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IV. Administración Local

Lorca

3615 Aprobación definitiva de modificación parcial de la ordenanza 
general reguladora de los precios públicos municipales.

No habiendo sido presentadas reclamaciones al acuerdo de aprobación 
provisional de Modificación parcial de la Ordenanza General reguladora de los 
Precios Públicos Municipales del Pleno Municipal de 5 de mayo de 2020, queda 
dicho acuerdo elevado a definitivo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, se publica la adopción de dicho acuerdo así como el texto íntegro de las 
modificaciones aprobadas, que estarán vigentes hasta tanto no se produzca su 
derogación o modificación.

De conformidad con lo que dispone el art. 19 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, contra esta aprobación definitiva solo cabe el Recurso Contencioso-
Administrativo que se podrá interponer, a partir de su publicación en el B.O. de la 
Región de Murcia, en la forma y plazos que establecen las Normas Reguladoras 
de dicha jurisdicción:

Acuerdo de modificación parcial de la Ordenanza General reguladora de los 
Precios Públicos Municipales del Pleno Municipal de 5 de mayo de 2020:

Ordenanza general reguladora de los precios públicos

Se introduce nueva Disposición Transitoria Unica, cuya redacción queda como 
sigue a continuación:

“Disposición Transitoria Única

1.- Con motivo de la situación producida como consecuencia de la 
declaración del estado de alarma por la emergencia sanitaria COVID-19, se 
suspende la aplicación de los Precios Públicos establecidos en el apartado 13.2 del 
ANEXO-TARIFAS relativo a utilización de los locales del vivero de empresas de La 
Torrecilla, durante el periodo comprendido desde el inicio de la declaración del 
estado de alarma y hasta el 31 de diciembre de 2020.”

Lorca, 2 de julio de 2020.—El Teniente Alcalde de Hacienda y Presupuesto.

NPE: A-130720-3615


	I. Comunidad Autónoma
	4. Anuncios
	Consejería de Fomento e Infraestructuras
	4522/2020	Anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de autorización de las obras comprendidas en el proyecto «Construcción de accesos a unidad de suministro de combustible en carretera RM-F30 P.K. 1+400 M.D. (T.M. Torre Pacheco)», de
	IV. Administración Local
	Abanilla
	4676/2020	Aprobación provisional del expediente de modificación presupuestaria mediante transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto, al presupuesto prorrogado para el año 2020. Expte. 2/2020.
	Alguazas
	4669/2020	Aprobación inicial de la modificación presupuestaria n.º 7/2020.
	4670/2020	Exposición pública de la matrícula provisional del impuesto sobre actividades económicas 2020 (IAE).
	Beniel
	4652/2020	Anuncio para la provisión, mediante sistema de movilidad, de dos plazas de Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Beniel.
	Campos del Río
	4657/2020	Aprobación del padrón para suministro de agua potable y saneamiento tercer bimestre 2020.
	Las Torres de Cotillas
	4691/2020	Anuncio de aprobación definitiva modificación de créditos expedientes C.E., 13/2020.
	Lorca
	4681/2020	Aprobación definitiva de modificación parcial de ordenanzas fiscales.
	4682/2020	Aprobación definitiva de modificación parcial de la ordenanza general reguladora de los precios públicos municipales.
	4683/2020	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos n.º 12/2020 por transferencias de créditos.
	Los Alcázares
	4324/2020	Información pública. Autorización excepcional de “interés público” para la implantación de planta fotovoltaica –30 MWp, en suelo clasificado por las NNSS como SNU- 2 suelo no urbanizable regadíos y cultivos forzados, perteneciente al término mun
	Ojós
	4894/2020	Resolución de puesta en funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Ojós.
	Torre Pacheco
	4604/2020	Exposición pública de la Cuenta General del ejercicio 2018.
	Yecla
	4677/2020	Aprobación definitiva de modificación de ordenanzas fiscales 2020.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2020-07-12T17:48:42+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



