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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

58 SOTO DEL REAL

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Este Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 21 de abril de 2016, aprobó la
siguiente modificación: ordenanza reguladora de la tasa por ocupación del dominio públi-
co por instalación de casetas de venta.

Transcurrido el plazo de un mes de exposición pública, contado desde el 13 de mayo
de 2017 hasta el 13 de junio de 2017 (ambos incluidos), efectuada mediante anuncios pu-
blicados en el tablón de edictos y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 112, de 12 de mayo de 2017, sin que durante el mismo se presentasen reclamacio-
nes o sugerencias, dicho acuerdo se entiende definitivamente aprobado, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

Contra el presente acuerdo definitivo podrá interponerse, con carácter previo, recurso
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes, o recurso contencio-
so-administrativo ante los Juzgados contencioso-administrativo de Madrid, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, según establece el artículo 52.1 de la
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la misma, a continuación se in-
serta el acuerdo adoptado y el texto íntegro de la ordenanza aprobada.

ANEXO

Por lo tanto, el artículo 6, “Cuota tributaria”, en su apartado 5.o, debe quedar redacta-
do como sigue:

«Artículo 6. Cuota tributaria.
(…)
5.o Tarifa: licencia por ocupación de terrenos con ocasión de puestos del mercado de

productos naturales y artesanos (Parque de los Morales), instalación del puesto un día y me-
dio al mes: 18 euros el metro lineal al año. La liquidación se hará por trimestres naturales: 4,5
euros el metro lineal al trimestre».

Soto del Real, a 15 de junio de 2017.—El alcalde, Juan Lobato Gandarias.
(03/21.330/17)
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