BOP

Número 66 · jueves, 8 de abril de 2021 · 2939

Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS
MONTIEL
ANUNCIO
Aprobada inicialmente la modificación Ordenanza fiscal núm. 7 ocupación terrenos de uso públi co por mesas y sillas con finalidad lucrativa de Montiel, por Acuerdo del Pleno de fecha 29.03.2021, de
conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Ré gimen Local, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete el expediente a información pública
por el plazo de treinta días , a contar desde el día siguiente de su publicación mediante anuncio en el

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 5Hvi1F1tDx+mnXeeb/gC
Firmado por JUAN LUIS CUADROS CAMPO el 07/04/2021
El documento consta de 35 página/s. Página 10 de 35

Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los medios de comunicación escrita diaria y en el tablón de
anuncios de la Corporación, para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se esti men oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias munici pales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, el texto de la modi ficación de la Ordenanza municipal estará a disposición de los interesados en el portal web del Ayunta miento (www.ayuntamientodemontiel.es ).
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el Acuerdo de modificación de la mencionada Ordenanza.
En Montiel, a siete de abril de 2021.- El Alcalde, Raúl D. Valero Mejía.
Anuncio número 1100
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