
Pleno del Exmo. Ayuntamiento de Villanueva
del Ariscal

Sesión: Extraordinaria

Lugar: SALÓN DE PLENOS CASA
CONSISTORIAL

Hora: 18:30 h.

Fecha: 14 de Septiembre de 2017

ORDEN DEL DÍA

Conforme al artículo 80.1 del ROFF, le convoco a
sesión del Pleno Municipal para la fecha, hora y lugar
arriba indicados, con arreglo al siguiente:

1. Aprobación, si procede, de las Actas de la sesión
anterior.

2. Revocación del punto séptimo de la Sesión
Extraordinaria celebrada por el pleno de Ayuntamiento
el día 25 de junio de 2015 sobre delegación de
competencias con el objetivo de devolver al Pleno las
competencias recogidas en el artículo 22.2 apartados K)
y Ñ) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las
Bases de Régimen Local, atribuidas hasta ahora a la
Junta de Gobierno Local.

3. Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, consistente en
modificar el tipo de gravamen aplicable a los bienes de
naturaleza urbana, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

4. Publicar estos acuerdos de manera inmediata para su
entrada en vigor siguiendo los trámites que en cada
caso procedan, iniciando su procedimiento efectivo al
dia siguiente de su aprobación plenaria, evitando
demoras administrativas, y dando cumplimiento al
articulo 9.3 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de
Régimen jurídico del sector público, y conforme a lo
dispuesto en el real decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas locales.
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