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PIEDRABUENA
ANUNCIO
Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal n.º 15 reguladora de tasa por
ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o re creo situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje ci nematográfico del municipio de Piedrabuena.
En sesión plenaria de fecha 25 de junio de 2020 se adoptó acuerdo de la aprobación provisional
de la modificación de la ordenanza fiscal nº del Ayuntamiento de Piedrabuena.
Sometido el expediente a trámite de información pública por plazo de 30 días mediante anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 122 de fecha 30 de junio de 2020 y Tablón de Anun cios de este Ayuntamiento y no habiéndose formulado reclamación ni alegación alguna, en aplicación
de lo establecido en el 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
y el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales, queda elevado a definitivo el citado acuerdo provisional, en los si guientes términos:
“Añadir una Disposición transitoria primera: Se exime del pago de la tasa por ocupación de terre nos de uso público mediante instalación de puestos para el ejercicio de actividades ambulantes en zo nas autorizadas de mercadillo, cuyo devengo se produzca desde el 1 de marzo de 2020, mes en que se
declaró el Estado de Alarma hasta el 31 de diciembre de 2020, atendiendo a la voluntad de adoptar
medidas que ayuden a paliar las consecuencias económicas de la pandemia del COVID- 19”.
Contra el presente Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.1 del Real De creto Legislativo 2/2004 se podrá interponer por los interesados recurso contencioso–administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autó noma de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la pu blicación de este anuncio.
En Piedrabuena, a 12 de agosto de 2020.- El Alcalde, José Luis Cabezas Delgado.
Anuncio número 2141
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