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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LABASTIDA

Aprobación provisional de modificación de ordenanza municipal reguladora de tasa por utili-
zación de piscinas e instalaciones deportivas aledañas

Este ayuntamiento, en sesión del pleno de la corporación, celebrada el día 15 de junio de 
2016, previa deliberación, aprobó provisionalmente la modificación de la siguiente ordenanza 
reguladora de tasa por utilización de piscinas e instalaciones deportivas aledaña, mediante la 
incorporación de nuevo artículo 3.bis, con el contenido siguiente:

Artículo 3.bis. Tarifa en modalidad abono:

ABONO PISCINA

7 DIAS 15 DÍAS MES TEMPORADA

FAMILIAR
EMP 17 € 27 € 51,80 € 86,20 €

NO EMP 25 € 37 € 69,00 € 103,40 €

NIÑO 
EMP 8 € 12 € 21,70 € 34,70 €

NO EMP 15 € 17 € 30,30 € 47,50 €

ADULTO
EMP 12 € 17 € 30,30 € 51,70 €

NO EMP 17 € 25 € 43,50 € 64,80 €

MAYOR
EMP 8 € 12 € 21,70 € 34,70 €

NO EMP 15 € 17 € 30,30 € 47,50 €

Queda derogada la ordenanza fiscal reguladora de tasa por prestación de servicios en po-
lideportivo, en todo aquello que resulte incompatible con las determinaciones de la presente 
modificación de ordenanza fiscal.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 16 y siguientes de la norma foral 41/1989, de 
19 julio, se somete este acuerdo de aprobación inicial a trámite de información pública, por 
término de treinta días hábiles, contados desde el día siguiente al de su publicación en el 
BOTHA, para que cualquier interesado pueda plantear las alegaciones o sugerencias que estime 
oportunas. Advertir que en caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo hasta entonces provisional.

Labastida, 22 de junio de 2016

La Alcaldesa-Presidente
LAURA PÉREZ BORINAGA


		2016-07-04T05:42:43+0000




