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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SASAMÓN

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 14
de mayo de 2015 de aprobación definitiva modificación ordenanza tasa de licencias
urbanísticas del Ayuntamiento de Sasamón se procede a su corrección en los siguientes
términos: 

Donde dice: 

Texto del acuerdo: 

«7.º – Modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de licencias urbanísticas e
impuesto de construcciones.

Visto que por providencia de Alcaldía de fecha 2-11-2010 se detectó la necesidad
de modificar las ordenanzas municipales reguladoras de la tasa licencias urbanística y la
supresión del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras del Ayuntamiento de
Sasamón, se solicitó informe de Secretaría e informes preceptivos en relación con el
procedimiento y la legislación aplicable. 

Visto que con fecha 3-11-2010 se emiten informes de Secretaria sobre la legislación
aplicable y el procedimiento a seguir para la modificación de dicha ordenanza. 

Visto que con lecha 3-11-2010 se unen al expediente el estudio técnico-económico
y de los costes del servicio de licencias urbanísticas, por lo que respecta a la tasa por la
prestación de dicho servicio público. 

Visto que con fecha 5-11-2010 se une al expediente el texto íntegro de la
modificación de la ordenanza fiscal reguladora indicada».

Debe decir: 

«7.º – Modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de licencias urbanísticas e
impuesto de construcciones.

Visto que por providencia de Alcaldía de fecha 26-1-2015 se detectó la necesidad
de modificar las ordenanzas municipales reguladoras de la tasa licencias urbanísticas y la
supresión del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras del Ayuntamiento de
Sasamón, se solicitó informe de Secretaría e informes preceptivos en relación con el
procedimiento y la legislación aplicable. 

Visto que con fecha 26-1-2015 se emiten informes de Secretaría sobre la legislación
aplicable y el procedimiento a seguir para la modificación de dicha ordenanza. 

Visto que con techa 28-1-2015 se unen al expediente el estudio técnico-económico
y de los costes del servicio de licencias urbanísticas, por lo que respecta a la tasa por la
prestación de dicho servicio público. 
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Visto que con fecha 28-1-2015 se une al expediente el texto íntegro de la modificación
de la ordenanza fiscal reguladora indicada». 

Resto apartados del anuncio se dejan como han sido publicados. 

En Sasamón, a 17 de junio de 2015. 

El Alcalde,
José Ortega Rodríguez
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