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IV. Administración Local

Ceutí

4489 Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal 
n.º 3 relativa a la prestación de servicios en las instalaciones 
deportivas municipales.

El Pleno del Ayuntamiento de Ceutí, en sesión celebrada el 26 de abril de 2018 
ha aprobado inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal n.º 3 relativa a 
prestación de servicios en las instalaciones deportivas municipales, habiéndose 
publicado anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de fecha 11 de 
mayo de 2018 sin que se hay presentado ninguna reclamación, dicha modificación 
se considera definitivamente aprobada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
17.3 del RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de las Haciendas 
Locales y el art. 49 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Las Bases del 
Régimen Local, siendo las modificaciones aprobadas las que a continuación se 
transcriben:

Cuota tributaria

Artículo 5. -

a) Escuelas Deportivas Municipales:

- Abono mensual uso gym + fitness--------------------------25 €

La modificación de la ordenanza entrará en vigor con la publicación de su 
texto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

En Ceutí a 3 de julio de 2018.—El Alcalde, Juan Felipe Cano Martínez.

NPE: A-130718-4489


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Hacienda
	6393/2018	Corrección de errores y omisiones a la Orden de 22 de junio de 2018 de la Consejería de Hacienda por las que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia.
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Presidencia
	6376/2018	Orden del Consejero de Presidencia, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la prueba para la obtención del Carné de Controlador de Acceso a Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimie
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	6412/2018	Extracto de la Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente por la que se convocan subvenciones, con arreglo al régimen de concurrencia competitiva, a Corporaciones Locales de la Región de Murcia, destinadas a la mod
	6398/2018	Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo, para el sector de transporte de enfermos y accidentados en ambulancia de la R
	6402/2018	Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para la formación y el perfeccionamiento posdoctoral en 
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	6078/2018	Resolución de 27 de junio de 2018, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se da publicidad a la prórroga del convenio de colaboración suscrito el 26 de mayo de 2016, entre el Servicio Murciano de Salud y la Fundación Esp
	6079/2018	Resolución de 02/07/18, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se da publicidad al convenio de colaboración entre el Servicio Murciano de Salud y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia Para el tratami
	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
	6097/2018	Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Archena, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa destina
	4. Anuncios
	Consejería de Fomento e Infraestructuras
	6081/2018	Anuncio de formalización del contrato de obra nueva de saneado de cámaras y reparación de cubiertas del grupo de 64 viviendas de promoción publica en Cieza (Arru Vega del Segura).Expte. 52/2017
	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
	6476/2018	Anuncio del Secretario General de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades Por el que se somete a audiencia de los interesados el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
	III. Administración de Justicia
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Uno de Murcia
	6080/2018	Seguridad Social 758/2017.
	IV. Administración Local
	Abarán
	5355/2018	Exposición pública de la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio 2017.
	Calasparra
	6039/2018	Procedimiento de autorización excepcional para instalación de fábrica de conservas vegetales en SNU por razones de interés público en el paraje “Casa de la Traviesa”.
	Caravaca de la Cruz
	6102/2018	Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la administración electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.
	Ceutí
	6100/2018	Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal n.º 3 relativa a la prestación de servicios en las instalaciones deportivas municipales.
	6101/2018	Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal relativa a la utilización privativa o aprovechamiento especial de las instalaciones municipales.
	Mula
	6117/2018	Aprobación inicial  de la ordenanza fiscal reguladora de servicio de taxi.
	Murcia
	6084/2018	Aprobación del documento definitivo del “Plan Director del Conjunto de San Esteban, Murcia”.
	6035/2018	Extracto del Decreto de la Teniente Alcalde Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, de fecha 1 de julio de 2018, por el que se aprueban las bases que han de regir el procedimiento de selección de los titulares de licenci
	6085/2018	Anuncio de formalización del contrato para la ejecución de la obra “Escuela Infantil Municipal La Paz en Murcia”. Expte. 472/2017.
	6086/2018	Anuncio de formalización del contrato de obras de ejecución de carriles bici en el casco urbano de Murcia, mediante dos lotes. (Expte. 1.109/2017).
	6087/2018	Anuncio de formalización del contrato para la ejecución de las obras del Lote 2 «Ejecución de carriles bici en el casco urbano de Murcia, mediante dos lotes». Expte. 1.109/2017.
	6088/2018	Anuncio de formalización del contrato para la realización de las obras de instalación de videovigilancia en el Barrio de El Carmen.Expte. 1.093/2017.
	6089/2018	Anuncio de formalización de contrato de servicios de bar-cafetería en las instalaciones deportivas municipales del Palacio de Deportes” (Expte. 1.080/2017).
	6090/2018	Anuncio de formalización del contrato de servicio de organización de estancias lingüísticas en las Islas Británicas 2018. (Expte. 1.100/2017).
	6091/2018	Anuncio de formalización de contrato de obras. Vía verde en antigua línea de ferrocarril Madrid-Cartagena eje Costera Sur, entre Los Dolores y Los Ramos, Murcia” (Expte. 0032/2018).
	6092/2018	Anuncio de formalización del contrato de servicio para ejecución del proyecto intervención socio-educativa y comunitaria en el barrio de Los Rosales de El Palmar, con perspectiva de género. Expte. 442/2017.
	San Javier
	5940/2018	Aprobación definitiva del Programa de Actuación de la U.E.I.A del Plan Parcial de Usos Terciarios “Carretera de Sucina”.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Sinergia 3, Sociedad Cooperativa
	6199/2018	Transformación en Sociedad Limitada.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2018-07-12T14:13:04+0200
	Murcia
	ORGANISMO AUTONOMO BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA
	PDF firmado


	



