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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Aller
Anuncio. Aprobación provisional de derogación de las tasas por prestación de los servicios de alcantarillado y
suministro de agua y de sus ordenanzas reguladoras, y aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por recogida de basura.
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Aller, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2018, adoptó
entre otros los siguientes acuerdos:
—		 Aprobación provisional de la supresión de las siguientes tasas:
•

Servicio de Alcantarillado y vertidos directos de aguas residuales.

•

Servicio de suministro municipal de agua.

— 		Aprobación provisional de la derogación de las siguientes Ordenanzas reguladoras de las mismas:

—

•

Ordenanza Fiscal 1.08 reguladora de la Tasa por prestación del servicio de alcantarillado y por vertidos
directos de aguas residuales.

•

Ordenanza Fiscal 1.10 reguladora de la Tasa por el suministro municipal de agua.

Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal 1.09 reguladora de la Tasa por recogida de
basuras.

De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los citados acuerdos se someten a información
pública durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en uno de los diarios de mayor difusión, a efectos de que,
durante el plazo indicado, los interesados puedan examinar los expedientes en las dependencias de Gestión Tributaria
Municipal, y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
De no presentarse reclamación alguna en el período de exposición al público, los acuerdos adoptados se entenderán
definitivamente aprobados, tal y como establece el artículo 17.3 del citado TRLRHL.
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