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Ayuntamiento de Fuensanta de Martos (Jaén).

Edicto.

Don , Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Fuensanta de Martos.

Hace saber:

No habiéndose formulado reclamación alguna, en el plazo legal-
mente establecido, contra el acuerdo de aprobación provisional del
expediente de modificación de Ordenanzas fiscales, Recogida de
Basuras, y Suministro de agua potable, adoptado por esta Corpora-
ción en sesión celebrada el día 12 de mayo de 2004, se eleva a de-
finitivo el mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 17,3 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, pudiéndose interponer recurso Conten-
cioso-Administrativo a partir de la publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en las formas y plazos esta-
blecidos por las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

A continuación y conforme el apartado 4 del citado artículo, se in-
serta el acuerdo elevado a definitivo y el texto íntegro de las modifi-
caciones aprobadas a las Ordenanzas fiscales, recogido también en
dicho acuerdo:

Doña , Secretaria-Interventora del
Ayuntamiento de Fuensanta de Martos.

Certifica:

Que el Pleno ordinario de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día 12-5-2004, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Antes de entrar en el turno de ruegos y preguntas, el Pleno del
Ayuntamiento por unanimidad de los once señores asistentes y a pro-
puesta de la Alcaldía, acuerda se incluya en el Orden del día el si-
guiente asunto, con carácter de urgencia:

Aprobación Provisional Modificación Ordenanzas Fiscales: por
mí el Secretario, se da lectura a la propuesta de la Alcaldía de 12 de
mayo de 2004, que literalmente dice:

Don , Alcalde-Presidente, propone al Pleno
y con carácter de urgencia, la modificación de las ordenanzas fiscales
de recogida de Basura y abastecimiento de Agua, en cuanto a las
bonificaciones que establece el artículo 5.º y 4.º de mencionadas or-
denanzas cuyos artículos quedarán sin establecimiento de bonifica-
ción alguna.

No obstante, el Pleno del Ayuntamiento, con superior criterio,
acordará lo que estime pertinente.

El Pleno del Ayuntamiento, con seis votos a favor y cinco en
contra, tres de los Concejales del Partido Popular y dos de los Con-

cejales del Partido Andalucista, y por tanto con el Quórum de la ma-
yoría absoluta legal, al ser once el número de derecho que tiene la
Corporación, acuerda: 

1.–Aprobar provisionalmente la modificación de las siguientes or-
denanzas fiscales:

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa del Servicio de Reco-
gida de Basura:

Se modifica el artículo 5.º.–Bonificaciones. Donde dice: Gozarán
de bonificaciones aquellos que hayan sido declarados pobres por pre-
cepto legal, estén insertos en el padrón de beneficencia como po-
bres de solemnidad u obtengan ingresos anuales inferiores al salario
mínimo interprofesional.

Debe de decir:

Artículo 5.º.–Bonificaciones. No se establecerá bonificación al-
guna.

2.–Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva me-
diante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento, y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia por plazo de 30
días dentro de los cuales los interesados podrán examinarlos y plan-
tear las reclamaciones que estimen oportunas.

3.–En el caso de que no se presentasen reclamaciones en el
plazo anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adop-
tado el acuerdo, hasta entonces provisional, en base a lo determi-
nado en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

4.–El acuerdo definitivo, junto con la modificación de las Ordenanzas
habrán de ser publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,
sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha pu-
blicación.

Y para que así conste, expido la presente, de orden y con el visto
bueno del Sr. Alcalde, en Fuensanta de Martos, a 6 de septiembre
de 2004.–V.º.B.º. El Alcalde-Presidente, .–La
Secretaria-Interventora, .
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