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ARGAMASILLA DE ALBA
ANUNCIO
Aprobación definitiva modificación Ordenanza fiscal reguladora del precio público por el uso del
área de servicio de autocaravanas.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda auto máticamente elevado a definitivo el acuerdo adoptado por Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día 27 de mayo de 2021, aprobación modificación O rdenanza fiscal reguladora del precio
público por el uso del área de servicio de autocaravanas cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
• Se incluye una disposición transitoria, con el siguiente articulado:
“Disposición transitoria.
Lo establecido en el art. 4 de la presente Ordenanza referido a los precios públicos, por la entra da y uso por las autocaravanas de los servicios disponibles en las distintas áreas de servicio y puntos de
reciclaje de titularidad municipal, no será de aplicación durante los dos primeros meses de funciona miento del Área de Servicio de Autocaravanas, contados a partir de la apertura de la misma”.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá inter poner por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a par tir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tri bunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete.
En Argamasilla de Alba, a 19 de julio de 2021.- El Alcalde, Pedro Ángel Jiménez Carretón.
Anuncio número 2354
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