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EXTRACTO DEL ACTA 30/2014 DE LA SESIÓN EXTRAORDINAR IA CELEBRADA 
POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 29 DE JULIO D E 2014. 

 
 

ASUNTOS A TRATAR A PUERTA ABIERTA 
 
 
1º.- APROBACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE 
POLEN DEL LABORATORIO MUNICIPAL. 
 
 Ac. 491/2014 . 1º.- Aprobar el precio público de 39,69 € para el servicio de 
análisis de polen del laboratorio municipal. 
 
 2º.- Publicar el acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y en el 
BOCM a los efectos de lo establecido en el art. 59.6 de la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 
 3º.- Dar conocimiento de la presente Resolución en la próxima sesión plenaria 
ordinaria que se celebre en este Ayuntamiento. 
 
2º.- MODIFICACIÓN PRECIOS PÚBLICOS, EJERCICIO 2014,  ÁREA DE MAYORES. 
 
 Ac. 492/2014 . 1°.- Modificar los Precios Públicos de los taller es de los centros 
municipales de mayores para permitir la devolución por trimestres en caso de baja y 
que no estén sujetos al Precio Público la asistencia a un taller para cada uno de los 
voluntarios organizado e impartido en los centros de continuidad que sean socios, así 
como la utilización de los servicios de peluquería y cafetería con los precios de socios 
aunque no lo fueran. 
 
 2°.- Que se exponga al público mediante edicto en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, y publicar en el BOCM a los efectos de lo establecido en el art. 59.6 a) 
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común. 
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