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TORRALBA DE CALATRAVA
Exposición pública de modificación de Ordenanzas Fiscales.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar zo, por el que se aprueba el Texto Refundido de de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se so mete a información pública por un período de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inser ción del presente anuncio, la modificación de las Ordenanzas Fiscales que abajo se relaciona, aproba da inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2020 al
objeto de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que estimen convenientes.
- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, si llas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa.
- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de entrada de vehículos a través de aceras y reservas de
vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cual quier clase.
Torralba de Calatrava, 25 de junio de 2020.- La Alcaldesa-Presidenta, Mª Antonia Álvaro García
Villaraco.
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