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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PArres

AnunCio. Acuerdo provisional de modificación de las ordenanzas para el ejercicio 2011.

en la intervención de este Ayuntamiento, y a los efectos de lo previsto en el artículo 17 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se halla expuesto al público el acuerdo provisional de modificación de las Ordenan-
zas para el ejercicio 2011, adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada en fecha 25 de noviembre de 2011, 
comprensivo de las modificaciones de las siguientes Ordenanzas Reguladoras:

modiFiCACiÓn de tAsAs

n.º 14. reGuLAdorA de LA tAsA Por LA PrestACiÓn de serViCios y uso de LAs instALACiones y serViCios deL ÁreA de 
dePortes deL AyuntAmiento de PArres.

n.º 16. reGuLAdorA de LA tAsA Por enseÑAnZA esPeCiAL en LA esCueLA de músiCA.

Quienes resulten interesados, a tenor de lo dispuesto en el artículo 18 del texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales (real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), podrán examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas contra el acuerdo plenario que acordó su modificación, dentro del plazo de 
treinta días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

Las reclamaciones que, en su caso, se formulen por los interesados se presentarán en el registro General del Ayun-
tamiento, siendo el Pleno de la Corporación el Órgano ante el que se reclama.

se hace constar que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 17 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá defini-
tivamente adoptado el acuerdo de modificación, hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Arriondas, 25 de noviembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-22951.
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