


 Ayuntamiento de La Puebla de AlmoradielANUNCIOPor la Concejalía de economía y hacienda del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel  se va a plantear a la Alcaldía y a los grupos políticos municipales para  su  tramitación  y  con  acuerdo  plenario  propuesta  para  proceder  a  la modificación  de  la  ordenanza  fiscal  n.º  18  reguladora  de  la  tasa  por  la utilización de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos de  este Ayuntamiento de la siguiente forma:En el artículo 6 donde ahora pone:“...Epígrafe quinto. Por utilización pistas pádel:  Por 60 min Utilización sin luz…. 4,00 eurosUtilización con luz… 6,00 euros La utilización de las instalaciones para clubes y asociaciones estarán regidas por convenio suscrito y siempre dentro del proyecto ciudad + activa.” Se sustituye por la siguiente nueva redacción:“...Epígrafe quinto. Por utilización pistas pádel: Por 90 minutos Utilización sin luz…. 4,00 eurosUtilización con luz… 6,00 euros La utilización de las instalaciones para clubes y asociaciones estarán regidas siempre por convenio suscrito.”La presente medida no tiene un impacto significativo en la actividad económica,  ni  impone  obligaciones  relevantes  a  los  destinatarios,  sino  que  con  una regulación  parcial  de  la  materia  en  cuestión,  en  concreto  de  la  citada ordenanza fiscal, se pretende mejorar las condiciones de la práctica deportiva en un momento de dificultades económicas para nuestros vecinos, a la vez que se actualiza su redacción.De  esta  forma  el  texto  propuesto se  somete  a  audiencia  e  información pública hasta el día 24 de julio de 2017 publicándose este anuncio en la web  Cód. Valida
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Expediente Nº: 1710/2017Procedimiento: Modificación de Ordenanza Municipal ReguladoraFecha de apertura: 03/07/2017 CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN EN ELTABLÓN DE ANUNCIOS PRIMERO. Que la entidad Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel tienehabilitada una sede electrónica con la plataforma «esPublico Gestiona»accesible a través de internet en la direcciónhttp://lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es, y que cuenta con un espacio deTablón de Anuncios. SEGUNDO. Que de acuerdo con la información obrante en nuestros sistemasinformáticos, el día 12/07/2017 se publicó en el tablón de anuncios el siguientedocumento: Documento: Anuncio a webCSV: 9JNZZSPCP2XMAJ2NEHSTW9GMMHuella digital MD5: da0b62aa9c1667151f33800429c37d30Huella digital SHA1: 49a953abad6943f0e6fd063db61fe9dbc6b91134 TERCERO. Que dicho documento ha estado publicado durante 12 días, y dejóde estarlo el 24/07/2017. En La Puebla de Almoradiel, a 25/07/2017  ESTE DOCUMENTO HA SIDO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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 Ayuntamiento de La Puebla de AlmoradielANUNCIO Por la Concejalía de economía y hacienda del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel  se va a plantear a la Alcaldía y a los grupos políticos municipales para  su  tramitación  y  con  acuerdo  plenario  propuesta  para  proceder  a  la modificación  de  la  ordenanza  fiscal  n.º  18  reguladora  de  la  tasa  por  la utilización de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos de  este Ayuntamiento de la siguiente forma: En el artículo 6 donde ahora pone: “...Epígrafe quinto. Por utilización pistas pádel:  Por 60 min Utilización sin luz…. 4,00 eurosUtilización con luz… 6,00 euros La utilización de las instalaciones para clubes y asociaciones estarán regidas por convenio suscrito y siempre dentro del proyecto ciudad + activa.” Se sustituye por la siguiente nueva redacción:“...Epígrafe quinto. Por utilización pistas pádel: Por 90 minutos Utilización sin luz…. 4,00 eurosUtilización con luz… 6,00 euros  La utilización de las instalaciones para clubes y asociaciones estarán regidas siempre por convenio suscrito.” La  presente  medida  no  tiene  un  impacto  significativo  en  la  actividad económica, ni impone obligaciones relevantes a los destinatarios, sino que con una  regulación  parcial  de  la  materia  en  cuestión,  en  concreto  de  la  citada ordenanza fiscal, se pretende mejorar las condiciones de la práctica deportiva en un momento de dificultades económicas para nuestros vecinos, a la vez que se actualiza su redacción.El  texto  propuesto  ha estado en fase de audiencia  e información pública  Cód. Valida
ción: 4QFY
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradielhasta el día 24 de julio de 2017.Por la  presente se hace constar  que la  citada audiencia e información pública se amplía hasta el día 28 de julio de 2017. A tal fin este anuncio se  publicará  en el  portal  de  transparencia  de  este  Ayuntamiento  incluido sede electrónica del mismo, a fin de  que cuantos ciudadanos o entidades se consideren  afectados  puedan  manifestar  su  opinión  o  realizar  cuantas alegaciones o aportaciones estimen convenientes sobre el particular, dirigidas a este Ayuntamiento.  A tal fin y hasta el citado día 28 de julio de 2017:-  Las  personas  físicas  podrán  presentar  cuantos  escritos,  aportaciones,  o cuanta documentación estimen procedente dirigida a este Ayuntamiento, bien  en el  registro físico de entrada de documentos  sito en la Casa Consistorial ubicada  en La Plaza  de  la  Constitución,  1  de  La  Puebla  de Almoradiel  en horario de 8.00 a 15.00 horas de lunes a viernes, o bien por cualquier otro medio de los previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos efectos se hace constar que la dirección de este Ayuntamiento es: Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel.Plaza de la Constitución, 145840 La Puebla de Almoradiel (Toledo).Entre  las  posibilidades  se  incluye  la  de  poder  presentar  sus  escritos, documentación,  opinión,  etcétera  utilizando  el  registro  electrónico  que  este Ayuntamiento mantiene las veinticuatro horas del día en la sede electrónica. A tal fin se hace constar que pueden acceder a la citada sede electrónica a través de  www.lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es  o bien a través de la página web  municipal  www.lapuebladealmoradiel.es apartado  sede  electrónica, debiendo disponer de firma digital o D.N.I. electrónico, en este último caso con el pin que tenga asignado al efecto.  - En cuanto a personas jurídicas y resto de entidades reseñadas en el artículo 14.2  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo Común  de  las  Administraciones  Públicas,  y  en  cumplimiento  de  la  citada disposición  deberán  dirigirse  a  este  Ayuntamiento  a  través  de  medios electrónicos,  pudiendo  utilizar  a  tal  fin  el  registro  electrónico  de  este Ayuntamiento antes detallado. En La Puebla de Almoradiel a la fecha de la firma.EL ALCALDEDOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Expediente Nº: 1710/2017Procedimiento: Modificación de Ordenanza Municipal ReguladoraFecha de apertura: 03/07/2017 CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN EN ELTABLÓN DE ANUNCIOS PRIMERO. Que la entidad Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel tienehabilitada una sede electrónica con la plataforma «esPublico Gestiona»accesible a través de internet en la direcciónhttp://lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es, y que cuenta con un espacio deTablón de Anuncios. SEGUNDO. Que de acuerdo con la información obrante en nuestros sistemasinformáticos, el día 25/07/2017 se publicó en el tablón de anuncios el siguientedocumento: Documento: Ampliación plazo audiencia ciudadanaCSV: 4QFYQLLJLNRNQPH456KY9G6X5Huella digital MD5: 8c7ac58419fed85ab49116fd2517ee81Huella digital SHA1: e5495aa440d09a3efd83e7d74e737da46dcd49d8 TERCERO. Que dicho documento ha estado publicado durante 4 días, y dejóde estarlo el 29/07/2017. En La Puebla de Almoradiel, a 30/07/2017  ESTE DOCUMENTO HA SIDO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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 Ayuntamiento de La Puebla de AlmoradielTítulo: Informe sobre Modificación de Ordenanza Municipal Reguladora de la tasa por la utilización de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos de  este AyuntamientoNaturaleza del Informe: [  ] Borrador [  ] Provisional [X] Definitivo Autor: Francisco José Martín-Pueblas FraileFecha de Elaboración: 31 de julio de 2017                   INFORME DE SECRETARÍA D. Francisco José Martín-Pueblas Fraile, Secretario del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel.En cumplimiento de providencia de Alcaldía 2017-1704 de fecha 31/7/2017 y aplicación de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, tengo a bien informar:
