Expediente n.º: 1358/2017
Asunto: Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación
del servicio municipal de suministro de agua de riego
Procedimiento: Modificación de Tributos Municipales

APROBACIÓN PROVISIONAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE SUMINISTRO DE AGUA DE
RIEGO
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de octubre de
2017, aprobó con carácter provisional, el expediente de Modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del servicio municipal de
suministro de agua de riego, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15,
16 y 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 17 y 18 del Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los acuerdos adoptados y la aprobación de las ordenanza
fiscales se expondrán al público por un periodo de treinta días mediante edicto
insertado en boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen pertinentes. De no presentarse reclamación alguna
contra los acuerdos adoptados, se entenderán definitivamente adoptados los
acuerdos hasta entonces provisionales sin necesidad de nuevo acuerdo plenario
En Aldeamayor de San Martín, a 27 de octubre de 2017.
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