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IV. Administración Local

Ricote

938 Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal 
sobre tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial 
de dominio público.

Mediante acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria 
celebrada el día 10 de diciembre de 2020, se aprobó provisionalmente la 
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa 
o Aprovechamiento Especial de Dominio Público Local. El anuncio de este acuerdo 
fue publicado en el BORM, en su edición de fecha 23 de diciembre de 2020 y 
núm. 296.

Durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones 
ni reclamaciones y acuerdo referido ha quedado elevado a definitivo.

En virtud de lo establecido en el artículo 17 del Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se publica el texto de la Disposición Transitoria Segunda.

Contra este acuerdo solo cabe interponer el recurso contencioso-
administrativo, que se podrá interponer a partir de su publicación en el BORM, en 
la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

Texto de la disposición transitoria segunda 

1.- Con motivo de los perjuicios económicos ocasionados a consecuencia de 
la declaración del estado de alarma por la emergencia sanitaria COVID-19, se 
suspende la aplicación de la Tasa establecidas en esta Ordenanza Fiscal por el 
concepto de Tasa por ocupación de terreno de uso público con terrazas con mesas 
y sillas con finalidad lucrativa, y se admite la ampliación del espacio de dominio 
público ocupado con tal fin hasta el doble de lo actualmente permitido para 
poder cumplir con las normas del distanciamiento propuestas por las autoridades 
sanitarias competentes, durante el ejercicio 2021.

Ricote, a 12 de febrero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Rubén Carrasco 
Miñano.

NPE: A-150221-938


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Educación y Cultura
	1418/2021	Resolución de 9 de diciembre de 2020 de la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos, por la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el procedimiento abreviado n.º 167/2020, seguido ante la Sala 1 de lo Conten
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
	1183/2021	Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio marco de colaboración entre la Comunida
	4. Anuncios
	Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
	1172/2021	Anuncio de información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión de producción denominada “Planta solar fotovoltaica Cartago I de 
	1173/2021	Anuncio de información pública relativo a la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción de la línea aérea-subterránea de media tensión D/C 20 KV “Don Francisco de 1 MWp” y centro de seccionamient
	III. Administración de Justicia
	Primera Instancia e Instrucción número Cinco de San Javier
	89/2021	Juicio verbal 299/2020.
	IV. Administración Local
	Águilas
	1087/2021	Anuncio de nombramiento de Cabo de la Policía Local del Ayuntamiento de Águilas.
	Alguazas
	1101/2021	Anuncio y publicación de aprobación definitiva ordenanza fiscal reguladora de la ocupación de la vía pública con terrazas y otras instalaciones de Alguazas. (Expte. 3169/2020).
	Las Torres de Cotillas
	1417/2021	Aprobación del padrón cobratorio de agua, alcantarillado, mantenimiento de contadores, basura y canon de depuración, correspondiente al cuarto trimestre de 2020.
	Los Alcázares
	998/2021	Edicto de la lista cobratoria de la tasa por asistencia y estancia en guardería, mes de diciembre de 2020. 
	999/2021	Lista cobratoria de la tasa por asistencia y estancia en guardería del mes de enero 2021.
	Mazarrón
	584/2021	Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación de Plan Parcial Residencial Ampliación Juncal S-03-15.
	Moratalla
	1131/2021	Aprobación definitiva de la derogación para el ejercicio 2021 del epígrafe 4 (Tarifa de ocupación de terrenos de uso público por terrazas para mesas y sillas con finalidad lucrativa) de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilizació
	Mula
	1108/2021	Aprobación inicial de la ordenanza de transparencia del municipio de Mula.
	Murcia
	1028/2021	Emplazamiento de procedimiento abreviado 275/2020 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Siete de Murcia.
	Ricote
	1446/2021	Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal sobre tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Consorcio Turístico “Medina Nogalte”
	1022/2021	Exposición pública de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018.
	1023/2021	Exposición pública de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2021-02-12T16:29:56+0100
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