HECHOSPRIMERO.- Se han cumplimentado por este Ayuntamiento la participación de los ciudadanos a través de la web municipal en el procedimiento de elaboración de la modificación de la ordenanza fiscal n.º 18 reguladora de la tasa por la utilización de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos de  este Ayuntamiento, quedando constancia en expediente de tal circunstancia, en aplicación de lo previsto en el artículo 133.1 de la ley 39/2015  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las Administraciones Públicas.En la consulta previa realizada se ha hecho constar:Por la Concejalía de economía y hacienda del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel  se va a plantear a la Alcaldía y a los grupos políticos municipales para  su  tramitación  y  con  acuerdo  plenario  propuesta  para  proceder  a  la modificación  de  la  ordenanza  fiscal  n.º  18  reguladora  de  la  tasa  por  la utilización de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos de  este Ayuntamiento de la siguiente forma:
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel En el artículo 6 donde ahora pone: “...Epígrafe quinto. Por utilización pistas pádel:  Por 60 min Utilización sin luz…. 4,00 eurosUtilización con luz… 6,00 euros La utilización de las instalaciones para clubes y asociaciones estarán regidas por convenio suscrito y siempre dentro del proyecto ciudad + activa.” Se sustituye por la siguiente nueva redacción:“...Epígrafe quinto. Por utilización pistas pádel: Por 90 minutos Utilización sin luz…. 4,00 eurosUtilización con luz… 6,00 euros  La utilización de las instalaciones para clubes y asociaciones estarán regidas siempre por convenio suscrito.” La presente medida no tiene un impacto significativo en la actividad económica,  ni  impone  obligaciones  relevantes  a  los  destinatarios,  sino  que  con  una regulación  parcial  de  la  materia  en  cuestión,  en  concreto  de  la  citada ordenanza fiscal, se pretende mejorar las condiciones de la práctica deportiva en un momento de dificultades económicas para nuestros vecinos, a la vez que se actualiza su redacción.De  esta  forma  el  texto  propuesto  se  somete  a  audiencia  e  información pública hasta el día 24 de julio de 2017 publicándose este anuncio en la web de este Ayuntamiento a la vez que en el portal de transparencia incluido en la sede electrónica municipal, a fin de que cuantos ciudadanos o entidades se consideren  afectados  puedan  manifestar  su  opinión  o  realizar  cuantas alegaciones o aportaciones estimen convenientes sobre el particular, dirigidas a este Ayuntamiento.  Cód. Valida
ción: 37GK
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel A tal fin:-  Las  personas  físicas  podrán  presentar  cuantos  escritos,  aportaciones,  o cuanta documentación estimen procedente dirigida a este Ayuntamiento, bien  en el  registro físico de entrada de documentos  sito en la Casa Consistorial ubicada  en La Plaza  de  la  Constitución,  1  de  La  Puebla  de Almoradiel  en horario de 8.00 a 15.00 horas de lunes a viernes, o bien por cualquier otro medio de los previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos efectos se hace constar que la dirección de este Ayuntamiento es: Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel.Plaza de la Constitución, 145840 La Puebla de Almoradiel (Toledo).Entre  las  posibilidades  se  incluye  la  de  poder  presentar  sus  escritos, documentación,  opinión,  etcétera  utilizando  el  registro  electrónico  que  este Ayuntamiento mantiene las veinticuatro horas del día en la sede electrónica. A tal fin se hace constar que pueden acceder a la citada sede electrónica a través de  www.lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es  o bien a través de la página web  municipal  www.lapuebladealmoradiel.es apartado  sede  electrónica, debiendo disponer de firma digital o D.N.I. electrónico, en este último caso con el pin que tenga asignado al efecto.  - En cuanto a personas jurídicas y resto de entidades reseñadas en el artículo 14.2  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo Común  de  las  Administraciones  Públicas,  y  en  cumplimiento  de  la  citada disposición  deberán  dirigirse  a  este  Ayuntamiento  a  través  de  medios electrónicos,  pudiendo  utilizar  a  tal  fin  el  registro  electrónico  de  este Ayuntamiento antes detallado.En fecha 25 de julio de amplió el plazo de audiencia e información pública hasta el día 28 de julio de 2017, con el presente anuncio publicado en portal de transparencia de sede electrónica: “Por la Concejalía de economía y hacienda del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel  se va a plantear a la Alcaldía y a los grupos políticos municipales para  su  tramitación  y  con  acuerdo  plenario  propuesta  para  proceder  a  la modificación  de  la  ordenanza  fiscal  n.º  18  reguladora  de  la  tasa  por  la utilización de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos de  este Ayuntamiento de la siguiente forma: En el artículo 6 donde ahora pone:  Cód. Valida
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel“...Epígrafe quinto. Por utilización pistas pádel:  Por 60 min Utilización sin luz…. 4,00 eurosUtilización con luz… 6,00 euros La utilización de las instalaciones para clubes y asociaciones estarán regidas por convenio suscrito y siempre dentro del proyecto ciudad + activa.” Se sustituye por la siguiente nueva redacción:“...Epígrafe quinto. Por utilización pistas pádel: Por 90 minutos Utilización sin luz…. 4,00 eurosUtilización con luz… 6,00 euros  La utilización de las instalaciones para clubes y asociaciones estarán regidas siempre por convenio suscrito.” La  presente  medida  no  tiene  un  impacto  significativo  en  la  actividad económica, ni impone obligaciones relevantes a los destinatarios, sino que con una  regulación  parcial  de  la  materia  en  cuestión,  en  concreto  de  la  citada ordenanza fiscal, se pretende mejorar las condiciones de la práctica deportiva en un momento de dificultades económicas para nuestros vecinos, a la vez que se actualiza su redacción.El  texto  propuesto  ha estado en fase de audiencia  e información pública hasta el día 24 de julio de 2017.Por la  presente se hace constar  que la  citada audiencia e información pública se amplía hasta el día 28 de julio de 2017. A tal fin este anuncio se  publicará  en el  portal  de transparencia  de este  Ayuntamiento incluido  sede electrónica del mismo, a fin de  que cuantos ciudadanos o entidades se consideren  afectados  puedan  manifestar  su  opinión  o  realizar  cuantas alegaciones o aportaciones estimen convenientes sobre el particular, dirigidas a este Ayuntamiento.  A tal fin y hasta el citado día 28 de julio de 2017:-  Las  personas  físicas  podrán  presentar  cuantos  escritos,  aportaciones,  o cuanta documentación estimen procedente dirigida a este Ayuntamiento, bien  en el  registro físico de entrada de documentos  sito en la Casa Consistorial  Cód. Valida
ción: 37GK
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradielubicada  en La Plaza  de  la  Constitución,  1  de  La  Puebla  de Almoradiel  en horario de 8.00 a 15.00 horas de lunes a viernes, o bien por cualquier otro medio de los previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos efectos se hace constar que la dirección de este Ayuntamiento es: Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel.Plaza de la Constitución, 145840 La Puebla de Almoradiel (Toledo).Entre  las  posibilidades  se  incluye  la  de  poder  presentar  sus  escritos, documentación,  opinión,  etcétera  utilizando  el  registro  electrónico  que  este Ayuntamiento mantiene las veinticuatro horas del día en la sede electrónica. A tal fin se hace constar que pueden acceder a la citada sede electrónica a través de  www.lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es  o bien a través de la página web  municipal  www.lapuebladealmoradiel.es apartado  sede  electrónica, debiendo disponer de firma digital o D.N.I. electrónico, en este último caso con el pin que tenga asignado al efecto.  - En cuanto a personas jurídicas y resto de entidades reseñadas en el artículo 14.2  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo Común  de  las  Administraciones  Públicas,  y  en  cumplimiento  de  la  citada disposición  deberán  dirigirse  a  este  Ayuntamiento  a  través  de  medios electrónicos,  pudiendo  utilizar  a  tal  fin  el  registro  electrónico  de  este Ayuntamiento antes detallado. En La Puebla de Almoradiel a la fecha de la firma.EL ALCALDEDOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE”En el periodo otorgado al efecto, y que consta en expediente, no consta opinión ni aportación alguna de las personas a las que iba dirigida.A  la  propuesta  de  modificación  de  ordenanza  resultan  de  aplicación  los siguientes:FUNDAMENTOS JURÍDICOSPRIMERO.- Legislación aplicable:-  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local (LRBRL): artículos 22.2.d), 47 y 49, 70.2, 106.2, 107.1 y 111.- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL): artículos 15, 16, 20 y 57  Cód. Valida
