BOP

Número 133 · miércoles, 14 de julio de 2021 · 6034

Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: XkovY1w55aJc0Noihahb
Firmado por Jefe de Sección del B.O.P. JUAN LUIS CUADROS CAMPO el 13/07/2021
El documento consta de 15 página/s. Página 13 de 15

TERRINCHES
ANUNCIO
Expediente nº: 204/2021. Modificación Ordenanza fiscal área servicio de autocaravanas.
Procedimiento: Modificación de Ordenanza fiscal reguladora de precio público.
Documento firmado por: Alcaldía.
Aprobada provisionalmente mediante Acuerdo adoptado por la Corporación municipal en Pleno
en sesión de carácter ordinario celebrada en fecha diez de julio del año dos mil veintiuno, la modifica ción de la Ordenanza fiscal reguladora del precio público por el estacionamiento y pernocta de autoca ravanas y vehículos-vivienda homologados en el área de servicios del municipio de Terrinches y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha ciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expe diente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el ex pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier persona interesada en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el Acuerdo de aprobación de modificación de la mencionada Ordenanza.
Terrinches, 12 de julio de 2021. Ana Isabel García Jiménez, Alcaldesa del Ayuntamiento de Te rrinches.
Anuncio número 2313
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