En cumplimiento de la Providencia de la Alcaldía de fecha 14/05/2020, y
vista la vigente ordenanza fiscal de que dispone esta Corporación, por esta
Delegación se ha procedido a redactar la modificación que se ha considerado
oportuna introducir en la misma para que rijan a partir de su aprobación
definitiva.
Por tanto, en virtud de lo establecido en los artículos 15 a 19 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 22.2.e) de la Ley 7/85 de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, PROPONGO al Pleno de este
Ayuntamiento la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora reguladora de la Tasa por la ocupación de la vía pública con mesas,
sillas y otros elementos análogos que constituyan complemento de la actividad
de hostelería, en el sentido de incluir la siguiente Disposición transitoria
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Para paliar los efectos provocados por el establecimiento del estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, la presente Ordenanza Fiscal no tendrá vigencia durante el período
comprendido entre el 15/03/2020 y el 31/12/2020.
SEGUNDO: Someter el acuerdo provisional que se adopte junto con el expediente
a información pública, mediante Edicto en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, por espacio de
treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados pueden examinar el
expediente en la Intervención Municipal y presentar las reclamaciones y
sugerencias que estimen pertinentes, por escrito, ante el Ayuntamiento Pleno.
De no presentarse reclamaciones, el acuerdo quedará elevado a definitivo,
publicándose íntegramente en el BOP de Sevilla.
La presente modificación entrará en vigor una vez publicado el acuerdo de
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.
En Tocina, a 14 de mayo de 2020.
____________________________________________________________________________________________________
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PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA PARA LA MODIFICACIÓN DE
LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA OCUPACIÓN DE LA
VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS QUE
CONSTITUYAN COMPLEMENTO DE LA ACTIVIDAD DE HOSTELERÍA

EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA,

____________________________________________________________________________________________________

Ayuntamiento de Tocina · Plaza de España, 1 · 41340 Tocina · Tel. 954740324 · Fax. 954740608 · CIF P4109200H · www.tocinalosrosales.es

Cód. Validación: 3QKMPLTR6ZKLPT9ZS7YTWH5MQ | Verificación: https://tocinalosrosales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

Fdo.: Jesús Mª Tirado González.

