
potéjar. Se abre un plazo de quince días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que toda persona interesada y que reúna los requisitos
legales, formule solicitud en el Registro General del
Ayuntamiento.

La elección de Juez de Paz corresponde al Pleno del
Ayuntamiento, entre las personas que habiéndolo soli-
citado reúnan las condiciones legales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Campotéjar, 4 de febrero de 2019.-El Alcalde, fdo.:
José Aguilar Bailón.

NÚMERO 516

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCEENNEESS  DDEE  LLAA  VVEEGGAA  ((GGrraannaaddaa))

Padrón de la tasa por recogida de basura, suministro
de agua y alcantarillado, del 1/12/18 al 31/12/18

EDICTO

D. Juan Ramón Castellón Rodríguez, Alcalde del
Ayuntamiento de Cenes de la Vega (Granada),

HACE SABER: Que por la Junta de Gobierno Local
en sesión ordinaria celebrada el día 25 de enero de
2019, ha sido aprobado el padrón de contribuyentes de
la tasa por recogida de basura, suministro de agua y al-
cantarillado, correspondientes a los periodos de factu-
ración del 1/12/18 al 31/12/2018.

A partir de la publicación de este edicto en el BOP se
abre un plazo de 15 días para reclamaciones, en ausen-
cia de las mismas se entenderá aprobado definitiva-
mente el citado padrón.

Lo que se hace público para general conocimiento,
en Cenes de la Vega, a  31 de enero de 2019.-El Alcalde,
fdo.: Juan Ramón Castellón Rodríguez.

NÚMERO 517

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCEENNEESS  DDEE  LLAA  VVEEGGAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización
de polideportivo y de la piscina municipal

EDICTO

D. Juan Ramón Castellón Rodríguez, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Cenes de la Vega (Granada), 

HACE SABER: Que habiéndose expuesto al público
por plazo de treinta días, mediante anuncio publicado
en el tablón de anuncios y en el BOP nº 198, de fecha 16
de octubre de 2018, el Acuerdo adoptado por el Pleno
de este Ayuntamiento en sesión de fecha 28 de sep-

tiembre de 2018 sobre aprobación provisional de la mo-
dificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa
por utilización de polideportivo y la piscina municipal no
se ha presentado reclamación alguna por lo que, de
conformidad con lo establecido en el art. 17.3 del RDL
2/2004, de 5 de marzo, el referido acuerdo provisional
queda elevado automáticamente a definitivo, publicán-
dose el mismo así como el texto íntegro de las modifi-
caciones en el BOP de conformidad con lo dispuesto en
el art. 17.4 del mismo texto legal:

“ACUERDO:
1º Aprobar provisionalmente la modificación de la

Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por utilización
del polideportivo y la piscina municipal en los siguien-
tes términos:

Artículo 3º Cuota tributaria:
La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante

de aplicar la tarifa regulada en el presente artículo:
A) INSTALACIONES DEPORTIVAS: Entendiéndose

por temporada desde el 1 de septiembre hasta el 31 de
mayo de cada año.

a.1. Campo de fútbol por temporada 1 hora/semana:
Sin luz: 925,00 euros
Con luz: 1.175,00 euros
a.2. Campo de fútbol 1 hora:
Sin luz: 55,00 euros
Con luz: 75,00 euros
a.3. Campo de fútbol transversal por temporada 1

hora/semana:
Sin luz: 750,00 euros
Con luz: 900,00 euros
a.4. Campo de fútbol transversal 1 hora:
Sin luz: 48,00 euros
Con luz: 56,00 euros
a.5. Pista polideportiva temporada 1 hora/semana sin

luz: 261,00 euros
a.6. Pista polideportiva temporada 1 hora/semana

con luz: 392,00 euros
a.7. Pista polideportiva temporada 2 horas/semana

sin luz: 523,00 euros
a.8. Pista polideportiva temporada 2 horas/semana

con luz: 784,00 euros
a.9. Pista para fútbol sala o baloncesto durante 1 hora

sin luz: 7,00 euros
a.10. Pista para fútbol sala o baloncesto durante 1

hora con luz: 11,00 euros
a.11. Pista para tenis durante 1 hora sin luz: 5,00 euros
a.12. Pista para tenis durante 1 hora con luz: 7,00 euros.
a.13. Pista para pádel durante 1 hora empadronados:

6,00 euros
a.14. Pista para pádel durante 1 hora no empadrona-

dos sin luz: 10,00 euros
a.15. Pista para pádel durante 1 hora no empadrona-

dos con luz: 12 euros
a.16. Pista para pádel bono 10 horas/mes empadro-

nados: 40,00 euros
a.17. Pista para pádel bono 10 horas/mes no empa-

dronados: 80,00 euros
B) INSCRIPCIÓN EN ESCUELAS DEPORTIVAS MU-

NICIPALES: Las clases se impartirán durante 2 horas
por semana.
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b.1. Menores de 18 años empadronados en Cenes
de la Vega: 7,00 euros/mes

b.2. Mayores de 18 años empadronados en Cenes de
la Vega: 11,00 euros/mes

b.3. Menores de 18 años no empadronados en Ce-
nes de la Vega: 12,00 euros/mes

b.4. Mayores de 18 años no empadronados en Ce-
nes de la Vega: 16,00 euros/mes

C) PISCINA MUNICIPAL.
c.1. Entrada niño empadronado: 1,20 euro
c.2. Entrada adulto empadronado: 1,90 euros
c.3. Entrada niño no empadronado: 7,30 euros
c.4. Entrada adulto no empadronado: 12,00 euros.
c.5. Bono mensual familia numerosa (empadrona-

dos): 30,00 euros
c.6. Bono mensual familia no numerosa (empadrona-

dos): 36,00 euros
c.7. Utilización de hamacas: 1,20 euro
c.8. Entidades sin ánimo de lucro:
c.8.1. Niños: 1,20 euros
c.8.2. Adultos: 1,90 euros.
c.9. Adultos acompañantes de empadronados: 4,00

euros
c.10. Niños acompañantes de empadronados: 2,00

euros
c.11. Jubilados mayores de 65 años empadronados:

1,20 euros
No estarán sujetos a la tasa por utilización de la pis-

cina municipal los niños de 0 a 6 años de edad.
Para que sean aplicables las tarifas correspondientes

a empadronados es necesario que el empadrona-
miento haya tenido lugar con anterioridad al día 1 de
enero del año en que se produce la utilización o aprove-
chamiento del dominio público.

En caso de que el grupo de ocupantes del dominio
público se componga de personas empadronadas y no
empadronada, se aplicarán de forma proporcional las
tarifas correspondientes.

Serán aplicables las tarifas para empadronados pre-
vistas en este artículo a los refugiados así como a los hi-
jos de padres separados cuando alguno de estos estén
empadronados en Cenes de la Vega y a los niños acogi-
dos cuando algún miembro de la familia de acogida
esté empadronado.

2º Que se someta a información pública, por un pe-
riodo de 30 días, mediante edicto que ha de publicarse
en el tablón de anuncios y en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, para que los interesados puedan examinar el ex-
pediente y presentar reclamaciones o sugerencias.

3º Que se de cuenta al Ayuntamiento de las reclama-
ciones o sugerencias que se formulen, que se resolve-
rán con carácter definitivo o, en caso de que no se pre-
sentaran reclamaciones, el acuerdo provisional pasará
automáticamente a definitivo.

4º Que el acuerdo definitivo y el texto íntegro de los
artículos modificados se publiquen en el B.O.P. para su
vigencia e impugnación jurisdiccional.”

Lo que se hace público para general conocimiento
con indicación de que contra el referido acuerdo podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo, a par-
tir de la publicación del presente anuncio en el BOP, en

la forma y plazos que establecen las normas regulado-
ras de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Cenes de la Vega, 1 de febrero de 2019.-El Alcalde-
Presidente, fdo.: Juan Ramón Castellón Rodríguez.

NÚMERO 523

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  EESSCCÚÚZZAARR  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación tasa suministro de agua, recogida de
basura y alcantarillado correspondiente al 3º bimestre
2018

EDICTO

D. Antonio Arrabal Saldaña, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Escúzar (Granada),

HAGO SABER: Que por resolución de Alcaldía de fe-
cha 12 de julio de 2018, ha sido aprobado el padrón de
contribuyentes de la tasa por suministro de agua, reco-
gida de basura y alcantarillado, correspondiente al pe-
riodo de facturación 01/05/2018 al 30/06/2018.

A partir de la publicación de este edicto en el B.O.P.
se abre un plazo de quince días para reclamaciones, en
ausencia de las mismas, se entenderá aprobado defini-
tivamente el citado padrón.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Escúzar, 4 de febrero de 2019.-El Alcalde, fdo.: Anto-
nio Arrabal Saldaña.

NÚMERO 524

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  EESSCCÚÚZZAARR  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación tasa suministro de agua, recogida de
basura y alcantarillado correspondiente al 2º bimestre
2018

EDICTO

D. Antonio Arrabal Saldaña, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Escúzar (Granada),

HAGO SABER: Que por resolución de Alcaldía de fe-
cha 14 de mayo de 2018, ha sido aprobado el padrón de
contribuyentes de la tasa por suministro de agua, reco-
gida de basura y alcantarillado, correspondiente al pe-
riodo de facturación 01/03/2018 al 30/04/2018.

A partir de la publicación de este edicto en el B.O.P.
se abre un plazo de quince días para reclamaciones, en
ausencia de las mismas, se entenderá aprobado defini-
tivamente el citado padrón.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Escúzar, 4 de febrero de 2019.-El Alcalde, fdo.: Anto-
nio Arrabal Saldaña.
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