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DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA 

Expediente 255/2020: MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 

 

Considerando el informe de Secretaría de fecha 17 de junio de 2020 sobre la Legislación aplicable y el 

procedimiento a seguir para la aprobación de la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de 

Ordenanza fiscal reguladora del precio público por escuelas municipales deportivas, participación en 

competiciones deportivas y por la utilización de instalaciones deportivas de propiedad municipal. 

 

En virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, se propone al Pleno la adopción del siguiente, 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de Ordenanza 

fiscal reguladora del precio público por escuelas municipales deportivas, participación en competiciones 

deportivas y por la utilización de instalaciones deportivas de propiedad municipal en los términos en que figura 

en el expediente con la redacción que a continuación se recoge: 

 

Inclusión en el art.3. Cuantía. del apartado:  

- Cuota de acceso diario a la sala multiusos del Polideportivo: 4€ 

 

SEGUNDO. Someter dicha modificación de la Ordenanza municipal a información pública y audiencia 

de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y tablón de anuncios del 

Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán 

resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se 

considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

 

Simultáneamente, publicar el texto de la modificación de la Ordenanza municipal en el portal web del 

con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan 

hacerse por otras personas o entidades. 

 

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos 

relacionados con este asunto. 

 

 