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local: art. 55, 56 y 57.-  Real  Decreto  2568/1986,  de  28 de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las Entidades Locales:  art. 50.3 y 196.2.- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: art. 2.1.a) y 7.e)  (LTAIPBG)- Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (LPACAP)SEGUNDO.-La  realización  de  Informe  Jurídico  sobre  la  modificación  de  la Ordenanza Fiscal no es preceptiva, tal y como se determina en el artículo 47 en relación con el 55 de la Ley de Bases de Régimen Local y el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local respectivamente, no obstante se ha solicitado dicho Informe y se procede a ello.TERCERO.-  Los  acuerdos  de  modificación  de  dicha  ordenanza  deberán contener  la  nueva  redacción  de  las  normas  afectadas  y  las  fechas  de  su aprobación y del comienzo de su aplicación, en aplicación de lo dispuesto en el  artículo   16  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales  2/2004 aprobado por Real Decreto Legislativo, de 5 de marzo.CUARTO.- En cuanto al procedimiento de aprobación de esta modificación, y teniendo en cuenta que se estima por la Alcaldía que la propuesta normativa no tiene un impacto significativo en la actividad económica, ni impone obligaciones relevantes a los destinatarios, sino que con una regulación parcial de la materia en cuestión, en concreto de la citada ordenanza fiscal, se pretende mejorar las condiciones de la práctica deportiva en un momento de dificultades económicas para nuestros vecinos, a la vez que se actualiza su redacción, en aplicación del  último párrafo del artículo 133.4 de la Ley 39/2015 puede omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero del mismo artículo. Por cuanto la norma puede afectar a los derechos e intereses legítimos de las personas, se ha procedido a publicar en la web del Ayuntamiento (apartado sede electrónica)   texto  de la  modificación propuesta,  con el  objeto de dar 
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradielaudiencia  a  los  ciudadanos  afectados  y  recabar  cuantas  aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades, en los términos anteriormente detallados, habiendo podido los  potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones emitir su opinión, En  cuanto  al  plazo  de  exposición  no  está  fijado  de  forma  expresa.  Cabe interpretar por analogía con el artículo 82.2 LPCAP que no ha de ser inferior a 10  días  ni  superior  a  15.  No obstante,  reiteramos,  no  está  fijado de forma expresa con lo que cabría establecer otro plazo. Este trámite no se publica en el BOP, sólo en el Portal web. Seguidamente se han de realizar los siguientes trámites:III. INICIACIÓN Y APROBACIÓN.-A) Iniciación con las siguientes actuaciones: 1.- Elaboración del proyecto de Reglamento/Ordenanza (en este caso de la modificación de la ordenanza). En el  Preámbulo  debe  quedar  suficientemente  justificada  su  adecuación  a  los principios  de  buena  regulación  contemplados  en  el  art.  129  LPACAP: necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica,  transparencia,  y eficiencia. Por la Alcaldía se estima que la modificación propuesta no tiene un impacto significativo en la actividad económica, ni impone obligaciones relevantes a los destinatarios, sino que con una regulación parcial de la materia en cuestión, en concreto de la citada ordenanza fiscal, se pretende mejorar las condiciones de la práctica deportiva en un momento de dificultades económicas para nuestros vecinos, a la vez que se actualiza su redacción.Se  estima  que  el  cumplimiento  de  los  principios  de  necesidad,  eficacia, proporcionalidad y transparencia  más que conceptos jurídico indeterminados, en  el  presente  supuesto  han  de  entenderse  como   principios  políticos indeterminados, que han de valorar el pleno municipal a la hora de proceder a  su aprobación.Se  entienden  garantizados  los  principios  de  seguridad  jurídica  y  de transparencia con la aplicación del trámite de consulta pública ya realizada, como  el  que  ha  de  tramitarse  una  vez  aprobada  la  modificación provisionalmente, con la publicación del proyecto e informes en web, como con la publicación de la modificación si resulta aprobada definitivamente tanto en el  Boletín Oficial de la Provincia de Toledo como en la web municipal (portal de  Cód. Valida
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradieltransparencia de sede electrónica).  2.- Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos presentes o futuros,  se  deberán  cuantificar  y  valorar  sus  repercusiones  y  efectos,  y supeditarse  a  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad financiera (art. 129.7 LPACAP). La concejalía o el área instructora elaborará un informe de impacto económico. En el  presente expediente se ha solicitado la incorporación informe de intervención sobre el particular.3.-  En  aplicación  de  la  ordenanza  municipal  de  transparencia,  acceso  a  la información pública y reutilización de la información, se han de publicar en el portal de transparencia los proyectos de ordenanzas y reglamentos (en este caso de modificación de ordenanza) que se encuentren en trámite, junto con las  memorias  justificativas  y  los  informes  técnicos  o  jurídicos  que  los acompañen. B) Aprobación con los siguientes trámites: 1.-  Propuesta  de  Acuerdo  de  la  concejalía,  Alcaldía  o  área  instructora  de aprobación inicial del Reglamento/Ordenanza (en este caso de modificación de ordenanza fiscal). 2.- Informes Jurídicos del jefe de la dependencia y en su función fiscalizadora de la Intervención de la entidad local ( artículos 172 y ss ROF y 214 TRLRHL). 3.- Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente (artículo 123 ROF). 4.-  Aprobación  provisional  al  tratarse  de  ordenanza  fiscal  (inicial  si  fuese  Reglamento/Ordenanza de otro tipo), por el Pleno de la Corporación (artículo 49 a) LRBRL). El quórum exigido para la aprobación de las Ordenanzas Fiscales conforme el artículo 47.1 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local en relación con el artículo 49 sobre el procedimiento de Ordenanzas y el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales es el de mayoría simple de los miembros de la Corporación.5.- Información pública y audiencia a los interesados prevista en el artículo 17  TRLRHL por el plazo mínimo de 30 días hábiles mediante la publicación de anuncio en el tablón de edictos y en el Boletín Oficial de la Provincia  de Toledo indicando el lugar de exposición pública del expediente completo. En el citado  Cód. Valida
