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AYUNTAMIENTO  DE  ANTAS

ANUNCIO  DE  APROBACIÓN  DEFINITIVA

Dª Isabel Belmonte Soler, Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento,
HACE SABER: Que al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda 

automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Antas, de fecha 18/11/2011, 
sobre MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN Y USO EN BIENES 
DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL Nº 17, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 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. 

Sigue texto: 

“Se modifica el ANEXO de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación y uso en bienes de dominio público 
local, nº 17, en el sentido siguiente:

A) MUNICIPIO: Antas. 

B) CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFA: 

e) Ocupación de terrenos de uso público local con puestos de mercado, que se celebrará con la periodicidad establecida 
por el ayuntamiento, en lugar público basado en la concurrencia y multiplicidad de puestos de venta.

- Por metro lineal y día 0,60 euros. 

Dado que la asistencia al mercadillo es periódica, la liquidación y el cobro se practicarán por trimestres naturales.”
Contra el presente acuerdo y modificación, 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 Granada. Durante 
dicho plazo el expediente puede ser examinado en el ayuntamiento.

En Antas, a tres de enero del 2012.
LA ALCALDESA, Isabel Belmonte Soler.

205/12

AYUNTAMIENTO  DE  BERJA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados los padrones y listas cobratorias de “AGUA, ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN, CANON AUTONÓMICO 
Y BASURA”, correspondientes al cuarto  trimestre de dos mil once, por un importe total de TRESCIENTOS SETENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS Y CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS, I.V.A incluido (378.811,58 €), se expone 
al público durante el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Almería, a cuyo efecto queda de manifiesto el mencionado padrón en las Oficinas Municipales de 
Aqualia, sitas en la Carrera de Granada,  nº 12 de Berja. 

El periodo de cobro será de 03 de Enero de 2012 al 02 de Marzo de 2012, en las citadas oficinas y en la entidad bancaria 
Banesto. Los interesados podrán interponer, en su caso, recurso de reposición (artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ante la Alcaldía, en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente a la finalización del citado periodo de exposición, las deudas no satisfechas 
en periodo voluntaria se exigirán por la vía de apremio con los recargos, intereses de demora y costas, que en su caso 
proceda.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Berja, a 30 de Diciembre de 2011.
LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA, Nuria Rodríguez Martín.










	OF17 Tasa Ocupación y Uso Dominio Público.pdf
	OF17



