
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 341/2021
Fecha Resolución: 25/03/2021

      En Umbrete, el día arriba indicado, se dictó por el Sr. Alcalde, la siguiente Resolución: 

ASUNTO: Eleva a definitivo acuerdo Plenario de 28/01/2021, de modificación de la Ordenanza no Fiscal
nº 14.

     El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2021, aprobó, provisionalmente, el expediente
SEC/010/2021, de modificación de la Ordenanza No Fiscal nº 14, reguladora de la adjudicación de viviendas en régimen de
alquiler para la integración social en Umbrete.

     El anuncio de exposición pública del citado expediente se fijó en el Tablón Municipal  (ordinario y electrónico) y fue
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 32, de 9 de febrero de 2021, sin que se hayan presentado reclamaciones
contra el mismo.

    El artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que en el caso de que
no se hayan presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional.

     A tenor de ello, tengo a bien resolver:

     Primero.- Declarar que ha adquirido carácter definitivo el acuerdo Plenario adoptado en la sesión celebrada el día 28 de
enero de 2021, relativo a modificación de la Ordenanza No Fiscal nº 14, reguladora de la adjudicación de viviendas en régimen
de alquiler para la integración social en Umbrete.

    Segundo.-  Publicar  el  texto íntegro  de  esta  Ordenanza,  integrando en el  mismo la  citada  modificación,  en  el  Tablón
Municipal (ordinario y electrónico) y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Umbrete, lo que como Secretaria certifica a los efectos de fe pública.
  El Alcalde                                                                              La Secretaria General
(firmado electrónicamente)                                                 (firmado electrónicamente)
Joaquín Fernández Garro                                             Alicia González Carmona                             
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