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ANUNCIO

Habiendo transcurrido el plazo señalado en el artículo 17.1 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, sin que se hayan presentado reclamaciones de tipo alguno contra el
acuerdo de aprobación provisional, adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el día 1 de junio de 2016, sobre modificación de la Ordenanza
reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y por reservas
de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos y carga y descarga
de mercancías, según anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca
número 107 de 7 de junio de 2016, se eleva a definitivo el citado acuerdo de aprobación
provisional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del referido texto legal, y se
procede a la publicación íntegra del texto modificado de las citadas Ordenanzas Fiscales en
los términos literales siguientes:
 
ARTÍCULO 4. Cuota Tributaria
(…)
 
TARIFA SEGUNDA
Reserva de espacios o prohibición de estacionamiento
- Reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público, concedidos a hoteles,
entidades o particulares para aparcamiento exclusivo o prohibición de estacionamiento,
satisfarán al año, cada 5 metros lineales o fracción: ………………….       50,00 €.
La concesión de esta reserva será potestad discrecional del Ayuntamiento, y su número
quedará limitado en todo caso a una plaza por particular, dos plazas por entidad, y a la cifra
equivalente al 40% de las habitaciones en el caso de establecimiento hotelero.
 
Contra este acuerdo de aprobación definitiva, los interesados podrán interponer, tal y como
establece 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, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante la Sala de los
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
 
Canfranc, 14 de julio de 2016. El Alcalde-Presidente, Fernando Sánchez Morales
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