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Anuncio aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por el servicio de expedición de documentos
Publicado en el B.O.P del día 11 de octubre de 2011, número 125 el anuncio de aprobación provisional de las modificacion de la Ordenanzas Fiscal de la Tasa de expedición de documentos administrativos y transcurrido el plazo de treinta días de exposición al público sin
que se hayan formulado reclamaciones, se eleva a definitivo el citado acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Les Useres en
sesión de 28 de septiembre de 2011, publicándose a continuación el texto integro de la modificación en cumplimiento del artículo 17 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.
Modificación Ordenanza Fiscal Tasa de expedición de documentos administrativos.
El artículo 7 de la Ordenanza se modifica con el siguiente tenor:
“ARTÍCULO 7. Tarifa
La tasa a que se refiere esta Ordenanza se regirá por las siguientes tarifas:
CONCEPTO 		 IMPORTE
CENSOS DE POBLACIÓN DE HABITANTES
1. Certificaciones de empadronamiento y Volantes. 		 Exento.
.........”
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 de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
En Les Useres a 12 de diciembre de 2011.- El Alcalde, Jaime M. Martínez Andrés.

