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VALVERDE DE LA VERA

Anuncio

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11 de octubre de 2013, ha aprobado inicialmente la 
Ordenanza Municipal sobre Tenencia de Animales, sometiéndose a información pública por plazo de 30 días, a partir 
de la publicación de este anuncio, a efectos de reclamaciones y sugerencias, de acuerdo con el artículo 17 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Valverde de la Vera a 14 de octubre de 2013.- La Alcaldesa, Nathalie Victoria Deprez García.
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 VALVERDE DE LA VERA

 
Edicto

 El Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de octubre de 2013, acordó aprobar con 
carácter provisional:

- PRIMERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15, 17 y  art, 61 y ss de la Ley 39/1988, de 28 de di-
ciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se acuerda con carácter provisional, la  imposición y ordenación de la 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la  prestación de los servicios de recogida, transporte, tratamiento y reciclaje 
de escombros y restos de obras, en los términos que se contienen en el anexo.

- SEGUNDO.- Aprobar el texto de la ordenanza citada.

- TERCERO.- Que el acuerdo se exponga al público mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón 
de Edictos del Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción 
del anuncio en el Boletín Oficial dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.

- CUARTO.- Las reclamaciones presentadas serán resueltas por la Corporación y de no existir reclamaciones se 
entenderá definitivamente aprobada la ordenación e imposición de la ordenanza citada.

Y cumpliendo lo dispuesto en los artículos 111 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local 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, se hallan de manifiesto al público  la Ordenanza  en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, por el plazo de treinta días hábiles, durante los cuales podrán examinarse y presentar cuantas reclamaciones  
estimen pertinentes los interesados legítimos.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado  definitivamente 
dicho acuerdo.

 Valverde de la Vera a 14 de octubre  de 2013.- La Alcaldesa, Nathalie Victoria Deprez García.
5955


