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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DÉNIA 

10325     APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES 

 

EDICTO 

 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada en fecha 26 de septiembre 
de 2019, acordó aprobar con carácter provisional la modificación de la Ordenanza 
Fiscales siguientes: 

 

• Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección 
• Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos 

administrativos 
• Ordenanza fiscal relativa a la tasa por prestación de los servicios relativos a las 

actuaciones urbanísticas 
• Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por concurrencia a las pruebas 

selectivas para el ingreso de personal 
• Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de 

alcantarillado en el municipio de Dénia. 
 

 

De conformidad con lo establecido en el art. 17 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se exponen al público los acuerdos indicados y 
las Ordenanzas correspondientes para que los interesados puedan examinar el 
expediente en el Departamento de Servicios Económicos y presentar cuantas 
reclamaciones estimen convenientes en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Alicante. 

 

De no presentarse reclamaciones dentro del plazo establecido se entenderán 
definitivamente adoptados los acuerdos hasta entonces provisionales, sin necesidad 
de acuerdo plenario. 
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El Alcalde-Presidente 

Dénia, a la fecha de la firma electrónica 
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