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradielplazo  los  interesados  podrán  examinar  el  expediente  y  presentar  las reclamaciones que estimen oportunas. mediante la publicación de anuncio en el tablón de edictos y en el Boletín Oficial de la Provincia  de Toledo indicando el lugar de exposición pública del expediente completo. Debe recordarse que los sábados son días inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el art. 30.2  LPACAP. 6.- Informe de las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo mediante propuesta de Acuerdo de la concejalía, Alcaldía  o Área instructora rechazando e incorporando las aceptadas al  texto definitivo,  y remitiendo al  Pleno  para  la  aprobación  definitiva  del  Reglamento/Ordenanza,  previo dictamen  de  la  Comisión  Informativa  correspondiente.  Si  no  se  presentan reclamaciones o sugerencias se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta  entonces  provisional  (art.  17.3  TRLRHLcon  carácter  similar  para  las ordenanzas no fiscales o reglamentos previstaa en el 49 c) LRBRL).7.- Aprobación definitiva por el Pleno del Reglamento/Ordenanza (en este caso modificación de ordenanza fiscal) (artículo 17,3 TRLRHL con carácter similar al 49 c)LRBRL) con resolución de las alegaciones que se hubieran presentado. IV. PUBLICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR.-1.-  Al  tratarse  de  ordenanzas  fiscales  resulta  de  aplicación  el  artículo  17.4 TRLRHL. En consecuencia, en  todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere  el  apartado  anterior  (artículo  17.3  antes  reseñado),  incluyendo  los provisionales elevados automáticamente a tal  categoría, y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el boletín  oficial de la provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. Al ser ordenanza fiscal, no rige la regla prevista para otro tipo de ordenanzas o reglamentos para los cuales la entrada en vigor de la norma se producirá una vez transcurrido el plazo del art. 65.2 LRBRL (15 días hábiles a contar desde la recepción  de  la  comunicación  del  acuerdo  plenario  definitivo  por  la Administración  del  Estado  y  de  la  Comunidad  Autónoma  correspondiente) conforme dispone el art. 70.2 LRBRL. 3.- Publicación en el Portal de la Transparencia de toda la información relativa a la normativa propia de aplicación a la entidad local (arts. 6 LTAIPBG). V.  ACTUACIONES  POSTERIORES.-  Las  concejalías  o  áreas  revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena  Cód. Valida
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradielregulación  y  para  comprobar  la  medida  en  que  las  normas  en  vigor  han conseguido  los  objetivos  previstos  y  si  estaba  justificado  y  correctamente cuantificado el coste y las cargas. El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público (art. 130 LPACAP), entendiéndose la publicidad en el Portal de la Transparencia. Es todo cuanto se tiene a bien informar, dejando lo señalado a un mejor criterio fundado en derecho.En La Puebla de Almoradiel a la fecha de la firmaEL SECRETARIO.  FDO. FRANCISCO JOSÉ MARTÍN-PUEBLAS FRAILE      DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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 Ayuntamiento de La Puebla de AlmoradielProvidencia de Alcaldía solicitando Informe de SecretaríaExpediente nº: 1710/2017Procedimiento: Modificación de Ordenanza Municipal ReguladoraFecha de Iniciación: 3 de julio de 2017                   PROVIDENCIA DE ALCALDÍA             Por la Concejalía de economía y hacienda del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel  se plantea a la Alcaldía y a los grupos políticos municipales para su tramitación y con acuerdo plenario propuesta para proceder a la modificación de la ordenanza fiscal n.º 18 reguladora de la tasa por la utilización de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos de  este Ayuntamiento de la siguiente forma: En el artículo 6 donde ahora pone: “...Epígrafe quinto. Por utilización pistas pádel:  Por 60 min Utilización sin luz…. 4,00 eurosUtilización con luz… 6,00 euros La utilización de las instalaciones para clubes y asociaciones estarán regidas por convenio suscrito y siempre dentro del proyecto ciudad + activa.” Se sustituye por la siguiente nueva redacción:“...Epígrafe quinto. Por utilización pistas pádel: Por 90 minutos Utilización sin luz…. 4,00 eurosUtilización con luz… 6,00 euros   Cód. Valida
ción: 7JRS
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 Ayuntamiento de La Puebla de AlmoradielLa utilización de las instalaciones para clubes y asociaciones estarán regidas siempre por convenio suscrito.” La presente medida no tiene un impacto significativo en la actividad económica,  ni  impone  obligaciones  relevantes  a  los  destinatarios,  sino  que  con  una regulación  parcial  de  la  materia  en  cuestión,  en  concreto  de  la  citada ordenanza fiscal, se pretende mejorar las condiciones de la práctica deportiva en un momento de dificultades económicas para nuestros vecinos, a la vez que se actualiza su redacción.El citado texto se ha sometido a audiencia e información pública hasta el día 28 de julio de 2017 con anuncio en la web de este Ayuntamiento (portal de transparencia  incluido  en  la  sede  electrónica)  y  tablón  de  edictos  físico municipal,  a fin de que cuantos ciudadanos o entidades que se consideren afectados  puedan  manifestar  su  opinión  o  realizar  cuantas  alegaciones  o aportaciones  estimen  convenientes  sobre  el  particular,  dirigidas  a  este Ayuntamiento. Vista la necesidad de proceder a la modificación de dicha Ordenanza, por las causas  siguientes:  Mejorar  las  condiciones  de  la  práctica  deportiva  en  un momento de dificultades económicas para nuestros vecinos, a la vez que se actualiza su redacción, teniendo en cuenta que la presente medida no tiene un impacto  significativo  en  la  actividad  económica,  ni  impone  obligaciones relevantes a los destinatarios, llevándose a cabo con una regulación parcial de de la materia en cuestión, en concreto de la citada ordenanza fiscal,Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,             DISPONGO           Que  por  el  Secretario  se  emita  informe sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  procedimiento a seguir.Que a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 129.7 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del  Procedimiento Administrativo Común así  como en el  resto de legislación  aplicable  y  por  cuanto  la  citada  modificación  puede  afectar  a  ingresos municipales, por la Intervención municipal se cuantifique y valore las repercusiones y efectos sobre los mismos, y si la misma se supedita al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.            En la fecha de la firma. EL ALCALDE.DOY FE. EL SECRETARIO
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Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel ___________________________________________________________________________________ INFORME DE INTERVENCIÓNElena  Alhambra  Rodríguez  de  Guzmán,  Interventora  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  La Puebla de Almoradiel, en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 31 de julio de 2017 y de conformidad con el artículo 4 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. ANTECEDENTES: Se presenta para informe el texto de la modificación de la redacción del artículo 6 de la  ordenanza fiscal n.º 18 reguladora de la tasa por la utilización de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos, según propuesta presentada por la Concejalía de Economía y Hacienda de este Ayuntamiento.  Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 129.7 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común así como en el  resto de legislación aplicable expuesta en el  presente informe y por cuanto la citada modificación puede afectar a ingresos municipales,  por la  Intervención municipal  se cuantifique y valore  las repercusiones y efectos sobre los mismos, y  si  la  misma se supedita al  cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.Que consta en el expediente electrónico núm. 1710/2017, la siguiente propuesta:Modificaciones en la citada ordenanza:  En el artículo 6 donde ahora pone:“...Epígrafe quinto. Por utilización pistas pádel: Por 60 min Utilización sin luz…. 4,00 eurosUtilización con luz… 6,00 euros  La utilización de las instalaciones para clubes y asociaciones estarán regidas por convenio suscrito y siempre dentro del proyecto ciudad + activa.” Se sustituye por la siguiente nueva redacción:“...Epígrafe quinto. Por utilización pistas pádel:  Por 90 minutos Utilización sin luz…. 4,00 eurosUtilización con luz… 6,00 euros  La  utilización  de  las  instalaciones  para  clubes  y  asociaciones  estarán  regidas  siempre  por convenio suscrito.”LEGISLACIÓN APLICABLE: - Artículos 137,140 y 142 de la Constitución Española de 1.978.-  Ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora  de las Bases del  Régimen Local  (LRBRL):  artículos 22.2.d), 47 y 49, 70.2, 106.2, 107.1 y 111. - Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL): artículos 15, 16, 20, 24, 25, 57 y 105.- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local: art. 55, 56 y 57. 
