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SAN CARLOS DEL VALLE
ANUNCIO
Aprobación definitiva derogación de la Ordenanza Fiscal número 11 reguladora de la tasa munici pal por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas y otros elementos análogos con finali dad lucrativa.
Transcurrido el periodo de exposición pública a que se refiere el artículo 17.3 del R.D. Legislati vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha ciendas Locales, sin que durante el mismo se hayan presentado reclamaciones, ha quedado elevado a
definitivo, el acuerdo plenario, hasta entonces provisional, adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de
San Carlos del Valle en sesión ordinaria de 30 de junio de 2020, sobre derogación de la Ordenanza Fis cal nº 11 reguladora de la tasa por la ocupación de los terrenos de uso público local con mesas, sillas,
tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 po drá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses conta dos a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
artículos 10.1.b) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa.
En San Carlos del Valle a 11 de septiembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, José Torres Morales.
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