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AYUNTAMIENTO DE     
ALHAMA DE MURCIA     

    
NÚMERO DE NOTIFICACIÓN: AY/00000004/0009/000000391

NOTIFICACIÓN
Por el presente le notifico que por el Sr. Alcalde-Presidente, se ha dictado con fecha 31 de enero 

de 2018 el siguiente Decreto núm.   378/2018:

“Visto el informe presentado por el técnico de la Concejalía de Deportes, D. Modesto Única 
Garrido, en  el que se especifica el anormal funcionamiento de la caldera que calienta el agua de la piscina 
climatizada habiendo provocado fluctuaciones importantes en la temperatura del agua. Por lo que algunos 
de los días no se ha podido prestar un servicio correcto a los usuarios de la misma.

Considerando lo dispuesto en el artículo 21.1.ñ) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local y disposición adicional segunda del TRLCSP, en cuanto a la competencia, en mi 
condición de Alcalde-Presidente,

RESUELVO

1º.- Reducir, proporcional y puntualmente, la tasa por uso de la piscina climatizada para todos los 
usuarios de los cursos organizados por la Concejalía de Deportes. Esta reducción puntual se llevará a 
cabo de la siguiente forma:

Reducción de un 20% para todos los usuarios inscritos en el 4º trimestre del año 2017.
Reducción de un 10% para todos los usuarios que hayan efectuado su renovación, para el primer 

trimestre del año 2018, antes del martes 23 de enero de 2018.
2º.- Compensar o devolver, a los interesados, las cantidades resultantes del descuento aplicado 

en los periodos anteriormente reflejados
3º.- Notifíquese a: Tesorería Municipal, Concejalía de Deportes, y Oficina de Recaudación 

Municipal.
4º.- Publíquese en la página web y tablón de Edictos de este Ayuntamiento a los efectos 

oportunos.”
Lo que traslado para su conocimiento y efectos, haciéndole saber que contra esta Resolución, 

que agota la vía administrativa, podrá interponer los siguientes Recursos, a contar a partir del día siguiente 
a su recepción: Recurso previo y potestativo de Reposición, en el plazo de UN MES, ante el Alcalde-
Presidente, o bien Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de DOS MESES, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo, o cualquier otro recurso o acción que estime conveniente. Todo ello de 
conformidad con los artículos 52.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, artículo 123 de la Ley 39/2015m de 1 de 
octubre, y artículos 8 y 46 de la Ley 29/98, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Alhama de Murcia,  a 6 de febrero de 2018

Concejalía de deportes

Fdo: David Ré Soriano

Firmado Electrónicamente, 6 de Febrero de 2018
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