demás legales
que resulten oportunos, así como para la entrada en vigor los precios autorizados.
En Vera (Almería), a 28 de marzo de 2014.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Carmelo Jorge Blanco.
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