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2. Por la obtención de copia de planos de la oficina técnica:
— Tamaño DIN A-4 0,06 €.
— Tamaño DIN A-3 0,16 €
— Tamaño DIN A-2 0,95 €
— Tamaño DIN A-1 1,60 €

Modificación da ordenanza no prezo público
pola prestación do servizo de axuda no fogar

BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA

15

Familiar 5. Mensual (52,63 euros). Trimestral
(136,86 euros). Semestral (226,34 euros). Anual
(400,05 euros).,
Famialiar 6. Mensual(56,91 euros). Trimestral
(147,96 euros). Semestral (244,70 euros). Anual
(432,64 euros).
Familiar más de 6: mensual (62,57 euros). Trimestral (163,60 euros). Semestral (273,58 euros).
Anual (491,36 euros).

Modifícase o artígo 4; e polo tanto queda redactado da seguinte maniera:

ACTIVIDADES
ACTIVIDADE

DÍAS

ABONADOS

NO ABONADOS

Natación monitor

3

13,53 euros

33,36 euros.

Natación monitor

3

10,67 euros

26,17 euros.

13,55 euros

32,42 euros.

Aerobic/Gmn.Mn

3

10,05 euros

26,04 euros.

Fitnes

5

10,05 euros

26,21 euros

0,00 euros

4,61 euros.

ARTIGO 4:
“O custo por hora del SAF será vixado anualmente no exercicio económico que lle corresponde.
Inicialmente, fixase a hora do servicio en 5,75
euros(gastos laborais da auxiliar), sen prexuizo do
aumento do costo/hora mediante a aplicación do
IPC e as resultantes valoracións.
Engadirse o custo de hora do servicio, o custo de
servicios ou axudas complementarias como asistencia domiciliaria.

Modificación da ordenanza na taxa por
instalación de quioscos na vía pública
Modifícase o Anexo; e polo tanto queda redactado da seguinte maneira:
ANEXO
Primeiro. Tarifa.
A estructura e cuantía desta taxa será a seguinte:
a) Pola instalación de cada quiosco, devengarase anualmente: 107,93 €.

Modificación da ordenanza na taxa
por servizos de casas de baños, duchas,
piscinas, instalacións deportivas
e outros servizos análogos
Modifícase o Anexo; e polo tanto queda redactado da seguinte maneira:
ANEXO
Abonado individual: mensual (29,20 euros). Trimestral (75,87 euros). Semestral (119,65 euros).
Anual (207,20 euros).
Familiar 2: mensual (39,03 euros). Trimestral
(101,49 euros). Semestral (160,03 euros). Anual
(279,05 euros).
Familiar 3. Mensual(43,23 euros). Trimestral
(112,38 euros). Semestral (181,56 euros). Anual
(315,54 euros).
Familiar 4. Mensual (48,50 euros). Trimestral
(126,14 euros). Semestral (203,76 euros). Anual
(363,87 euros).

N.Bebés e embarazadas

Sauna
Salarium

4,25 euros

8,14 euros.

Tenis

2,13 euros

4,25 euros.

Pavillón: hora sen luz: 10,63 euros.—Hora con
luz: 14,17 euros.
Natación escolar: 8 meses: 56,67 euros
Baño libre: 2,83 euros
Escolas deportivas: 7,08 euros.
Nota: A estas notas engadirase o IVE correspondente.

Modificación da ordenanza na taxa por instalción
de postos, barracas, casetas de venda, espectáculos,
atraccions ou recreo, situados en terreo de uso
público municipal, así como industrias na rúa
e ambulantes e rodaxe cinematográfica
Modifícase o Anexo. Primeiro; e polo tanto
queda redactado da seguinte maneira.
ANEXO. PRIMEIRO. TARIFA
Anexo 1.—Rúas e prazas situadas no centro
urbán
A estructura e a contía será a seguinte:
Por cada metro cadrado de ocupación: 24,57
euros.
Por cada m/2 de ocupación: 49,14 euros.
Por cada 2 m/2 de ocupación: 98,27 euros.
Por cada 3 m/2 de ocupación: 147,39 euros.
Por cada 4 m/2 de ocupación: 196,53 euros.
Por cada 5 m/2 de ocupación: 245,70 euros.
E así sucesivamente.
Anexo 2.—Postos de temporada con productos
agrícolas, nos arredores da praza de abastos.
A estructura e a contía será a seguinte:
Por metro cadrado de ocupación: 14,45 euros.

