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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de soto del BArco

AnunCio. Aprobación provisional modificación e imposición de ordenanzas fiscales.

de conformidad con lo previsto en el artículo 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, se hace público que el Pleno, en sesión cele-
brada el 24/11/2011 adoptó, con carácter provisional, los siguientes acuerdos:

1.—Modificación de ordenanzas.

—   ordenanza n.º 201: tasa por prestación del servicio de suministro de agua.

—   ordenanza n.º 203: tasa por prestación del servicio de alcantarillado.

—   Ordenanza fiscal reguladora de la ocupación del dominio público municipal mediante mesas, sillas, tribunas, 
tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa (n.º 305).

—   Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos (n.º 204).

—   Ordenanza por la prestación de servicios urbanísticos (n.º 209).

2.—imposición y aprobación de ordenanzas:

—   imposición y ordenación de la tasa por la prestación del servicio de Aula de música de soto del Barco, pertene-
ciente a la escuela de música mancomunidad 5 Villas.

—   imposición y ordenación de tasa por aprovechamiento de dominio público con cajeros automáticos y cabinas 
telefónicas con acceso directo desde la vía pública.

se someten los expedientes a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente de la inser-
ción de este anuncio en el BoPA, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas.

si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, los acuerdos provisionales, se elevarán a 
definitivos.

Soto del Barco, a 25 de noviembre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-22903.
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