ALCALDIA DE TARIFA
EDICTO
Acordada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día
26 de Septiembre de 2017, la Aprobación Inicial de las Ordenanzas fiscales:
1-MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES.
2-MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR VISITAS A
MUSEOS, EXPOSICIONES, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS HISTORICOS O ARTISTICOS,
PARQUES ZOOLOGICOS U OTROS CENTROS O LUGARES ANALOGOS.
3-MODIFICACION ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE SERVICIO DE
MERCADO.

Tarifa a la fecha indicada en la firma electrónica.
EL ALCALDE
Francisco Ruiz Giráldez

Francisco Ruiz Giráldez
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03/10/2017 Alcalde

Se ordena la publicación de Edicto en el B.O.P. en un diario de los de mayor difusión de la
provincia y en la web del Ayuntamiento a los efectos de incoar el trámite de información pública
para que por plazo de 30 días los interesados tengan acceso al expediente tramitado en la oficina
de Gestión Tributaria y a través de la web www.aytotarifa.com apartado información pública
área económica/Ayuntamiento y presenten las alegaciones reclamaciones o sugerencias que
estimen oportunas. Finalizado el periodo de exposición pública el Ayuntamiento adoptará el
acuerdo definitivo que proceda, resolviendo, en su caso, las reclamaciones que se hubieran
presentado y aprobando la redacción definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal. En caso
de que no se hubieran presentado reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado el
acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario. El acuerdo
definitivo con el texto íntegro de la modificación de la ordenanza deberá publicarse en el BOP y
entrará en vigor al día siguiente de su publicación
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