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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de nAvA

AnunCio. Modificación de precio público por prestación de servicios en las instalaciones deportivas municipales.

El Pleno del Ayuntamiento de Nava, en sesión celebrada el día 17 de octubre de 2011, aprobó la modificación del artí-
culo 3.2 del Acuerdo Regulador del Precio Público por Prestación de servicios en las instalaciones deportivas municipales 
y otros Servicios de Carácter Deportivo, concretamente en el apartado relativo a las bonificaciones por razones sociales, 
que queda redactado en los términos que a continuación se detallan:

Art. 3.2.—Bonificación del 50%.

Se establece una bonificación del 50% de la cuota tributaria resultante de aplicar la tarifa y las reducciones que pro-
cedan, a los contribuyentes que sean vecinos del municipio de nava en los siguientes supuestos:

a)  Cuando convivan 2 o más personas en un mismo domicilio, siempre que la suma de todas las rentas íntegras 
percibidas por cada uno en el ejercicio anterior o, en su caso, inmediato anterior (salarios, pensiones, rendi-
mientos de capital mobiliario, rendimientos de capital inmobiliario, rendimientos de actividades económicas 
—ingresos menos gastos—, etc.), no supere la cifra de 10.585 € anuales.

b)  Cuando habite en un domicilio una única persona, siempre que la suma de todas sus rentas íntegras corres-
pondientes al ejercicio anterior o, en su caso, inmediato anterior (salarios, pensiones, rendimientos de capital 
mobiliario, rendimientos de capital inmobiliario, rendimientos de actividades económicas —ingresos menos 
gastos—, etc.), no supere la cifra de 7.560 € anuales.

 Para poder aplicar dicha bonificación, es necesaria la presentación de los siguientes documentos:

—  Fotocopia del dni de todas las personas que convivan en un mismo domicilio.

—  Declaraciones de la renta del ejercicio anterior (salvo que no haya transcurrido el plazo de presentación de 
la misma o el Ayuntamiento no disponga aún de los datos relativos a dicha declaración, en cuyo caso será la 
declaración del ejercicio inmediatamente anterior) o, en su defecto, certificados de la Agencia Tributaria que 
acrediten que no es obligatoria su presentación así como el nivel de renta o informe de los Servicios Sociales de 
la mancomunidad de la Comarca de la sidra.

—  Certificado que acredite la identidad de todos las personas que viven en un mismo domicilio (certificado de 
empadronamiento).

—  Declaración responsable de que todos los datos aportados son ciertos, del compromiso de informar oportuna-
mente al Ayuntamiento sobre las variaciones que, respecto a los mismos, puedan producirse con posterioridad 
a la solicitud de bonificación y de que no se recibió ningún ingreso más que los aportados o los que consten en 
la declaración de la renta.

—  en su caso, declaración responsable de que no se percibió ninguna pensión de la seguridad social en el ejercicio 
correspondiente.

En el supuesto de omisiones o falsedades en la información requerida, el Ayuntamiento podrá practicar una liquida-
ción complementaria con el fin de reclamar el importe correspondiente a la cuota tributaria indebidamente bonificada.

 Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, 196 y siguientes 
del R.O.F. y 57 y siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, el presente acuerdo, al no tener naturaleza de ordenanza, producirá efectos una vez sea publicado 
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y comenzará a aplicarse a partir de la fecha de su publicación.

 Contra este acuerdo cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en el plazo de dos meses a partir de su publicación en el BOPA, en la forma que establecen las normas regu-
ladoras de esta jurisdicción.

Nava, 18 de octubre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-20061.
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