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Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel ___________________________________________________________________________________-  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y  Régimen Jurídico  de las Entidades Locales:  art.  50.3,  172  y 196.2. -  Ley 19/2013,  de 9  de diciembre,  de transparencia,  acceso a la  información pública  y  buen gobierno: art. 2.1.a) y 7.e)- Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (LPACAP)A la vista de los antecedentes expuestos y fundamentos jurídicos INFORMO:PRIMERO.- Que en los artículos 24 y 25 del TRLHL, se establece:“....Artículo 24. Cuota tributaria.1. El importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local se fijará de acuerdo con las siguientes reglas:a) Con carácter general, tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada.b)  Cuando  se  utilicen  procedimientos  de  licitación  pública,  el  importe  de  la  tasa  vendrá determinado  por  el  valor  económico  de  la  proposición  sobre  la  que  recaiga  la  concesión, autorización o adjudicación.c) Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas.A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de estos.No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía móvil.Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas a que se refiere este párrafo c), tanto si  son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a estas.A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se entenderá por ingresos brutos procedentes de la facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por esta como contraprestación por los servicios prestados en cada término municipal.No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que graven los servicios  prestados  ni  las  partidas  o  cantidades  cobradas  por  cuenta  de  terceros  que  no constituyan  un  ingreso  propio  de  la  entidad  a  la  que  se  aplique  este  régimen  especial  de cuantificación de la tasa. Asimismo, no se incluirán entre los ingresos brutos procedentes de la facturación  las  cantidades  percibidas  por  aquellos  servicios  de  suministro  que  vayan  a  ser utilizados en aquellas instalaciones que se hallen inscritas en la sección 1.ª ó 2.ª del Registro 
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Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel ___________________________________________________________________________________administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica del Ministerio de Economía, como materia prima necesaria para la generación de energía susceptible de tributación por este régimen especial.Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros deducirán de sus ingresos brutos  de facturación las  cantidades satisfechas a  otras empresas en  concepto  de  acceso  o interconexión a sus redes. Las empresas titulares de tales redes deberán computar las cantidades percibidas por tal concepto entre sus ingresos brutos de facturación.El  importe derivado de la  aplicación de este régimen especial  no podrá ser repercutido a los usuarios de los servicios de suministro a que se refiere este párrafo c).Las tasas reguladas en este párrafo c) son compatibles con otras tasas que puedan establecerse por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia local, de las que las empresas a que se refiere este párrafo c) deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23.1.b) de esta ley, quedando excluida, por el pago de esta tasa, la exacción de otras tasas derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales.2. En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la  prestación recibida.Para  la  determinación  de  dicho  importe  se  tomarán  en  consideración  los  costes  directos  e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que  se  trate  se  calculará  con  arreglo  al  presupuesto  y  proyecto  aprobados  por  el  órgano competente.3. La cuota tributaria consistirá, según disponga la correspondiente ordenanza fiscal, en:a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,b) Una cantidad fija señalada al efecto, oc) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.4. Para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.5. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera  lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.Las entidades locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente apartado.«Artículo 25. Acuerdos de establecimiento de tasas: informe técnico-económico.Los  acuerdos  de  establecimiento  de  tasas  por  la  utilización  privativa  o  el  aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de 
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Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel ___________________________________________________________________________________mercado  o  la  previsible  cobertura  del  coste  de  aquellos,  respectivamente.  Dicho  informe  se incorporará al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo».Así mismo, el artículo 129.7 de la citada ley 39/2015 establece que cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones  y  efectos,  y  supeditarse  al  cumplimiento  de  los  principios  de  estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.-Que la  propuesta  de  modificación  en  cuestión,  trata  de  una  regulación  parcial  de  la  citada ordenanza  fiscal,  tras las demandas de los  usuarios  del  servicio,  pretendiéndose mejorar  las condiciones de la práctica deportiva al ampliarse el horario de su ejercicio sin que conlleve un incremento  de  la  tasa  por  utilización  de  las  pistas  de  pádel,  todo  ello  en  un  momento  de dificultades económicas para los vecinos y actualizándose una parte de su redacción.SEGUNDO.- A tal respecto, como se ha citado anteriormente, en la ley de hacienda locales se establece que el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida, reconociéndose la dificultad de determinar el coste real de un servicio y por eso se hace de coste previsible, como alternativa de aquel. En consecuencia se considera para el mejor estudio económico el coste previsible de los servicios.-Para  la  determinación  de  los  citados  costes,  conforme  al  artículo  24.2,  se  tomarán  en consideración los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado  y,  en  su  caso,  los  necesarios  para  garantizar  el  mantenimiento  y  un  desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga.- Se computan por tanto los costes directos  teniendo en cuenta la liquidación del ejercicio 2016 y resultando que en las aplicaciones presupuestarias de gastos de personal como de gastos en electricidad figuran incluidos los costes totales del servicio de instalaciones deportivas y siendo las pistas de pádel, una parte de ese total, se estima aplicar un 20% de la dedicación del coste de personal así como  del gasto de luz al citado servicio.En lo que respecta a los costes indirectos, debido a la dificultad de su cálculo por las implicaciones en los trámites entre servicios, secciones y unidades se procede a una estimación de los mismos que dará como resultado el porcentaje de de participación del servicio en el total del gasto público en personal y en bienes y servicios. Los costes previsibles del servicio son los siguientes:-A) DIRECTOS:Gastos de personal:  4.666,61 €-Gastos en electricidad: 4.995,00 €-TOTAL……………….. 9.661,61 €-B) INDIRECTOS:       29,00 €TOTAL COSTES: 9.686,61 €
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Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel ___________________________________________________________________________________Los ingresos de dicha tasa durante el ejercicio 2016 ascendieron a la cantidad de 1.738,00 €, por tanto la recaudación obtenida es inferior a los gastos referidos por la prestación del servicio. Con la modificación propuesta que conlleva la ampliación del horario de utilización de las pistas de pádel manteniendo el mismo importe de la tasa del servicio,  supondrá un mayor decremento de la recaudación, aunque no muy significativo, el cual no se puede concretar, estimándose hacer una valoración mas concreta con el tiempo una vez sea aplicada y teniendo en cuenta otros factores, que pueden ser determinantes en un mayor incremento del gasto, como pueden ser un mayor consumo de energía eléctrica si se amplia el horario de prestación del servicio. Para que exista un equilibrio correcto, entre lo que se ingresa y lo que se gasta es necesario que exista una adecuación entre estos dos conceptos, en base al principio de suficiencia financiera, debiendo cubrirse al menos el volumen de gasto, no cumpliéndose este principio, por cuanto con la modificación propuesta va suponer un decremento mayor de la recaudación en relación con los costes referidos del servicio. TERCERO.-  En  relación con la  repercusión de dicha modificación en el  cumplimiento  de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y atendiendo a la valoración efectuada,  no  se  aprecia  que  los  efectos  sean  muy  relevantes  en  ambas  materias, considerándose  que  las  cuantías  de  ingresos  y  gastos  derivados  de  la  prestación  de  dicho servicio,  no  son  muy  significativas,  en  comparación  con  los  gastos  e  ingresos  totales  no financieros del presupuesto municipal vigente. No obstante, se podrá cuantificar exactamente una vez sea aplicada y como se ha indicado anteriormente, teniendo en cuenta otros factores, que pueden  ser  determinantes  en  un  mayor  incremento  del  gasto,  como  pueden  ser  un  mayor consumo de energía eléctrica si se amplia el horario de prestación del servicio. CUARTO.-  Se han cumplimentado por este Ayuntamiento la participación de los ciudadanos a través de la web municipal en el procedimiento de elaboración de la modificación de la ordenanza fiscal  n.º  18  reguladora  de  la  tasa  por  la  utilización  de  casas  de  baño,  duchas,  piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos, quedando constancia en expediente de tal circunstancia, en aplicación de lo previsto en el artículo 133.1 de la ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El texto de la propuesta publicada ha sido el siguiente:  “Por la Concejalía de economía y hacienda del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel se va a plantear a la  Alcaldía y  a los grupos políticos municipales para su tramitación y con acuerdo plenario propuesta para proceder a la modificación de la ordenanza fiscal n.º 18 reguladora de la tasa  por  la  utilización  de  casas  de  baño,  duchas,  piscinas,  instalaciones  deportivas  y  otros servicios análogos de este Ayuntamiento de la siguiente forma:En el artículo 6 donde ahora pone:“...Epígrafe quinto. Por utilización pistas pádel: Por 60 min Utilización sin luz…. 4,00 eurosUtilización con luz… 6,00 euros  La utilización de las instalaciones para clubes y asociaciones estarán regidas por convenio suscrito y siempre dentro del proyecto ciudad + activa.” 
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Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel ___________________________________________________________________________________Se sustituye por la siguiente nueva redacción:“...Epígrafe quinto. Por utilización pistas pádel:  Por 90 minutos Utilización sin luz…. 4,00 eurosUtilización con luz… 6,00 euros  La  utilización  de  las  instalaciones  para  clubes  y  asociaciones  estarán  regidas  siempre  por convenio suscrito.”La  presente  medida  no  tiene  un  impacto  significativo  en  la  actividad  económica,  ni  impone obligaciones relevantes a los destinatarios, sino que con una regulación parcial de la materia en cuestión, en concreto de la citada ordenanza fiscal, se pretende mejorar las condiciones de la práctica deportiva en un momento de dificultades económicas para nuestros vecinos, a la vez que se actualiza su redacción.De esta forma el texto propuesto se somete a audiencia e información pública hasta el día 24 de julio de 2017, publicándose este anuncio en la web de este Ayuntamiento a la vez que en el portal de transparencia incluido en la sede electrónica municipal, a fin de que cuantos ciudadanos o entidades se consideren afectados puedan manifestar su opinión o realizar cuantas alegaciones o aportaciones estimen convenientes sobre el particular, dirigidas a este Ayuntamiento.  A tal fin:- Las personas físicas podrán presentar cuantos escritos, aportaciones, o cuanta documentación estimen  procedente  dirigida  a  este  Ayuntamiento,  bien  en  el  registro  físico  de  entrada  de documentos sito en la Casa Consistorial ubicada en La Plaza de la Constitución, 1 de La Puebla de Almoradiel en horario de 8.00 a 15.00 horas de lunes a viernes, o bien por cualquier otro medio de  los  previstos  en  el  artículo  16.4  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos efectos se hace constar que la dirección de este Ayuntamiento es: Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel.Plaza de la Constitución, 145840 La Puebla de Almoradiel (Toledo).Entre las posibilidades se incluye la de poder presentar sus escritos, documentación, opinión, etcétera utilizando el registro electrónico que este Ayuntamiento mantiene las veinticuatro horas del día en la sede electrónica. A tal fin se hace constar que pueden acceder a la citada sede electrónica a través de www.lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es o bien a través de la página web municipal  www.lapuebladealmoradiel.es  apartado  sede  electrónica,  debiendo  disponer  de firma digital o D.N.I. electrónico, en este último caso con el pin que tenga asignado al efecto. - En cuanto a personas jurídicas y resto de entidades reseñadas en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones Públicas,  y  en cumplimiento de la  citada disposición deberán dirigirse  a este Ayuntamiento  a través  de  medios  electrónicos,  pudiendo  utilizar  a  tal  fin  el  registro  electrónico  de  este Ayuntamiento antes detallado.En La Puebla de Almoradiel a la fecha de la firma.EL CONCEJAL DELEGADO DE ECONOMÍA Y HACIENDADOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE”.Haciéndose constar que la citada audiencia e información pública se ha ampliado hasta el día 28 de julio de 2017.En el periodo otorgado al efecto, y que consta en expediente, no consta opinión ni aportación alguna de las personas a las que iba dirigida.
