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Funciones conserje.

—Apertura y cierre de puertas, ventanas, luces y alarmas.

supervisar que los usuarios dejen las salas en condiciones.

personas con minusvalías.

establecidos por el Ayuntamiento.

usuarios.

del centro cuando estas sean reiteradas.

Art. 22.º Funciones bibliotecario, profesorado música y adultos.

-
cionamiento del servicio.

-

—Atender las peticiones de los usuarios y resolver sus consultas.
—Amonestar e incluso expulsar a los usuarios que no cumplan con las 

RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Art. 23.º Infracciones y régimen de sanciones.

-
tiva aplicable en materia de ejercicio de la potestad sancionadora y previa 

sanciones.

de los responsables de las actividades o servicios que se realicen o presten 

-
les de la biblioteca.

-
vidades.

—La desobediencia reiterada de las órdenes de comportamiento e indi-
caciones de los responsables de las actividades o servicios que se realicen o 

—La alteración de las normas de convivencia y respeto mutuo, creando 
situaciones de malestar.

-
tura o el estudio.

-

—No dejar las salas utilizadas en las condiciones en las que se encontra-
ban antes de iniciar la actividad, para su uso posterior por los demás usuarios.

-

creando situaciones de malestar en el desarrollo de las actividades o servi-
cios que se presten.

-

-
-

-
nicipal.

Sanciones.

-

—Amonestación verbal por parte del conserje, bibliotecario y demás per-

el mismo día.

meses.

Disposición derogatoria

los interesados, con publicación en el BOPZ y tablón de anuncios del Ayun-

de la publicación del anuncio en el BOPZ, para que puedan presentarse recla-
-

-

(…).

-

-
-
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-

urbanísticos.

Visto el expediente tramitado para la

usuario
Tachado
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acordó la incoación del preceptivo expediente, ordenándose la emisión de 

al respecto.

técnico.

-

ACUERDO

-

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 15, REGULADORA DE LA TASA

POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS

Art. 5.º Bases, tipo de gravamen y cuota.

Las bases imponibles y las cuotas, en aquellos servicios que así tributen, 

SERVICIOS URBANÍSTICOS.

mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamien-

los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen 

oportunas.

-

ciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo será 

-

-

mentos relacionados con este asunto.

(…).

-

curso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir 
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-

EXPOSICIÓN PÚBLICA

publicación del presente anuncio en el BOPZ.

-

PLAZO DE INGRESO

LUGAR Y FORMA DE PAGO

del -

PROCEDIMIENTO DE APREMIO

en su caso, el interés de demora y las costas que produzcan.

RÉGIMEN DE RECURSOS

desestimación expresa o presunta cabe recurso contencioso-administrativo 

-

R E M O L I N O S Núm. 2.982

-

interesados podrán presentar por escrito las reclamaciones, reparos u obser-

vaciones que estimen oportunas.

-
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-

voluntario de cobranza.

PLAZO DE INGRESO:

duración de dos meses.

interés de demora y las costas que se produzcan.

LUGAR Y FORMA DE PAGO

-

RÉGIMEN DE RECURSOS

-

te a aquel en que se produzca el acto presunto.
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de personal y sus anexos y documentación complementaria.

-

usuario
Tachado

usuario
Resaltado


