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Martes, 29 de Mayo de 2012

Número 101

A D M I N I ST R A C I Ó N LO C A L
Número 1.817/12

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA
D E M A D R I G A L D E L A S A LTA S T O R R E S
A

N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de la asamblea de esta mancomunidad, adoptado en sesión de fecha 26 de marzo de 2012, sobre la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de por prestación del servicio de recogida de basura, cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del ar tículo 17.4 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.
"PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida de basura (artículo 2.1) con la redacción que a continuación se recoge:
Artículo 2.- Hecho Imponible
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, tanto si se realiza por gestión directa
de la Mancomunidad, por Consorcio o a través de contratista, del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos
y locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios, en los municipios que integran esta Mancomunidad.
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear
las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente,
en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 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.
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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
En Mamblas, a 22 de mayo de 2012.
El Presidente, Félix Álvarez de Alba.
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