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IV. Administración Local

Ricote

7515 Aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por derechos de examen.

El pleno del Excmo. Ayuntamiento de Ricote, en sesión ordinaria celebrada 
el día 10 de diciembre de 2020, ha acordado la aprobación provisional de la 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 somete el expediente a información 
pública por el plazo de treinta días a contar desde el siguiente de su publicación.

Los/as interesados/as podrán examinar el mismo en las oficinas municipales, 
en horario de atención al público y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas

En caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo de aprobación, conforme a lo previsto en el mencionado 
Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo.

Ricote a, 11 de diciembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Rafael Guillamón 
Moreno
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