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Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel ___________________________________________________________________________________QUINTO.-  Tal y como consta en el documento que se ha sometido a consulta previa, procede destacar lo siguiente:-  Problemas que  se  pretenden  solucionar  con  la  iniciativa  y  objetivos  y  oportunidad  de  esta modificación:Que  la  propuesta  de  modificación  en  cuestión,  trata  de  una  regulación  parcial  de  la  citada ordenanza fiscal, pretendiendo mejorar las condiciones de la práctica deportiva al ampliarse el horario de su ejercicio sin que conlleve un incremento de la tasa por utilización de las pistas de pádel tras las demandas de los usuarios del servicio, pretendiéndose mejorar,  todo ello en un momento de dificultades económicas para los vecinos y actualizándose una parte de su redacción, no  teniendo  dicha  medida  un  impacto  significativo  en  la  actividad  económica,  ni  impone obligaciones relevantes a los destinatarios y a la vez que se actualiza parte de su redacción.SEXTO.-  En cuanto al  procedimiento de aprobación de esta modificación, es el  seguidamente detallado:-En aplicación del artículo 133 LPACAP, con carácter previo a la elaboración de la modificación, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web del Ayuntamiento en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.c) Los objetivos de la norma.d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web del Ayuntamiento, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y  recabar  cuantas  aportaciones adicionales  puedan  hacerse  por  otras  personas o  entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas  por  ley  que  agrupen  o  representen  a  las  personas  cuyos  derechos  o  intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo 133 LPACAP deberán realizarse  de  forma  tal  que  los  potenciales  destinatarios  de  la  norma  y  quienes  realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia.Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo 133 LPCAP en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una Administración prevé la tramitación  urgente  de  estos  procedimientos,  la  eventual  excepción  del  trámite  por  esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella.Seguidamente se han de realizar los siguientes trámites:-INICIACIÓN Y APROBACIÓN.-
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Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel ___________________________________________________________________________________A)  Iniciación  con  las  siguientes  actuaciones:  1.-  Elaboración  del  proyecto  de Reglamento/Ordenanza (en este caso de la modificación de la ordenanza). En el Preámbulo debe quedar  suficientemente  justificada  su  adecuación  a  los  principios  de  buena  regulación contemplados en el art. 129 LPACAP: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. Por la Alcaldía se estima que la modificación propuesta no tiene un impacto significativo en la actividad económica,  ni  impone obligaciones relevantes a los destinatarios,  sino que con una regulación  parcial  de  la  materia  en  cuestión,  en  concreto  de  la  citada  ordenanza  fiscal,  se pretende  mejorar  las  condiciones  de  la  práctica  deportiva  en  un  momento  de  dificultades económicas para nuestros vecinos, a la vez que se actualiza su redacción.Se  estima  que  el  cumplimiento  de  los  principios  de  necesidad,  eficacia,  proporcionalidad  y transparencia  más  que  conceptos  jurídico  indeterminados,  en  el  presente  supuesto  han  de entenderse como principios políticos indeterminados, que han de valorar el pleno municipal a la hora de proceder a su aprobación.Se entienden garantizados los principios de seguridad jurídica y de transparencia con la aplicación del trámite de consulta pública ya realizada, como el que ha de tramitarse una vez aprobada la modificación provisionalmente, con la publicación del proyecto e informes en web, como con la publicación de la modificación si resulta aprobada definitivamente tanto en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo como en la web municipal (portal de transparencia de sede electrónica). 2.- Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos presentes o futuros, se deberán cuantificar  y valorar sus repercusiones y efectos,  y supeditarse a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (art. 129.7 LPACAP). La concejalía o el área instructora elaborará  un  informe  de  impacto  económico.  En  el  presente  expediente  se  ha  solicitado  la incorporación informe de intervención sobre el particular.3.- En aplicación de la ordenanza municipal de transparencia, acceso a la información pública y reutilización de la información, se han de publicar en el portal de transparencia los proyectos de ordenanzas y reglamentos (en este caso de modificación de ordenanza) que se encuentren en trámite,  junto  con  las  memorias  justificativas  y  los  informes  técnicos  o  jurídicos  que  los acompañen. B) Aprobación con los siguientes trámites: 1.- Propuesta de Acuerdo de la concejalía, Alcaldía o área instructora de aprobación inicial del Reglamento/Ordenanza (en este caso de modificación de ordenanza fiscal). 2.- Informes Jurídicos del jefe de la dependencia y en su función fiscalizadora de la Intervención de la entidad local ( artículos 172 y ss ROF y 214 TRLRHL). 3.- Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente (artículo 123 ROF). 4.- Aprobación provisional al tratarse de ordenanza fiscal (inicial si fuese Reglamento/Ordenanza de otro tipo), por el Pleno de la Corporación (artículo 49 a) LRBRL). El quórum exigido para la aprobación de las Ordenanzas Fiscales conforme el artículo 47.1 de la Ley  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local  en  relación  con  el  artículo  49  sobre  el  procedimiento de Ordenanzas y el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales es el de mayoría simple de los miembros de la Corporación.
