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Administración Local
Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco (Jaén).

Hace saber:

guladora de la Tasa por el otorgamiento de Licencia de Apertura de
Establecimientos (según anuncio publicado en BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia n.º 96, de 28 abril 2006), sin que se hayan presentado reclamaciones de ningún tipo, el citado acuerdo provisional
queda elevado a definitivo en virtud de lo establecido en el articulo
17.3 del Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R. Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo.

Que habiendo transcurrido el plazo reglamentario de información
pública del acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal re-

A continuación se publica el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal
en base a lo dispuesto en el apartado 4, del citado artículo 17.

Edicto.
Doña MANUELA CARRASCO RUBIO, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco.

