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ANUNCIO EN EL PORTAL WEB DEL AYUNTAMIENTO DE LA CONSULTA

PÚBLICA

De conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  133.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de

elaboración  de  normas,  con  carácter  previo  a  la  elaboración  del  proyecto  de

Ordenanza fiscal  reguladora sobre de la tasa por expedición de documentos

administrativos, tramitación de expedientes y derechos de examen, se recaba la

opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente

afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer

llegar  sus  opiniones  sobre  los  aspectos  planteados  en  el  siguiente  cuestionario

durante el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de publicación

del presente anuncio en la web municipal, mediante su presentación en cualquiera de

los  lugares  indicados  en  el  artículo  16  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Problemas  que  se  pretenden

solucionar con la iniciativa

Obtener  mayores  ingresos  que  permitan

desarrollar inversiones en el Municipio, y mejorar

la economía de la Entidad local.
Necesidad  y  Oportunidad  de

su aprobación

La  aparición  de  nuevas  necesidades  en  el

Municipio,  por  ejemplo  el  mantenimiento  de

edificios e instalaciones municipales del ámbito de

servicios sociales y de juventud.
Objetivos de la norma Cubrir el coste de la actividad o del servicio que

constituye el hecho imponible.



LO
S 

FI
RM

AN
TE

S 
DE

 E
ST

E 
DO

CU
M

EN
TO

 S
E 

M
UE

ST
RA

N 
EN

 L
A 

PR
IM

ER
A 

PÁ
GI

NA
 D

EL
 M

IS
M

O

Hash SHA256:
oA/Nsv9IMUblwij+b/rI
exbM8ZxHUdhpCr4u7
x6fkEo=

anuncio consulta previa web sobre nueva ordenanza fiscal - AYUNTAMIENTO DE
CAUDETE - Cod.1631204 - 02/03/2020

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://caudete.sedipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: PDFDGK-3LKQGK6X Pág. 2 de 2

 

Hacienda

NIF: P0202500E


		2020-03-02T14:36:55+0100
	BAÑON GRACIA LUIS FELIPE - 77572469R
	CONCEJAL DE CULTURA, ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPRESAS




