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. Tasa por estacionamiento limitado de vehículos de
tracciónmecánica en distintasvías públicasmunicipales.

- Tasa por Documentos que Expida la Administración
o las Autoridades Municipaies a Instancia de Parte.

- Tasa por Servicios de Prevención y Extinción de In-
cendios, de Prevención de Ruinas, Construcciones y De-
rribos, Saivamentos y, en General, de Protección de Per-
sonas y Bienes.
- Tasa por expedición de licencias y autorizaciones

administrativas de autotaxis y vehículos de alquiler.
- Tasas por Servicios Urbanísticos, Concesión de Li-

cencias y Resoluciones exigidas por la iegislación Urba-
nística.

- Tasa por el Uso de los Bienes e Instalaciones en los
Mercados Municipales y por los Servicios Inherentes.

- Tasa por recogida y retirada de vehiculos en la via
pública y estancia en Depósito MunicipaL

- Tasa sobre Recogida, Tratamiento y eiiminación de
Residuos Urbanos y asimilables a éstos. Utilización de
la Planta de Residuos y otros servicios de limpieza.

- Tasa por Utilización de Edificios Municipales.
- Tasa por utilización privativa y aprovechamiento es-

pecial del dominio público MunicipaL

Yen cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17.2
del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por
ei que se aprueba el Texto Refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales, se somete el expediente
a información pública por el plazo de treinta dias a con-
tar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio
en el Boletin Oficiai de la Provincia, para que los intere-
sados a que hace referencia el articulo 18 del Texto Re-
fundido puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado reclamaciones, se considerará aprobado definiti-
vamente dicho acuerdo.

Motril, 3 de abril de 2017.-La Alcaldesa, fdo.: Maria
Flor Almón Fernández.
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AYUNTAMIENTO DE MOlRlL (G•• nad.¡

Aprobación provisional modificación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la tasa por Servicios Urbanísticos,
Concesión de Licencias y Resoluciones exigidas por la
Legislación Urbanística

EDICTO

O' Maria Flor Almón Fernández, Alcaldesa del Excmo.
Ayuntamiento de Motril,

HAGO SABER: Que en la Intervención de éste Ayunta-
miento y a los efectos del articulo 17 del Real Decreto Le-
gislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se halla expuesto al público el acuerdo de apro-

bación provisional de la modificación de la siguiente or-
denanza fiscal reguladora:
- Tasa por Servicios Urbanísticos, Concesión de li-

cencias y Resoluciones exigidas por la Legislación Ur-
banística.

El citado acuerdo fue adoptado por la Corporación
en Pleno en sesión extraordinaria celebrada el dia 31 de
marzo de 2017.
Los interesados legítimos a que hace referencia el ar-

tículo 18 del Texto Refundido, podrán examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas contra la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora, con sujeción a las normas que se indican a
continuación:

- Plazo de exposición pública y presentación de recla-
maciones: treinta días hábiles a partir del día siguiente a
la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la provincia de Granada.

- Oficina de presentación: Excmo. Ayuntamiento de
Motril. sito en Plaza de España, s/n, Motril (Granada)
. Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento en

Pleno.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen.

tado reclamaciones, se considerará aprobado definiti-
vamente dicho acuerdo.

Motril, 3 de abril de 2017.-La Alcaldesa, fdo.: María
Flor Almón Fernández.

NúMERO 1.911

AYUNTAMIENTO DE MOlRlL (GrBn.d.)

Aprobacíón inícial de estudio de detalle en Manzana
12.1de la UE MOT-12 del PGOUde Motril

EDICTO

En virtud de las atribuciones conferidas por el arto
21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régi-
men Local. mediante Decreto de fecha 4 de abril de
2017, he aprobado inicialmente Estudio de Detalle de la
Manzana 12.1 de la U.E. MOT-12 del PGOU de Motril.
presentado por Inmobiliaria Solenco, S.L., que tiene por
objeto redefinir las determinaciones dadas por el Plan
Especial de dicha unidad de ejecución, en cuanto a vo-
lúmenes, rasantes y alineaciones interiores de parcela.

Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo saber que el expediente estará expuesto al
público, para su examen, en las dependencias del Ser-
vicio de Urbanismo, así como en la página Web del
Ayuntamiento (www.motril.es). por plazo de veinte días
hábiles contados a partir del siguiente de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, pu-
diendo realizar durante dicho periodo cuantas alegacio-
nes estimen convenientes a su derecho.

Motril. 4 de abril de 2017.-La Alcaldesa (firma ilegi-
ble).

http://www.motril.es.
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