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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza número 15 reguladora
de las tasas por licencia de apertura y traspaso de establecimientos

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 25 de septiembre
de 2014, sobre aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal n.º 15
reguladora de las tasas por licencia de apertura y traspaso de establecimientos; se hace
público dicho texto en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

Se añade el siguiente párrafo al artículo 13:

«… En caso de inicio de actividades ganaderas, bastará con la presentación de la
declaración responsable en la que deberá constar que se cumple con los requisitos
establecidos en la normativa vigente, que dispone de la documentación que así lo acredita
y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo en el que
se realice la actividad, además de toda la información necesaria para emitir la liquidación».

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Burgos,
en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

En Villasana de Mena, a 9 de marzo de 2015.

El Alcalde, 
Armando Robredo Cerro
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