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Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel ___________________________________________________________________________________5.- Información pública y audiencia a los interesados prevista en el artículo 17 TRLRHL por el plazo mínimo de 30 días hábiles mediante la publicación de anuncio en el tablón de edictos y en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo indicando el lugar de exposición pública del expediente completo.  En  el  citado  plazo  los  interesados  podrán  examinar  el  expediente  y  presentar  las reclamaciones que estimen oportunas. mediante la publicación de anuncio en el tablón de edictos y  en el  Boletín Oficial  de la  Provincia de Toledo indicando el  lugar de exposición pública del expediente completo. Debe recordarse que los sábados son días inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el art. 30.2 LPACAP. 6.- Informe de las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo mediante propuesta de Acuerdo de la concejalía, Alcaldía o Área instructora rechazando e incorporando las aceptadas al texto definitivo, y remitiendo al Pleno para la aprobación definitiva del Reglamento/Ordenanza, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente. Si no se presentan reclamaciones o sugerencias se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional (art. 17.3 TRLRHLcon carácter similar para las ordenanzas no fiscales o reglamentos previstaa en el 49 c)  LRBRL).7.- Aprobación definitiva por el Pleno del Reglamento/Ordenanza (en este caso modificación de ordenanza fiscal) (artículo 17,3 TRLRHL con carácter similar al 49 c)LRBRL) con resolución de las alegaciones que se hubieran presentado. - PUBLICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR.-1.-  Al  tratarse  de  ordenanzas  fiscales  resulta  de  aplicación  el  artículo  17.4  TRLRHL.  En consecuencia, en todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior (artículo 17.3 antes reseñado), incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. Al ser ordenanza fiscal, no rige la regla prevista para otro tipo de ordenanzas o reglamentos para los cuales la entrada en vigor de la norma se producirá una vez transcurrido el plazo del art. 65.2 LRBRL (15 días hábiles a contar desde la recepción de la comunicación del acuerdo plenario definitivo  por  la  Administración  del  Estado  y  de  la  Comunidad  Autónoma  correspondiente) conforme dispone el art. 70.2 LRBRL. 3.- Publicación en el Portal  de la Transparencia de toda la información relativa a la normativa propia de aplicación a la entidad local (arts. 6 LTAIPBG). -ACTUACIONES  POSTERIORES.-  Las  concejalías  o  áreas  revisarán  periódicamente  su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en  que  las  normas en  vigor  han conseguido  los  objetivos  previstos  y  si  estaba  justificado  y correctamente cuantificado el coste y las cargas. El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público (art. 130 LPACAP), entendiéndose la publicidad en el Portal de la  Transparencia. CONCLUSIONES  :-A la vista de los antecedentes expuestos:
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Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel ___________________________________________________________________________________1-  Se  informa  favorablemente  la  adopción  de  propuesta  de  acuerdo  en  lo  que  respecta  al cumplimiento de la consulta en los términos establecidos en el artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre reseñada.2-  En  cuanto  al  principio  de  suficiencia  financiera  de  las  entidades  locales,  se  produce  un incumplimiento del mismo, por cuanto con la modificación propuesta se va a incrementar el déficit de ingresos en relación con los costes del servicio, y en base a este principio es necesario que exista  un equilibrio  correcto,  entre lo  que se ingresa y lo  que se gasta,  debiendo existir  una adecuación entre estos dos conceptos, debiendo cubrirse al menos el volumen de gasto. 3-En relación con la repercusión de dicha modificación en el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y atendiendo a la valoración efectuada, no se aprecia que los efectos sean muy relevantes en ambas materias, considerándose que las cuantías de ingresos y gastos derivados de la prestación de dicho servicio, no son muy significativas, en comparación con los gastos e ingresos totales no financieros del presupuesto municipal vigente, no obstante,  se  podrá  cuantificar  exactamente,  con su aplicación en el  tiempo y teniendo en cuenta otros factores que se desconocen,  los  cuales pueden ser determinantes en un mayor incremento del gasto, como es un mayor consumo de energía eléctrica si se amplia el horario de prestación del servicio. En La Puebla de Almoradiel a la fecha de la firma.LA INTERVENTORA  ACCIDENTAL. DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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 Ayuntamiento de La Puebla de AlmoradielPROPUESTA DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDAD. Alberto Tostado Cicuéndez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel.Propongo  a  la  comisión  informativa  de  hacienda  la  adopción  del  siguiente dictamen, para su sometimiento al pleno de este Ayuntamiento:
En  relación  con  el  expediente  de  modificación  de  la  Ordenanza  fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.Vista la propuesta de modificación de ordenanza fiscal reseñada, así como el informe de  Secretaría  e  Intervención  y  resto  de  documentación  obrante  en expediente.Habiéndose  cumplimentado  por  este  Ayuntamiento  la  participación  de  los ciudadanos a través de la web municipal en el procedimiento de elaboración de la  modificación  de  la  ordenanza  fiscal  n.º  18  reguladora  de  la  tasa  por  la utilización de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos de  este Ayuntamiento, quedando constancia en expediente de tal circunstancia, en aplicación de lo previsto en el artículo 133.1 de la ley 39/2015  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las Administraciones Públicas.Por cuanto se estima que la modificación de ordenanza propuesta no tiene un impacto  significativo  en  la  actividad  económica,  ni  impone  obligaciones relevantes a los destinatarios, sino que con una regulación parcial de la materia en cuestión, en concreto de la citada ordenanza fiscal, con la que se pretende mejorar las condiciones de la práctica deportiva en un momento de dificultades económicas para nuestros vecinos, a la vez que se actualiza su redacción.Se  estima  que  se  cumplen  los  principios  de  necesidad,  eficacia  y proporcionalidad,  por  cuanto  la  medida es  necesaria  para  la  mejora  de las condiciones del ejercicio de la actividad deportiva por los ciudadanos a los que representamos,  resultando  eficaz  y  proporcional  la  medida  por  cuanto  se amplía  el  tiempo  de  prestación  a  los  usuarios  sin  que  se  produzcan consecuencias económicas significativas para este Ayuntamiento.Se  entienden  garantizados  los  principios  de  seguridad  jurídica  y  de transparencia con la aplicación del trámite de consulta pública ya realizada, como  el  que  ha  de  tramitarse  una  vez  aprobada  la  modificación 
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradielprovisionalmente, con la publicación del proyecto e informes en web, como con la publicación de la modificación si resulta aprobada definitivamente tanto en el  Boletín Oficial de la Provincia de Toledo como en la web municipal (portal de transparencia de sede electrónica).A la vista de los antecedentes expuestos, que se dan por reproducidos,  la Comisión  informativa  de  hacienda  acuerda  dictaminar  _____________, proponiendo  al  pleno  de  este  Ayuntamiento  la  adopción  de  los  siguientes acuerdos: PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal n.º 18 del  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de  Almoradiel  reguladora  de  la  tasa  por  la utilización de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos de  este Ayuntamiento de la siguiente forma: En el artículo 6 donde ahora pone: “...Epígrafe quinto. Por utilización pistas pádel:  Por 60 min Utilización sin luz…. 4,00 eurosUtilización con luz… 6,00 euros La utilización de las instalaciones para clubes y asociaciones estarán regidas por convenio suscrito y siempre dentro del proyecto ciudad + activa.” Se sustituye por la siguiente nueva redacción:“...Epígrafe quinto. Por utilización pistas pádel: Por 90 minutos Utilización sin luz…. 4,00 eurosUtilización con luz… 6,00 euros  La utilización de las instalaciones para clubes y asociaciones estarán regidas  Cód. Valida
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradielsiempre por convenio suscrito.” SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el Art.17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los acuerdos adoptados y la modificación de la  ordenanza fiscal  se  expondrán al  público por  un periodo  de treinta  días mediante  edicto  insertado  en  boletín  oficial  de  la  provincia,  en  el  tablón  de anuncios del Ayuntamiento y en el portal de transparencia de este Ayuntamiento incluido en la página web municipal  www.lapuebladealmoradiel.es, para que los interesados puedan examinar  el  expediente y  presentar  las  reclamaciones que estimen pertinentes. De no presentarse reclamación alguna contra los acuerdos adoptados, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos hasta entonces provisionales.”TERCERO.- En el caso de no haberse producido reclamaciones, publicar en el  boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Toledo  los  presentes  acuerdos  elevados  a definitivos y el Texto íntegro de la modificación de Ordenanza aprobada, los cuales entrarán  el  vigor  y  comenzarán  a  aplicarse  desde  el  día  siguiente  al  de  su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, y regirán mientras no se acuerde su modificación o derogación expresas.”  En La Puebla de Almoradiel a la fecha de la firmaEL ALCALDE. FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZDOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel CERTIFICADO Expediente nº: Órgano Colegiado:1710/2017 La Comisión Especial de Cuentas Francisco José Martín-Pueblas Fraile, Secretario del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, CERTIFICO: Que según consta en borrador del acta de la sesión de la citada comisión celebrada el 25 de septiembre de 2017 se adoptó el siguiente acuerdo:Expediente 1710/2017. Modificación de Ordenanza Municipal ReguladoraEn relación con el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.Vista la propuesta de modificación de ordenanza fiscal reseñada, así como el informe  de  Secretaría  e  Intervención  y  resto  de  documentación  obrante  en expediente.Habiéndose  cumplimentado  por  este  Ayuntamiento  la  participación  de  los ciudadanos a través de la web municipal en el procedimiento de elaboración de la  modificación  de  la  ordenanza  fiscal  n.º  18  reguladora  de  la  tasa  por  la utilización de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos de  este Ayuntamiento, quedando constancia en expediente de tal circunstancia, en aplicación de lo previsto en el artículo 133.1 de la ley 39/2015  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las Administraciones Públicas.Por cuanto se estima que la modificación de ordenanza propuesta no tiene un impacto  significativo  en  la  actividad  económica,  ni  impone  obligaciones relevantes a los destinatarios, sino que con una regulación parcial de la materia en cuestión, en concreto de la citada ordenanza fiscal, con la que se pretende mejorar las condiciones de la práctica deportiva en un momento de dificultades económicas para nuestros vecinos, a la vez que se actualiza su redacción.Se  estima  que  se  cumplen  los  principios  de  necesidad,  eficacia  y proporcionalidad,  por  cuanto  la  medida  es  necesaria  para  la  mejora  de  las condiciones del ejercicio de la actividad deportiva por los ciudadanos a los que representamos, resultando eficaz y proporcional la medida por cuanto se amplía el  tiempo de prestación a los usuarios sin que se produzcan consecuencias económicas significativas para este Ayuntamiento.Se  entienden  garantizados  los  principios  de  seguridad  jurídica  y  de transparencia con la  aplicación del  trámite  de consulta  pública ya realizada, como  el  que  ha  de  tramitarse  una  vez  aprobada  la  modificación 
