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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de muros de nAlón

AnunCio. Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de servi-
cios socio-culturales.

 No habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición, queda elevado a definitivo el acuerdo adop-
tado en sesión de fecha 30 de diciembre de 2010, aprobando la modificación de la Tasa por la prestación de Servicios 
socio-culturales, así como de su respectiva ordenanza reguladora, que en anexo se detalla.

 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del trlrHl y 111 de la ley de Bases de régimen local, el pre-
sente acuerdo entrará en vigor una vez publicado en el BoPA, sin que sea necesario el transcurso del plazo de quince 
días establecido en el artículo 70.2 de la ley de Bases de régimen local y será de aplicación a partir de la fecha de su 
publicación.

 Contra este acuerdo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de oviedo que por turno corresponda, en el plazo de dos meses a partir de su publicación en el BoPA, en la forma 
que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

 Anexo

ordenAnZA n.º iV-9.—tAsA Por lA PrestACión de serViCios soCio-CulturAles

 se incrementan las tarifas existentes (art. 3 de la ordenanza) para la escuela municipal de música, quedando como 
sigue:

Conceptos Euros
derechos de inscripción (matrícula) 30,00
1 asignatura (al mes) 30,00
2 o más asignaturas:

— Asignatura instrumental (al mes)
— Asignatura complementaria (al mes)

30,00
19,00

Familia numerosa: 50% bonificación (excepto en la tasa de matrícula).

muros de nalón, a 14 de febrero de 2011.—la Alcaldesa-Presidenta.—Cód. 2011-03058.
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