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradielprovisionalmente, con la publicación del proyecto e informes en web, como con la publicación de la modificación si resulta aprobada definitivamente tanto en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo como en la web municipal (portal de transparencia de sede electrónica).A la  vista  de  los  antecedentes  expuestos,  que  se  dan  por  reproducidos,  la Comisión Informativa de Hacienda,  con los votos a favor  de IU/PSOE; y,  la abstención del PP, propone al pleno de este Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos: PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal n.º 18 del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel reguladora de la tasa por la utilización de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos de  este Ayuntamiento de la siguiente forma: En el artículo 6 donde ahora pone: “...Epígrafe quinto. Por utilización pistas pádel:  Por 60 min Utilización sin luz…. 4,00 eurosUtilización con luz… 6,00 euros La utilización de las instalaciones para clubes y asociaciones estarán regidas por convenio suscrito y siempre dentro del proyecto ciudad + activa.” Se sustituye por la siguiente nueva redacción:“...Epígrafe quinto. Por utilización pistas pádel: Por 90 minutos Utilización sin luz…. 6,00 eurosUtilización con luz… 9,00 euros La utilización de las instalaciones para clubes y asociaciones estarán regidas siempre por convenio suscrito.” SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el Art.17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los acuerdos adoptados y la modificación de la ordenanza fiscal se expondrán al público por un periodo de treinta días mediante edicto insertado en boletín oficial de la provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el portal de transparencia de este Ayuntamiento incluido en la página web municipal www.lapuebladealmoradiel.es,  para  que  los  interesados  puedan  examinar  el expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. De no presentarse reclamación  alguna  contra  los  acuerdos  adoptados,  se  entenderán  definitivamente adoptados los acuerdos hasta entonces provisionales.”TERCERO.- En el caso de no haberse producido reclamaciones, publicar en el boletín  Cód. Valida
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 Ayuntamiento de La Puebla de AlmoradielOficial  de la Provincia de Toledo los presentes acuerdos elevados a definitivos y el Texto íntegro de la modificación de Ordenanza aprobada, los cuales entrarán el vigor y comenzarán a aplicarse desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de  la  Provincia  de  Toledo,  y  regirán  mientras  no  se  acuerde  su  modificación  o derogación expresas.”    Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y con el V.º B.º del Sr. Alcalde, con la salvedad prevista en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se expide la presente.  DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel CERTIFICADO Expediente nº: Órgano Colegiado:1710/2017 El Pleno Francisco José Martín-Pueblas Fraile, EN CALIDAD DE SECRETARIO DE ESTE ÓRGANO,CERTIFICO: Que en la sesión celebrada el 5 de octubre de 2017 se adoptó el  siguiente acuerdo:Expediente 1710/2017. Modificación de Ordenanza Municipal ReguladoraEl Sr. Vaquero manifiesta que se propone la modificación del artículo 6, tras realización de reuniones con el club de raqueta y monitores, orientada hacia la regulación del alquiler no por tramos de sesenta minutos, sino de noventa, con el correspondiente incremento de precio.El Sr. Villajos manifiesta que su grupo está de acuerdo, y van a votar a favor.La Sra. Villarejo señala que su grupo se va a abstener. No obstante, añade que sería más coherente para la política del equipo de gobierno haberlo dejado gratuito, recordando que en la anterior legislatura daban bastantes lecciones de ese tipo. El  Sr.  Alcalde manifiesta que tienen ayudas quienes quieran acceder al deporte municipal.Vista la propuesta de modificación de ordenanza fiscal  n.º 18 reguladora de  la  tasa  por  la  utilización  de  casas  de  baño,  duchas,  piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos de este Ayuntamiento, así como el informe de Secretaría e Intervención y resto de documentación obrante en expediente.Habiéndose cumplimentado por este Ayuntamiento la participación de los ciudadanos  a  través  de  la  web  municipal  en  el  procedimiento  de elaboración de la modificación de la ordenanza fiscal n.º 18 reguladora de la tasa por la utilización de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas  y  otros  servicios  análogos  de  este  Ayuntamiento,  quedando constancia en expediente de tal circunstancia, en aplicación de lo previsto en el artículo 133.1 de la ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.Por cuanto se estima que la modificación de ordenanza propuesta no tiene un impacto significativo en la actividad económica, ni impone obligaciones relevantes a los destinatarios, sino que con una regulación parcial de la  Cód. Valida
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradielmateria en cuestión, en concreto de la citada ordenanza fiscal, con la que se  pretende  mejorar  las  condiciones  de  la  práctica  deportiva  en  un momento de dificultades económicas para nuestros vecinos, a la vez que se  actualiza  su redacción.  Se  estima que  se cumplen los  principios  de necesidad, eficacia y proporcionalidad, por cuanto la medida es necesaria para la mejora de las condiciones del ejercicio de la actividad deportiva por  los  ciudadanos  a  los  que  representamos,  resultando  eficaz  y proporcional la medida por cuanto se amplía el tiempo de prestación a los usuarios  sin  que  se  produzcan consecuencias  económicas  significativas para  este  Ayuntamiento.  Se  entienden  garantizados  los  principios  de seguridad  jurídica  y  de  transparencia  con  la  aplicación  del  trámite  de consulta  pública  ya  realizada,  como  el  que  ha  de  tramitarse  una  vez aprobada la modificación provisionalmente, con la publicación del proyecto e informes en web, como con la publicación de la modificación si resulta aprobada  definitivamente  tanto  en el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de Toledo  como  en  la  web  municipal  (portal  de  transparencia  de  sede electrónica).A la vista de los antecedentes expuestos y visto el dictamen de comisión informativa incorporado al expediente, el Pleno, por siete votos a favor de los ediles de los grupos políticos municipales Izquierda-Unida Ganemos y Partido Socialista  Obrero Español,  y seis  abstenciones de los ediles del Grupo Político Municipal Partido Popular, acuerda: PRIMERO.-  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  ordenanza fiscal n.º 18 del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel reguladora de la tasa por la utilización de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos de este Ayuntamiento de la siguiente forma:En el artículo 6 donde ahora pone: “...Epígrafe quinto. Por utilización pistas pádelPor 60 min Utilización sin luz…. 4,00 eurosUtilización con luz….. 6,00 euros La utilización de las instalaciones para clubes y asociaciones estarán regidas por convenio suscrito y siempre dentro del proyecto ciudad + activa.” Se sustituye por la siguiente nueva redacción: “...Epígrafe quinto. Por utilización pistas pádel: Por 90 minutos Utilización sin luz…. 4,00 eurosUtilización con luz….. 6,00 euros La  utilización  de  las  instalaciones  para  clubes  y  asociaciones  estarán  regidas siempre por convenio suscrito.”SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el Art.17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los acuerdos adoptados y la modificación de la ordenanza fiscal se expondrán al público por un periodo de treinta días mediante edicto insertado en boletín oficial de la provincia,  Cód. Valida
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradielen el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el portal de transparencia de  este  Ayuntamiento  incluido  en  la  página  web  municipal www.lapuebladealmoradiel.es, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. De no  presentarse  reclamación  alguna  contra  los  acuerdos  adoptados,  se entenderán  definitivamente  adoptados  los  acuerdos  hasta  entonces provisionales.”TERCERO.- En el caso de no haberse producido reclamaciones, publicar en el boletín  Oficial de la Provincia de Toledo los presentes acuerdos elevados a definitivos y el Texto íntegro de la modificación de Ordenanza aprobada, los  cuales  entrarán  el  vigor  y  comenzarán  a  aplicarse  desde  el  día siguiente  al  de  su  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de Toledo,  y  regirán mientras no se acuerde su modificación o derogación expresas.    Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y con el V.º B.º del Sr. Alcalde, con la salvedad prevista en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se expide la presente.  DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel
EDICTO         El Pleno del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de octubre de 2017, acordó la aprobación  provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal n.º 18 del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel reguladora de la tasa por la  utilización de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos.Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el  plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la  Provincia de Toledo,  para que los interesados puedan examinar el  expediente y  presentar  las reclamaciones que estimen oportunas dirigidas al pleno de este Ayuntamiento. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerarán aprobados definitivamente los referidos acuerdos.         En La Puebla de Almoradiel, a 6/10/2017. EL ALCALDE. FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ. DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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